BOLETÍN #6

Estimados lectores,
En este boletín encontrarás información sobre nuestros más recientes eventos y
futuras actividades.
La Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C. nació en 1990. Nuestra misión es
conservar el capital natural que distingue a Baja California Sur, estableciendo el
diálogo y el consenso al interior de la sociedad, consultando y difundiendo los
fundamentos científicos de sus acciones, beneficiando a las comunidades locales y
resguardando los recursos naturales y culturales para las generaciones futuras de
nuestro estado y país.
Para lograr nuestra misión trabajamos con un amplio rango de audiencias. En Baja
California Sur y en todo México necesitamos modelos donde la participación social y
el aprovechamiento sustentable del capital natural sean los detonantes de
comunidades prósperas y no de conflictos. Nuestro estado ofrece oportunidades
únicas para desarrollar estos modelos. La organización comunitaria, creación de
capacidades locales y el desarrollo de esquemas justos de mercado, son esenciales
para preservar comunidades y ecosistemas con servicios ambientales invaluables que
van más allá de sus sectores para preservar el capital natural que define la grandeza
de nuestro estado, y promover el desarrollo y prosperidad de sus comunidades.
Recientemente lanzamos nuestra campaña “El agua no viene de la llave, viene de las
sierras. En estados áridos como el nuestro es fundamental generar una conciencia
colectiva sobre la escasez de este recurso.

A través de un sencillo video, todos podemos saber más sobre el origen del agua
que usamos en la ciudad. Los materiales complementarios nos permiten comprender
mejor cómo se utiliza y qué debemos hacer para garantizar el abasto en el futuro.
Además, organizamos nuestro II Foro “Conociendo la Sierra La Giganta y
Guadalupe”. Por segundo año consecutivo, este es un espacio de encuentro entre
academia, comunidades, estudiantes y tomadores de decisiones para conocer sobre
este importante recurso de nuestro estado.
Como parte de la celebración del día del medio ambiente, organizamos nuestro ya
tradicional paseo ciclista a Balandra, y participamos en el 18 Aniversario del Parque
Nacional Cabo Pulmo.
Si quieres conocer más de nuestro trabajo, siéntete libre de navegar la página web,
FaceBook o síguenos en Twitter. Si quieres apoyar nuestras acciones de
conservación, puedes hacer un donativo deducible de impuestos en línea al hacer
click en el siguiente botón:

Gracias por ser parte de este esfuerzo,

Meredith de la Garza
Directora Ejecutiva

Campaña de Concientización
El pasado 8 de Abril, el Programa de
Conservación de Agua lanzó una campaña de
concientización sobre el origen del agua en el
acuífero de La Paz que son las sierras de Las
Trincheras y El Novillo.

El pasado 8 de abril de este año el Programa de Conservación de Agua con el
apoyo de International Community Foundation, Gonzalo Rio Arronte y Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza; lanzó una campaña de
concientización sobre el origen del agua que mayormente recarga el acuífero
de la ciudad de La Paz llamada:
“El agua no viene de la llave, viene de las sierras ¡cuídalas!”

II Foro “Conociendo las sierras La
Giganta y Guadalupe”
El pasado viernes 3 de Mayo se realizó por
segundo año consecutivo el Foro “Conociendo
las sierras La Giganta y Guadalupe: Valores,
Retos y Estrategias”.

El pasado viernes 3 de Mayo, organizamos el II Foro “Conociendo las Sierras La
Giganta y Guadalupe: Valores, Retos y Estrategias”. Espacio donde convergen
comunidades, tomadores de decisiones, investigadores y todo el público
interesado en el desarrollo sustentable de la Sierra.
En este foro, diversos expertos presentaron los retos que enfrentan las
comunidades serranas, expusieron sus propuestas de solución y presentaron
ejemplos exitosos del trabajo realizado en diversas localidades. Contamos con
la presencia de representantes de comunidades de la sierra de Las Ánimas,
Santo Domingo y Toris; representantes ejidales de los Ejidos Tepentú y San
Javier; instituciones gubernamentales como: Semarnat BCS, Conanp Noroeste,
Conafor BCS, Ayuntemiento de La Paz y Loreto; de instituciones académicas
como: CIBNOR y UABCS.
El Foro representó también un espacio de diálogo entre representantes de las
comunidades, estudiantes, académicos y funcionarios de gobierno que
acudieron al evento; donde compartimos una revista de difusión que presenta
una mirada general a la vida del ranchero sudcaliforniano de una manera
sencilla apta para cualquier público.

Checa la versión online de la revista de las sierras:

5to paseo en bici a Balandra
El primer domingo de Junio cada año, o el
domingo más cercano al día Internacional del
Medio Ambiente (5 de Junio) se realiza el
paseo en bici a Balandra, el cual ya se ha
convertido en una tradición dentro de la
sociedad paceña.
El primer domingo del pasado mes de Junio, con motivo de la celebración del
día Internacional del Medio Ambiente organizamos el ya tradicional paseo en
bici a Balandra por quinto año consecutivo.
El objetivo de realizar un paseo ciclista es además de fomentar el uso de
medios de transporte alternos que benefician a la salud y sobre todo al medio
ambiente, congregar a la sociedad a disfrutar de la playa emblemática de la
ciudad de una manera sana y divertida para toda la familia.
Con apoyo de colectivos ciclistas, dependencias del ayuntamiento municipal,
Policía Federal, Protección Civil y entusiastas patrocinadores,

tuvimos un evento que contó con acompañamiento durante todo el trayecto,
transporte gratis para quienes no pueden pedalear, puntos de hidratación gratuitos y concierto de música en vivo por variadas agrupaciones locales que recibieron a los más de 300 sudados pero felices ciclistas que pedalearon. Celebraron durante toda la mañana con su playera regalada.
Este año la celebración fue aún más especial, porque Balandra fue declarada en
noviembre de 2012 como Área Natural de Protección de Flora y Fauna lo que
garantiza la conservación y el apropiado uso y manejo de sus ecosistemas y
biodiversidad.

18vo aniversario del Parque Nacional
Cabo Pulmo
El 6 de Junio se conmemora la fecha en que se
decretó como Parque Nacional el arrecife coralino de Cabo Pulmo y sus alrededores
El 06 de junio 2013 se cumplieron 18 años desde que el único arrecife de coral
en el Golfo de California fue declarado como Parque Nacional, en la bahía de
Cabo Pulmo, lo que significa que a partir de entonces se ha regulado y monitoreado la delicada relación hombre-arrecife para mantenerla con un nivel de
impacto mínimo y con esto, preservar los recursos de este delicado ecosistema.
Para la celebración, se invitó a todas las personas de las comunidades aledañas
al parque y se realizaron actividades para todas las edades.

Próximos eventos...

Viernes 30 de Agosto - Evento de Recaudación
a favor de la Comunidad Organizada Las
Ánimas

Miércoles 27 de Noviembre - 23 aniversario de
fundación de la Sociedad de Historia Natural
Niparajá AC

Sábado 01 de Febrero - Primer aniversario de
Balandra como Área de Protección de Flora y
Fauna

