
Presentación
Estimado lector, es para nosotros un orgullo compartir contigo nuestro Boletín #10, en el 
que te compartimos nuestro trabajo y próximos eventos de este verano 2016.

Hicimos coincidir este boletín con la conmemoración del Día de la Tierra, que se celebra 
HOY en más de 190 países desde 1970.
El objetivo de esta celebración es concientizar sobre la importancia de cambiar nuestros 
hábitos por unos más amigables con nuestra madre tierra.

En Niparajá celebramos el ambiente trabajando por él.
Además de leer nuestro boletín, te invitamos a descargar aquí nuestro reporte Anual 2015. 

Próximos eventos
Paseo a Balandra
Como todos los años, el domingo más cercano al Día del Medio Ambiente realizamos 
nuestro ya tradicional “Paseo a Balandra” que año con año aumenta en varios sentidos: 
participación, disciplinas deportivas y diversión.
¡Te esperamos!

Fecha: Domingo 12 de Junio 2016
Hora: 07am
Lugar: Salidas de la explanada de los cocos del Malecón de La Paz y de playa Pichilingue
Evento familiar completamente gratuito

https://issuu.com/niparajaac/docs/npj_reporte_anual_2015_-_imp_hojas
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de los cocos a las 7 AM para los que salen 
de Pichilingue. Regreso 12 PM
Recomendaciones:
Llevar agua para beber
No acudir en ayunas
Ciclistas llevar casco
Kayakistas llevar chaleco salvavidas y no 
niños menores de edad
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Estufas ahorradoras de leña en Sierra La Giganta
Redondeo Soriana 2016



Estufas ahorradoras de leña en
Sierras La Giganta

Una de las iniciativas permanentes de nuestro Programa de Conservación de Tierras es la transferen-
cia de tecnologías ambientales en comunidades remotas de la Sierra la Giganta. 

Desde hace dos años, uno de nuestros socios en esta iniciativa ha sido la Fundación Soriana, quienes 
a través de su programa de redondeo nos han permitido construir 584 estufas ahorradoras, bene�ci-
ando a más de 1,500 personas. 

El principal bene�cio consiste en que el consumo de leña disminuye hasta en un 50%, lo cual implica 
menos deforestación y que las familias dedican menos tiempo y dinero en colectar o comprar leña, 
pero además inhalan menos humo dentro de los hogares. Otro de los bene�cios es que cada estufa 
mitiga hasta 1 tonelada de gases de efecto invernadero. Hasta la fecha con las estufas que hemos 
construido se mitigan 835 toneladas de gases de efecto invernadero y se ha reducido el consumo de 
1,400 toneladas de leña en la sierra.

Los bene�ciarios del programa cubren una parte del costo de la estufa (20%), pues hemos aprendido 
que hay una mejor apropiación cuando los usuarios son corresponsables y aportan recursos 
económicos. Niparajá, en colaboración con Soriana y otros socios hemos transferido 27 estufas en 2 
años.

La colaboración con Soriana nos permitió además llegar a nuevas audiencias, pues alrededor de 200 
mil personas dijeron sí al redondeo.  El lema esta iniciativa es “tus centavos sostienen nuestros árbo-
les” y tenemos planes de continuar esta colaboración cada año.  



CONSERVACIÓN
MARINA

Taller para la organización y liderazgo comunitario en
La Ribera y Cabo Pulmo



Taller para la organización y liderazgo comunitario
en las comunidades de La Ribera y Cabo Pulmo

Una de las metas del Programa es promover la organización y participación de comunidades locales 
en el manejo de sus recursos naturales y su fortalecimiento para hacer frente a los retos que en ma-
teria de desarrollo presentan. 

Por este motivo en el 2015 iniciamos, en colaboración con nuestro socio local Amigos para la Con-
servación de Cabo Pulmo AC, una capacitación piloto en temas de organización y liderazgo comuni-
tario con los grupos locales de La Ribera y Cabo Pulmo en el municipio de Los Cabos. 

La capacitación piloto consistió en un dinámico taller enfocado en el tema de formación e inte-
gración de equipos de trabajo y del cual se derivó un Plan de Capacitación a largo plazo con estos 
grupos comunitarios a �n de promover la participación, fortalecer las capacidades locales para la 
gestión de proyectos que ayuden al desarrollo sustentable de las comunidades y promover accio-
nes para el uso responsable de sus recursos.

Este plan de capacitación a seis meses inició el pasado 12 y 13 de marzo con la impartición del tema 
“Liderazgo comunitario” a través del cual los grupos comprendieron la importancia de la orga-
nización y del liderazgo, lo que les permitirá tener incidencia en los procesos locales que garanticen 
el desarrollo de sus comunidades y el mejoramiento de su calidad de vida.

El segundo taller se llevará a cabo el próximo 25 y 26 de abril de 4 a 7 pm en las inmediaciones de 
Cabo Pulmo y abordará el tema “Negociación efectiva”. La invitación es abierta a los habitantes de 
Cabo Pulmo y La Ribera. 



Otros temas que contempla el plan de capacitación están relacionados a la comunicación efectiva, 
la resolución de con�ictos, inteligencia emocional y la respuesta ante amenazas sobre las comuni-
dades. Sin duda este proyecto representa una oportunidad para los asistentes de adquirir nuevas 
herramientas que les permitan garantizar una mejor calidad de vida y la conservación de los recur-
sos naturales de los que dependen.



Foro de Participación Social en la Política Pesquera
Senado de la República



Foro de Participación Social en la Política Pesquera
Senado de la República

Los días 27 y 28 de Enero de este año, participamos en el Primer Foro para el Fortalecimiento de la 
Participación Social en la Política Pública Pesquera. El objetivo de este evento fue analizar la situ-
ación actual, las oportunidades y principales desafíos para lograr la participación social efectiva en 
el manejo y la investigación pesquera, con la �nalidad de de�nir propuestas de reformas legislativas 
especí�cas que la fortalezcan. 

El Foro fue organizado por la Comisión de Pesca y Acuacultura del Senado de la República en coordi-
nación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el 
Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) 
con el apoyo de Niparajá AC y otras organizaciones de la sociedad civil: Causa Natura, Comunidad y 
Biodiversidad (COBI), Environmental Defense Fund (EDF) de México y Pronatura Noroeste.  Asisti-
eron 140 participantes de diferentes sectores: legisladores, sector productivo, instituciones aca-
démicas, organizaciones de la sociedad civil, empresarios y funcionarios públicos de los tres 
órdenes de gobierno.

En Niparajá estamos convencidos de que la participación social es un elemento central para lograr 
acuerdos entre los diferentes sectores interesados en alcanzar los objetivos de e�ciencia, equidad y 
sustentabilidad en las políticas públicas para el sector pesquero. 

Algunos de los temas que discutimos fue la importancia de que todos los actores involucrados par-
ticipen activamente en el Consejo Nacional de Pesca y Acuacultura y Consejos Estatales de Pesca. 
Así mismo, se presentaron propuestas que analizará el Senado, tales como: ampliar las facultades y 
autonomía de dichos Consejos, establecer mecanismos de transparencia en la toma de decisiones 
para evitar la discrecionalidad, asegurar una mayor participación en la construcción de la agenda de 
investigación y establecer mecanismos de control por medio de la participación social para dar 
mayor con�anza a los resultados de investigación, entre otros temas.



Checa el folleto informativo realizado en conjunto con nuestros aliados de otras OSCs:



Campaña de comunicación
La Paz tiene sed, ¡siembra agua!

AGUA Y CIUDAD



2da fase de la campaña de comunicación:
“El agua no viene de la llave, viene de las sierras. ¡Cuídalas!”

El Programa de Agua y Ciudad está en etapa creativa para la segunda fase de la campaña de consci-
entización sobre el origen del agua en la ciudad realizada en 2013.

En esta segunda fase invitaremos a la población a revertir la escacez de agua en la ciudad de diver-
sas formas, todas realizables por cualquier persona que viva en la ciudad. El mensaje ahora es: 

La Paz tiene sed, ¡Siembra Agua!

La campaña narrará a los sudcalifornianos la historia del agua en nuestra región, desde las tribus 
indígenas, primeras expediciones por parte de los colonizadores, misioneros, rancheros hasta la 
época actual; explorará la problemática a la que nos enfrentamos e invitará a los ciudadanos de La 
Paz para que a través de sencillos pasos comencemos a sembrar agua.

A través del tiempo, los habitantes de Sudcalifornia supieron cómo vivir de manera sustentable a 
pesar de la baja disponibilidad de agua en la región y en Niparajá estamos convencidos de que con 
buenas prácticas de manejo y un uso cuidadoso por parte de la población podemos hacerle frente 
a los retos de agua en la ciudad.



Niparajá es una Asociación civil de Baja California Sur comprometida con 
la conservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable de la región.

http://niparaja.org/dona/



