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“Nuestro gran reto es posicionar nuevamente a la 
naturaleza no sólo como un recurso redituable sino 
como el más esencial para nuestra supervivencia”

Paola Ruffo Ruffo 
Presidente Consejo Directivo
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Niparajá cumple 25 años trabajando con una amplia gama de alia-
dos, incluyendo comunidades, pescadores, empresas, instancias de 
gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil en consecución 
de nuestro compromiso con la sociedad sudcaliforniana. Los resul-
tados de nuestros programas y proyectos hablan por sí solos e iden-
tifican a Niparajá como una organización profesional, innovadora y 
comprometida con la conservación de nuestro capital natural para 
garantizar la distribución equitativa de los beneficios derivados de 
mantener sanos a nuestros ecosistemas. Este cumpleaños, la ma-
durez de un cuarto de siglo nos obliga a esforzarnos aún más en las 
tareas de implementar buena ciencia y conocimiento aplicado con 
soluciones prácticas a los problemas ambientales.  Para funcionar 
bien y tener éxito a largo plazo estas soluciones ambientales tienen 
que ser económicamente sustentables. Estamos implementando es-
tas soluciones para detener el daño causado a nuestro entorno y 
empezar a ayudar para que los ecosistemas se recuperen pues son 
fundamentales para nuestra existencia. 

Estas medidas han generado ejemplos de éxito que se detallan en 
este reporte.  Nos llena de orgullo y esperanza cuando un grupo de 
personas ve con nuevos ojos que los recursos naturales son renova-
bles y en consecuencia los protegen y les dan vida. No hay nada más 
importante para Niparajá que lograr nuestras metas y objetivos. Esto 
nos define y nos requiere proceder vigorosamente en cumplimiento 
de nuestra misión.

Enrique Hambleton von Borstel
Consejero Fundador

La Sociedad de Historia Natural 
Niparajá A. C. se fundó en 1990 
como una organización de la 
sociedad civil, por un grupo de 
voluntarios paceños comprome-
tidos con la protección del medio 
ambiente y un desarrollo orde-
nado de la sociedad.

Escogimos el nombre de una dei-
dad prehispánica regional para 
nuestra organización: Niparajá 
el dios de los Pericú, señor del 
cielo, del mar y de la tierra, crea-
dor de la península, sus plantas, 
animales y seres humanos.

A través de los años hemos es-
tablecido una red de contactos y 
alianzas con diferentes sectores 
de la población, manteniendo un 
diálogo permanente y de colabo-
ración.

Entendemos y estamos compro-
metidos con la necesidad de unir 
esfuerzos para provocar el cam-
bio del status quo y entre todos 
redefinir qué significa calidad de 
vida, una comunidad próspera y 
un medio ambiente saludable. 
Para esto proponemos modelos 
alternativos de desarrollo bus-
cando transparencia y debate 
con las instancias de gobierno. 
Creemos necesario e imposter-
gable discutir e introducir mo-
delos económicos exitosos basa-
dos en la conservación.

Después de más de dos déca-
das, Niparajá ha madurado y 
desarrollado raíces profundas 
en Baja California Sur. Lo que 
hemos logrado demuestra la so-
lidez de nuestro trabajo y com-
promiso con nuestra tierra y el 
mar que la rodea. 

Concebimos la conservación del 
medio ambiente como la mejor 
herramienta para transformar 
y mejorar la calidad de vida de 
los sudcalifornianos. A través 
del trabajo coordinado de todos 
los sectores de la sociedad po-
demos convertir nuestro capital 
natural en una fuente de prospe-
ridad en lugar de ser un motivo 
de conflictos y desacuerdos en-
tre sectores.

Durante 2015 iniciamos el pri-
mer año de ejecución de nues-
tro plan estratégico 2015-2017. 
Esto implicó grandes cambios al 
interior pero estamos convenci-
dos que esta transformación nos 
permitirá adecuarnos a las nue-
vas realidades, permanecer re-
levantes, ser eficientes en el uso 
de nuestros recursos y sobre 
todo, cristalizar nuestra visión.

PRESENTACIÓN NOSOTROS
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Nuestra misión es conservar el patrimonio natural y promover el de-
sarrollo sustentable de Baja California Sur. 

Para lograr esta misión, promovemos la creación e implementación 
de instrumentos de conservación, fomentamos una sociedad que 
utilice sus recursos de manera sustentable y generamos modelos 
que demuestren el valor de la conservación. 

Estos objetivos cobran vida a través de nuestros cuatro programas:

NUESTRO TRABAJO



RESERVA NATURAL
EL PORTEZUELO

MANEJO
SUSTENTABLE

Y CONSERVACIÓN 
DE MÁS DE 180 MIL

HECTÁREAS

Mantenemos un sistema de 
manejo de 5,147 hectáreas en la

el cual incluye monitoreo de 
fauna emblemática como 

berrendos y venados, 
recorridos de vigilancia y 

comunicación constante con 
las comunidades vecinas. 

UNIDADES CINEGÉTICAS
Desarrollamos una estrategia modelo de manejo de

de borrego cimarrón que permitirá al Ejido Tepentú obtener 
mejores beneficios de esta actividad e invertir más recursos en 

conservación de la especie.

MANEJO INTEGRAL
DE LA CUENCA
HIDROLÓGICA

MITIGACIÓN DE
1,000 TONELADAS

Transferimos 448 unidades de 
tecnologías ambientales en 

comunidades de las Sierras. En 
total, esto se suma a fases 

anteriores de transferencia de 
tecnología, permitiendo una 
reducción del 52% de leña en

700 hogares y la

de gases de efecto invernadero 
cada año.3 COMUNIDADES

Trabajamos con

Como resultado de estas 
estrategias complementarias, 

tenemos incidencia en el

involucrando al 30 por ciento 
de los usuarios directos de la 

Sierra La Giganta.

 Iniciamos las primeras etapas 
de vinculación e identificación 

de oportunidades para 
promover en La Paz un

(Santa María de Toris, La 
Soledad-Tepentú y Las 

Ánimas-La Higuera) de la Sierra 
promoviendo ordenamientos 
comunitarios que permiten 

conjugar acciones de 
desarrollo y conservación. 
Existen 8 iniciativas como 

viveros, cursos de capacitación, 
modelos de proyectos 

productivos y conservación 
operados por las comunidades 
los cuales les permiten obtener 

ingresos complementarios y 
contribuir con acciones de 

conservación.

RESERVA DE LA BIOSFERA

Participamos con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) en el proceso de consulta de opinión, para 

que las comunidades de las Sierras La Giganta y Guadalupe 
conozcan el aviso de decreto a través del cual se da a conocer la 

intención del Gobierno Federal para crear la 

Sierras La Giganta y Guadalupe. Este proceso permite garantizar 
que todos los usuarios directos cuenten con la oportunidad de 

emitir su opinión acerca del proyecto. Así como en la definición de 
zonas núcleo y de los esquemas de financiamiento y operativos.

NUESTROS
LOGROS

76
REPORTE ANUAL  2015                © Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C. REPORTE ANUAL  2015                © Sociedad de Historia Natural Niparajá, A.C.

Este programa es el más antiguo y la primera de nuestras iniciati-
vas. Buscamos proteger hábitats prioritarios terrestres y costeros y 
promover el desarrollo sustentable de las comunidades. Buscamos 
que existan instrumentos sólidos de conservación y una gobernanza 
adecuada de los recursos naturales. Para lograrlo trabajamos con 
comunidades, investigadores, productores locales, los tres niveles de 
gobierno y otras organizaciones de la sociedad civil.

El rango geográfico de trabajo de este programa se extiende a lo lar-
go de las Sierras La Giganta y Guadalupe, el corredor costero Loreto-
La Paz y la Cuenca hidrológica de La Paz.

CONSERVACIÓN DE TIERRAS



PROGRAMA DE
USO PÚBLICO

Apoyamos la 

implementación del

en el Parque Nacional Cabo 

Pulmo, lo cual permite contar 

con reglas consensuadas que 

conjugan conservación y una 

experiencia de calidad para 

los visitantes.

ORDENAMIENTOS
TERRITORIALES
Y PROGRAMAS

DE DESARROLLO
URBANO

Generamos las condiciones para 

que líderes locales en Cabo 

Pulmo y La Ribera incidan 

efectivamente en temas de 

manejo y conservación en la 

región, por ejemplo

CAMPAÑA
CABO PULMO

VIVO

MANEJO Y
CONSERVACIÓN DE
57,611 HECTÁREAS

PROGRAMAS
DE MANEJO

Mantenemos activa nuestra

la cual ha permitido a miles de 

personas de México y el mundo 

estar informadas y participar en 

la conservación del Parque 

Nacional Cabo Pulmo.

La suma de estas actividades 

nos permiten incidir en el

de hábitat crítico en tres áreas 

protegidas, generar las 

condiciones para una mayor 

participación de los usuarios y 

promover que existan 

instrumentos 

complementarios que 

permitan que las áreas 

protegidas cumplan sus 

objetivos de conservación.

del Parque Nacional Zona 

Marina Archipiélago de Espíritu 

Santo y el Área de Protección de 

Flora y Fauna Balandra. 

Además, participamos en la 

revisión del Programa de 

Manejo del Parque Nacional 

Cabo Pulmo y elaboramos la 

nueva propuesta de 

subzonificación.

Impulsamos y colaboramos 

estrechamente con CONANP en 

la publicación de los

MONITOREO COMUNITARIO EN EL
PARQUE NACIONAL ZONA MARINA
ARCHIPIÉLAGO ESPÍRITU SANTO

Por décimo año consecutivo mantenemos un

En conjunto con CONANP y pescadores del área, generamos la 

información necesaria para medir el desempeño del área protegida, 

pero sobre todo, fomentamos que existan las capacidades para que 

los pescadores participen como buzos monitores, lo cual los 

convierte en testigos directos de los beneficios y retos de 
conservación que enfrenta el área protegida. 

NUESTROS
LOGROS
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Baja California Sur posee los litorales más extensos de México y de 
los más diversos en especies marinas. Nuestro Programa de Con-
servación Marina trabaja con las comunidades locales, prestadores 
de servicios turísticos, otras organizaciones y autoridades de los tres 
niveles de gobierno para formular acciones conjuntas para el manejo 
y protección de la riqueza natural que existe en el Golfo de California 
en particular las zonas marinas protegidas y su entorno. 

Las Áreas Naturales Protegidas son herramientas para conservar 
nuestro capital natural y cultural. Uno de sus objetivos es promover 
el uso responsable de los recursos marinos, proteger especies priori-
tarias y asegurar el bienestar de las comunidades que dependen de 
dichos recursos. El manejo de las áreas protegidas está incompleto 
si no existe la participación activa e informada de sus usuarios y si 
no hay instrumentos complementarios de conservación y uso sus-
tentable en sus zonas adyacentes. Por ello, nuestro trabajo de forta-
lecimiento de áreas protegidas incluye la promoción de espacios de 
participación, el desarrollo de capacidades y la búsqueda de instru-
mentos de planeación que complementen el manejo de las áreas. 
Nos enfocamos en tres geografías: el Parque Nacional Zona Marina 
Archipiélago de Espíritu Santo, el Área de Protección de Flora y Fauna 
Balandra y el Parque Nacional Cabo Pulmo. 

CONSERVACIÓN MARINA



34 PESCADORES

BUZOS MONITORES
Y TÉCNICOS
PESQUEROS

DE PESCADOR A PESCADOR 4

100 PESCADORES
DE 11  ESTADOS DE MÉXICO

Y 4 PAÍSES.

Contamos con un equipo de

y miembros de las comunidades 

que participan como

Su trabajo nos permite evaluar 

la Red de Zonas de Refugio y 

contar con información para 

proponer acciones de manejo 

en la zona del Corredor San 

Cosme a Punta Coyote.  

Organizamos

El evento nos ha permitido reflexionar, compartir experiencias y 
generar acuerdos encaminados a lograr organizaciones más fuertes 

capaces de lograr el manejo sustentable de los recursos pesqueros. 

Este evento conjuntó casi

RED DE ZONAS DE REFUGIO PESQUERO.

Por cuarto año consecutivo trabajamos con las comunidades del 

Corredor San Cosme a Punta Coyote, la Comisión Nacional de 
Acuacultura y Pesca, el Instituto Nacional de Pesca, la Federación de 

Cooperativas Zona Centro de B.C.S. y las comunidades pesqueras 

para promover el buen funcionamiento de la

Algunos de los avances incluyen la conformación del Comité de 

Manejo Pesquero, la gestión de recursos públicos y privados, la 
instalación de señales con información acerca de las Zonas de 

Refugio y el monitoreo y evaluación de la Red de Zonas de Refugio. 

PESCA
SUSTENTABLE

EN EL CORREDOR
SAN COSME

A PUNTA COYOTE

Como resultado de estas 

acciones complementarias, 
incidimos en que existan las 

condiciones para la

una de las regiones marinas 

más prístinas de nuestro 

estado, en donde se ubica la 
primera Red de Zonas de 

Refugio de todo el país.

NUESTROS
LOGROS
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Este Programa es una de nuestras más nuevas iniciativas. Tras un 
intenso crecimiento de nuestro Programa de Conservación Marina, 
decidimos desprender las actividades de pesca sustentable que lle-
vamos a cabo desde 2006 para dar lugar a un programa con mayor 
especialización en este tema tan complejo. Buscamos crear las condi-
ciones para que existan comunidades costeras prósperas y resilien-
tes y con las herramientas para usar los recursos marinos de manera 
responsable. Para lograrlo, trabajamos con comunidades locales, in-
vestigadores y autoridades para generar e implementar acciones de 
manejo para prevenir la sobrepesca. 

La pesca es una actividad compleja en México y el mundo. Baja Ca-
lifornia Sur es el estado con mayores litorales del país donde la re-
levancia social, económica y cultural de esta actividad se refleja en 
una profunda y antigua tradición pesquera de la que dependen miles 
de sudcalifornianos. El Corredor San Cosme a Punta Coyote ofrece 
oportunidades únicas para implementar esquemas de pesca susten-
table centrados en el bienestar de las comunidades.
 
Esta zona representa lo que era el Golfo de California hace más de 
50 años: pocos habitantes en pequeñas comunidades aisladas que 
aprovechan los recursos artesanalmente. Las pesquerías se encuen-
tran aún en niveles buenos de conservación. Más de 80 especies co-
merciales de escama sustentan la economía de más de 600 personas 
distribuidas en trece pequeñas comunidades, la más grande de ellas 
de 250 habitantes. Aunque no hay inmigración masiva, día a día hay 
mayor presencia de pescadores con técnicas distintas y sin conoci-
miento del área, lo que genera sobrexplotación de los recursos. Hay 
pocas regulaciones para prevenirlo y los mecanismos de vigilancia 
son aún insuficientes para hacer cumplir las regulaciones existentes. 

PESCA SUSTENTABLE



OBSERVATORIO CIUDADANO
DEL AGUA Y SANEAMIENTO,

el cual es el primer esfuerzo ciudadano de este tipo dedicado a 

promover una mejor participación en la toma de decisiones.

Colaboramos con el

GESTIÓN INTEGRAL
DEL AGUA

Colaboramos con la 

Universidad Autónoma de Baja 

California Sur para 

implementar el programa de 

bajo la asesoría del programa 

PUMAGUA de la UNAM. 

Buscamos que este sea un 

modelo a seguir a nivel 

regional. 

YO AMO BALANDRA
A través de actividades como

la celebración del aniversario 

de Balandra como Área 

Natural Protegida y la 

conmemoración del día del 

medio ambiente, hemos 

logrado posicionar a esta 

playa como un tema 

emblemático para la 

ciudadanía. 

CIUDAD MODELO.

La suma de estas acciones nos 

permiten avanzar hacia la 

consolidación de una visión 

donde la ciudad es el centro de 

acciones de conservación. 

Desde el manejo integral de la 

cuenca hasta la conservación de 

nuestros espacios públicos, 

buscamos que La Paz sea una

Durante este año informamos a 

alrededor de 1,230 ciudadanos 

paceños.

SITIOS PILOTOS
DE RESTAURACIÓN

Apoyamos

en la cuenca de La Paz, como El 

Ciruelito, el cual demuestra a 

pequeña escala los beneficios 
del manejo integral de cuencas 

y funciona como sitio 

demostrativo para expandir 

estos modelos a otros sitios.PROGRAMA DE
ORDENAMIENTO

ECOLÓGICO

Participamos en iniciativas a 

nivel local y nacional para 

promover la creación de 

instrumentos que nos den más 

certeza respecto a la 

disponibilidad de agua potable. 

Algunos ejemplos son los 

procesos para decretar un 

en el municipio de La Paz, y la 

campaña nacional “Agua para 

Todos, Agua para la Vida”.

DEFIENDE LA SIERRA
Hemos acercado a miles de ciudadanos a nuestra campaña

la cual ha sido un instrumento efectivo para movilizar a la 

opinión pública en defensa de la Sierra La Laguna y contra los 

proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto que amenazan 

nuestras fuentes de agua. NUESTROS
LOGROS
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Este Programa evolucionó de nuestro Programa de Conservación de 
Agua. Promovemos y creamos sinergias entre distintos actores para 
formular estrategias sólidas para preservar los recursos naturales 
que sustentan la vida en la ciudad de La Paz. Durante este primer 
año hemos estado enfocados en temas de agua y en identificar opor-
tunidades para incidir mejor en temas de espacios públicos.

Baja California Sur es el estado donde menos llueve de México. Al 
gran reto de contar con agua de calidad para todos, debemos agre-
gar otros factores como el crecimiento poblacional, la sobreexplota-
ción del acuífero de La Paz, su contaminación por intrusión salina y 
la afectación progresiva de las zonas de recarga. Hay evidencia para 
asegurar que los retos pueden ser resueltos a través de una gestión 
más eficiente del recurso hídrico y, de una mejor participación de la 
sociedad. En el Programa Agua y Ciudad trabajamos para lograrlo. 

AGUA Y CIUDAD
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CONSEJO
DIRECTIVO

STAFF

NUESTROS SOCIOS
Dice un proverbio que quien quiere llegar rápido debe caminar solo, 
pero quien quiere llegar lejos, debe caminar acompañado. En Nipa-
rajá queremos llegar lejos. Tenemos la profunda convicción que cual-
quier cambio en nuestra sociedad requiere de la colaboración y de la 
construcción de redes y alianzas.

Durante 2015, como lo hemos hecho desde 1990, hemos trabajado 
intensamente acompañados y acompañando a una gran cantidad de 
personas, organizaciones y comunidades. Agradecemos a todos ellos 
su confianza, la cual esperamos ver renovada en los próximos años.

Es imposible mencionarlos a todos sin cometer omisiones. Debemos 
nuestro trabajo a las comunidades costeras y de la sierra donde co-
laboramos en la conservación de los recursos naturales de los cuales 

dependen, a los tres niveles de gobierno, a las instituciones de inves-
tigación que dan solidez a nuestro trabajo, a los miles de ciudada-
nos que con su involucramiento demuestran que la conservación es 
una tarea compartida, a los voluntarios, a nuestros socios de otras 
organizaciones de la sociedad civil y a las fundaciones nacionales e 
internacionales comprometidas con la Península de Baja California. 

Nos queda mucho por hacer y sólo podremos continuar con el ge-
neroso apoyo de nuestros socios, donantes, amigos, simpatizantes 
y críticos.

A los habitantes de Baja California Sur, de quienes formamos parte y 
con quienes estamos comprometidos, queremos darles esta certeza: 
la pitaya que es nuestro símbolo es también nuestro corazón.

¿QUIÉNES SOMOS?
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