
PRESENTACIÓN

Este año empieza agridulce con cambios estructurales dentro de nuestra organización pero 
con la confianza de que son oportunidades potenciales para mejorar.

Nuestra Directora Ejecutiva por los últimos 5 años, Meredith de la Garza, continuó su 
camino profesional y ahora forma parte del equipo mexicano de The Nature Conservancy. 
Le deseamos lo mejor pues sabemos que tendrá mucho éxito en esta nueva etapa.

Por el momento, nuestro Coordinador del Programa de Conservación Marina, Miguel 
Palmeros asumió la Dirección Interina y esperamos en la siguiente edición de este boletín 
presentarte a nuestro nuevo Director/a.

https://www.facebook.com/Niparaja.AC/
https://twitter.com/NiparajaAC
https://www.youtube.com/channel/UCm7kVjUZowboGo7lf1438-w


PRÓXIMO EVENTO

10 paseo a Balandra con 
motivo del Día Mundial 
del Medio Ambiente:

Como todos los años 
desde hace 1 década, 
nos juntaremos para 
remar, correr o pedalear 
hasta nuestra playa 
favorita y apropiarnos 
de este espacio público 
y recreativo, pero sobre 
todo naturalmente prís-
tino gracias a su protec-
ción como Área Natural 
Protegida.
¡Te esperamos!

Fecha: Domingo 08 
Julio 2018
Hora: 7am
Lugar: Playa Pichilingue 
y frente a Marina 
Palmira (ex Palenque)



Este año Fundación Soriana logró lo impensable, resolver el tema fiscal de los donativos en 
tiendas de conveniencia. Ahora puedes descargar el recibo deducible de tu donación en 
caja, eliminando el límite de la cantidad a donar.  
¡Ya puedes donar más que centavos!
 
Durante Abril y Mayo en tus compras en tiendas Soriana dona y sostén nuestros árboles en 
la Sierra La Giganta. 
 
Con tu donativo construiremos estufas ahorradoras de leña en esta zona rural donde la 
población no tiene otra alternativa más que cocinar con fuego. Pues no hay acceso a 
ningún servicio básico.

Abril y Mayo somos beneficiarios de la
aportación voluntaria en tiendas Soriana de BCS



Las estufas tienen varias ventajas sobre el fogón tradicional, las más evidentes son la 
reducción en el consumo de leña en hasta casi 50% menos y la eliminación por completo 
del humo en las cocinas, lo que ocasiona enfermedades respiratorias y oculares.
 
Las estufas son además un motivante para las comunidades serranas pues el ahorro en el 
consumo de leña también se traduce en ahorro económico y de esfuerzo físico para las 
familias. Al tener que recolectar leña diariamente.
 
El beneficio ambiental es altísimo también, pues las principales especies forestales que se 
usan para leña son especies endémicas o regionales como el palo fierro y mezquite.
 
Te esperamos en tiendas Soriana durante estos meses y por favor ¡pasa la voz!
Te garantizamos que tu donación llega a su destino y no hay enredo fiscal de por medio.



¡BALANDRA ES 
NUESTRA!
 
Dice un antiguo 
proverbio que si 
quieres llegar rápido 
vayas solo, pero si 
quieres llegar lejos, 
camines acompañado. 
El esfuerzo colectivo 
por proteger Balandra 
es un gran ejemplo:

 ©Patricio Robles / RAVE

El pasado mes de marzo, se llevó a cabo el Segundo Congreso Internacional de Comunali-
dad en Guelatao, Oaxaca en el cual participamos miembros de la comunidad de Cabo 
Pulmo, La Ribera y  Niparajá.
 
Durante el congreso se desarrollaron mesas de diálogo donde se abordaron temas en 
relación a Autoridad, Tierra y Territorio, Faena, Lo Común y Fiesta. Este congreso promovió 
el dialogo entre gente de las comunidades, organizaciones de la sociedad civil y academia.

Parte de la organización de este evento fue conducido por algunas universidades y centros 
de investigaciones multidisciplinarias, pero en su mayoría fue llevado a cabo por las comu-
nidades anfitrionas de Guelatao, Comitancillo y Tlahuitoltepec. La organización del Con-
greso reflejó en gran medida el reto de construir desde la diversidad de opiniones, person-
alidades y saberes. También nos mostró cómo un evento que contó con muy pocos recur-
sos materiales pudo llevarse a cabo gracias a la organización y participación de la comuni-
dad.
 

2do Congreso Internacional de Comunalidad en Oaxaca



Estar en Guelatao, uno de los pueblos de la sierra norte de Oaxaca en donde la comunidad 
históricamente ha conformado su propio sistema de gobierno a través de la organización 
comunitaria, brindó al grupo un ejemplo real donde pudimos aprender que la comunalidad 
no es un concepto, si no una forma de vida que se produce cotidianamente.

Poder escuchar a líderes comunitarios, abuelos sabios, que compartieron con sencillez y 
mucha pasión sus ideas sobre servir a la comunidad por amor a la tierra y a su pueblo, su 
visión de colectividad, de trabajar por servir al otro y no por algún tipo de remuneración, fue 
muy inspirador para el grupo. Entender que “la autoridad como un servicio no como 
dominio”,  nos hizo tener profundas reflexiones sobre las prácticas políticas y de orga-
nización comunitaria en el contexto de Cabo Pulmo.
 
También se aprendió más sobre el esquema de “la asamblea” como el espacio donde se 
discuten las problemáticas de la comunidad y los elementos que las conforman, detonan y 
regulan. Así mismo pudimos conocer un poco más del sistema de cargos que muchos de 
los pueblos de Oaxaca llevan a cabo como parte de las obligaciones hacia la comunidad y 
como parte del proceso para llegar a ser una autoridad, comprendimos que, desde las 
perspectivas de los pueblos, se deben construir primero las obligaciones de los hombres y 
mujeres hacia su comunidad para posteriormente ir creando los derechos.
 



Durante esta experiencia se generaron momentos de diálogo con participantes de vasta 
experiencia sobre comunalidad, quienes nos enfatizaron la importancia de trabajar constan-
temente los temas de la construcción del territorio, la cultura, el rescate histórico y la partici-
pación de los jóvenes de la comunidad para “equipar con un caparazón” a la comunidad.
 
En la creación de comunidades reflexivas que puedan llevar procesos más profundos de 
análisis en lo individual y colectivo sobre su entorno natural, social, económico y político, 
este viaje a Oaxaca abonó valiosos elementos que nos ayudan  a que el trabajo y apren-
dizaje de Niparajá en colaboración con la comunidad de Cabo Pulmo vaya afirmándose 
más sólidamente.
 



En Noviembre 2017 se publicó la renovación de la primer red de Zonas de Refugio Pes-
quero en nuestro país, ubicada en el Corredor San Cosme a Punta Coyote. Creada en 
2012 con la condicionante de analizar su funcionamiento dentro de 5 años, la red ha 
pasado la prueba y hasta se ha extendido su capacidad, es decir, hubo zonas que se ampli-
aron en tamaño; pues los resultados son contundentes.
 
Este proyecto implica el trabajo coordinado de los pescadores de la zona con represent-
antes de las autoridades competentes en el tema y organizaciones de la sociedad civil 
como nosotros. Además de la vigilancia en el mar, para garantizar que se respetan las 
zonas de no-pesca principalmente.
 
Proyecto nunca antes visto en nuestro país nos confirma el sentirpensar general de la 
población: más peces por más tiempo en el mar.

5 años más de la red de Zonas de Refugio Pesquero en 
BCS



#Desplastifícate

https://youtu.be/hf_-aAViRyA


“Terminar con la contaminación de los plásticos” fue el mensaje que compartió la ONU para 
celebrar este año el Día de la Tierra. 
 
De acuerdo a una encuesta realizada en el 2017, tan solo en el malecón de La Paz existen 
61 negocios (restaurantes, bares, tiendas y neverías) quienes utilizan cerca de 2,500 
popotes y 2,000 contenedores de unicel al día. 
 
En el Programa de Agua y Ciudad estamos convencidos que para que la ciudad de La Paz 
sea un referente de ciudad sustentable, es primordial que la sociedad se organice para 
cuidar y hacer uso eficiente y responsable de sus recursos naturales.  Ejemplo de esto, la 
coalición formada por 32 organizaciones e instituciones locales, quienes en el mes de 
febrero lanzaron la campaña #Desplastifícate.
 
El objetivo de esta campaña es que la población paceña reduzca su consumo de plásticos 
de un solo uso, específicamente: popotes, unicel y bolsas. El mensaje está dirigido tanto a 
los consumidores finales, como a los negocios que proporcionan estos productos a sus 
clientes. Así mismo, buscamos se promueva una iniciativa de ley que garantice que estos 
productos no sean utilizados en nuestro estado.  
 
¡Tú también puedes ser parte de esta campaña!, solo tienes que decir: 
“#sinPOPOTEporfavor, #sinBOLSAporfavor, #sinUNICELporfavor”.

https://youtu.be/eibkd0rNXYY

