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Presentación
¡Niparajá celebra 25 años de su fundación este 2015!

Querido amigo nos complace hacerte partícipe de nuestra celebración de aniversario 
durante todo el 2015.

La Sociedad de Historia Natural Niparajá AC inició a finales de 1990 como una iniciativa de 
un grupo de ciudadanos preocupados por el medio ambiente que los rodeaba. Basura, 
desinformación respecto a la problemática ambiental, escasez de agua y falta de 
estrategias de conservación a largo plazo motivaron la creación de nuestra organización.  

Veinticinco años después, la organización ha crecido en tamaño e impacto y llegó el 
momento de aprender de nuestra historia y planear nuestro futuro. Es por esto que 
además de celebrar, finalizamos un proceso de planeación estratégica que nos permitirá 
ser más efectivos en el cumplimiento de nuestras metas. Sin cambios profundos, pero sí 
más enfocados, esta es nuestra misión y visión:

Misión.- Niparajá es una organización de Baja California Sur 
dedicada a la conservación del patrimonio natural y al 
desarrollo sustentable de la región.

Visión.- Baja California Sur es ejemplo de conservación de la 
naturaleza con una sociedad informada y comprometida.



Para ser más efectivos, a partir de 2015, tenemos una nueva estructura. Nuestro Programa 
de Agua evolucionó hacia un Programa de Agua y Ciudad, pues buscamos abordar los 
retos que conlleva el uso sustentable de los recursos que sustentan la vida en la ciudad de 
La Paz. Agua y espacios naturales son nuestro principal énfasis pero planeamos crecer 
hacia otros temas en los siguientes años. Nuestro Programa de Conservación Marina se 
dividió en dos, dando origen al Programa de Pesca Sustentable.

El viernes 27 de Noviembre es nuestro aniversario. Mantente informado por nuestras redes 
sociales de los eventos que estaremos realizando con el mismo motivo y espera la segunda 
edición de este boletín en octubre con los últimos detalles del festejo.

¡Gracias por tu colaboración y confianza!

Programa de Conservación de Tierras
Redondeo en tiendas de Grupo Soriana 

durante Abril y Mayo 2015 en La Paz y Los Cabos, BCS



50%
menos
leña

100%
menos
humo

Con tus centavos ayudas a que

500 familias
en la Sierra La Giganta, Baja California Sur,
adquieran una estufa ahorradora de leña.
Esto signi�ca:

Esto reduce las enfermedades causadas
por respirar humo a diario.

Gracias al apoyo de Fundación Soriana, Niparajá es beneficiario del redondeo en todas las tiendas del 
Grupo Soriana de La Paz y Los Cabos (en total 10 tiendas) durante los meses de abril y mayo de este 
año.

La campaña consiste en invitar a los clientes de Soriana a donar los centavos que falten para cerrar su 
ticket en una cifra completa y así apoyar a nuestro proyecto de ecotecnologías en las comunidades 
rurales de la Sierra La Giganta.

Este es el segundo año consecutivo que participamos en esta campaña. Agradecemos a todo el equipo 
de Soriana su apoyo. Para nosotros ha sido un proceso transparente, exitoso y que nos permite contac-
tarnos con sectores de la sociedad sudcaliforniana que anteriormente se nos dificultaba incidir, como lo 
son los cajeros de las tiendas.

Los cajeros desempeñan el rol más importante de esta campaña, son quienes invitan a los clientes a 
redondear sus centavos, explicándoles en qué consiste nuestro proyecto y por consecuencia, nuestra 
organización.

Busca el siguiente volante en las cajas de las tiendas y participa en esta campaña del redondeo, platí-
calo a tus amigos y familiares, el redondeo en Soriana sí funciona y en abril y mayo 2015 apoya a Nipa-
rajá. 

Los recursos serán destinados a construir estufas ahorradoras de leña en comunidades de la Sierra. 
Esto permite disminuir el consumo de leña y la emisión de gases efecto invernadero. Además, previene 
daños a la salud al no respirar humo dentro del hogar. 

A lo largo de cinco años, hemos instalado 560 estufas, permitiendo el ahorro de aproximada-
mente 1,343 toneladas de leña y mitigado la emisión de 823 toneladas de gases con efecto inver-
nadero. 

Únete a este esfuerzo donando tus centavos en las tiendas participantes:
Soriana, Supermercado Soriana y City Club.



Programa de Pesca Sustentable
Más de 100 pescadores de todo México y distintos países visitarán La Paz

para discutir y proponer soluciones a los retos que enfrentan

De Pescador a Pescador es un espacio creado para que los pescadores ribereños discutan entre ellos 
temas vinculados a la actividad pesquera. Es un espacio abierto y seguro de comunicación donde sus 
participantes pueden intercambiar información y experiencias con otros pescadores. 

De Pescador a Pescador se realizó por primera vez en marzo del 2003 en Bahía de Kino (Sonora) en el 
que participaron 52 pescadores de 5 estados de México y Estados Unidos, con el tema Reservas Mari-
nas como una forma de mejorar la pesca. En el 2006 el tema de De Pescador a Pescador 2 fue La 
responsabilidad del pescador en lograr una pesca ordenada y sustentable, en el que participaron 60 
pescadores de 7 estados de México y Chile. En la última edición de este evento, el cual fue en febrero 
del 2011, el tema fue El pescador en el manejo pesquero, y participaron 96 pescadores de 7 estados de 
México y 6 países. 



En 2015, la meta es reunir a 100 pescadores ribereños de al menos 10 estados del país e invita-
dos internacionales. De Pescador a Pescador 4 tendrá como tema principal La clave es la orga-
nización. La reunión se enfocará en cuatro razones del porque organizarse: 1) comercialización y mer-
cados, 2) mejorar la vigilancia y el manejo, 3) el cambio climático, y 4) derecho de uso y accesos. 
Además la reunión quiere promover el aprendizaje entre pescadores de los puntos clave para lograr la 
organización, a través de experiencias y de problemáticas y soluciones.

Entre los participantes contamos con la presencia de alrededor de 100 pescadores de varios países del 
continente americano como: EUA, Brasil, Chile y por supuesto México.

De Pescador a Pescador 4 se realizará del 14-18 abril en distintas sedes de la ciudad y con un día de 
salida de campo al Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo.

Próximamente compartiremos en la página web www.pescadorapescador.net la memoria del evento, 
fotografías y demás materiales recabados de este encuentro.



Programa de Conservación Marina
El Parque Nacional Cabo Pulmo se prepara para su 20 aniversario

El Parque Nacional Cabo Pulmo es considerado, en México y el mundo, uno de los mayores éxitos de 
conservación marina basada en la comunidad. 

Fue en 1995 que la comunidad decidió dejar las redes por el turismo y hacer una apuesta por la con-
servación. Veinte años después la apuesta ha rendido frutos. La comunidad es hoy testigo de la recu-
peración de su arrecife y operan pequeños negocios de turismo que demuestran el valor de la conser-
vación. 

Para quienes trabajamos en conservación marina, Cabo Pulmo es siempre un ejemplo e inspiración de 
todo lo que se puede lograr cuando una comunidad, el gobierno y la sociedad civil se organizan en 
torno a un propósito.

CONSERVACIÓN
MARINA



Este 13 y 14 de Junio 2015 celebraremos junto con ellos y con el Parque Nacional Cabo Pulmo este 
Aniversario. Habrá actividades para toda la familia, mantente al pendiente a través de nuestras redes 
sociales. 

En nuestra página cabopulmovivo.org puedes aprender sobre los diferentes retos que enfrenta Cabo 
Pulmo hacia el futuro y cómo puedes participar en su conservación. 

¡Te esperamos!



Programa Agua y Ciudad
Tradicional paseo anual en bici a Balandra

Gracias al apoyo de miles de ciudadanos hace tres años la playa Balandra, famosa por el hongo de 
piedra que alberga entre otras cosas, fue declarada Área de Protección de Flora y Fauna. 

Lo que significa que estará disponible intacta y bella como es, para el goce y disfrute de los pace-
ños y turistas del mundo, por siempre.

Este es el resultado de una gran movilización ciudadana por varios años, que exigía a sus repre-
sentantes la protección de este espacio de recreación y esparcimiento para la ciudad de La Paz.

Entre las muchas actividades sociales que se realizaron con este fin, se perpetuó el paseo en bici a 
Balandra el domingo más cercano al día del medio ambiente.

AGUA Y CIUDAD



Este paseo ya es una tradición en la 
ciudad, siendo este el 7mo año consecutivo 
que se realiza, congregando a más de 500 
personas cada vez.

Este 2015 el paseo en bici a Balandra será 
el domingo 14 de junio e iremos a la playa 
en bici, remando en kayak o paddle y cor-
riendo desde la playa Pichilingue.

¡Te esperamos!

Transporte público gratuito en la explanada 
de los cocos a las 7 AM para los que 

deseen salir de Pichilingue. Regreso 12 PM
Recomendaciones:

Llevar agua para beber
No acudir en ayunas

Los ciclistas deberán llevar casco

Expertos
Explanada de los cocos

7 AM - Registro
26 km

Principiantes
Playa Pichilingue
7 AM - Registro

7 km

Playa Pichilingue
7 AM - Registro

7 km

Playa Pichilingue
7 AM - Registro

7 km

R E M A N D O

VA M O S  A
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Niparajá es una Asociación Civil de Baja California Sur comprometida 
con la conservación de la naturaleza y el desarrollo sustentable de la 
región.


