Mensaje del director

Mensaje del
Director Ejecutivo
No sé ustedes pero yo estoy seguro de que el paso por la adolescencia
es terrible, como diría mi amigo Alan Harper. No quiero ser duro ni
dramático, pero mis dos únicas experiencias ante esta etapa, la propia
y la de Terra Peninsular, han sido momentos de mucho aprendizaje,
de lecciones importantes y experiencias inolvidables pero de procesos
complicados y enseñanzas dolorosas.
La Organización Mundial de la Salud describe la adolescencia como
esa etapa entre los 10 y los 19 años donde definimos nuestro carácter, donde dejamos de ser niños y nos alistamos para ser adultos, “Un
periodo de desarrollo biológico, psicológico, sexual y social inmediatamente posterior a la niñez y que nos prepara para la vida adulta”.

Créditos
Director general
César Guerrero
Director editorial
Bárbara Ramírez
Comité editorial
Consejo directivo de
Terra Peninsular:
Alan Harper
Bart O’Brien
Dan Silver
Eduardo Palacios
Horacio de la Cueva
Jerre Stallcup
Marco Navarro
Rosario Álvarez
Rosi Bustamante
Corrección de estilo
Antonieta Valenzuela
Diseño y Arte
Laura Tamayo
Fotografías
Antonieta Valenzuela
Enrique Alfaro
Jonathan Vargas
Jorge Andrade
Pro Esteros A.C.
Sula Vanderplank
Colaboración especial
Corporativo Navarro S.C.
Jonathan Vargas
Jorge Andrade
Mercedes Vega
Verónica Meza
01

REPORTE ANUAL

El último año, Terra Peninsular terminó con los festejos de sus quince años, disfrutamos mucho de las fiestas, los abrazos y los desvelos
pero también, como cuando despiertas con una resaca física y emocional espantosa después de tu primera borrachera de “adulto”, nos
hizo reflexionar sobre dónde estamos, para qué estamos y si debemos continuar.
No se preocupen, no me estoy despidiendo, sólo quiero contarles que
han sido 15 años excelentes, con tropiezos, con errores, con batallas
perdidas pero con muchos éxitos. Nos tocó cambiar mucho, aprender
y adaptarnos, caer y levantarnos. Nos tocó reagruparnos, reinventarnos y volver al camino.
Sin duda, han sido quince años de un amplio desarrollo biológico, psicológico y social inigualables. Aún somos jóvenes, no creo que seamos
la organización más madura y quizá aún somos “adolescentes”, lo que
puedo decirles con certeza es que este periodo deja a una organización más humilde, más empática, más atenta y sobre todo deseosa de
seguir aprendiendo y desarrollándose.
Quiero agradecer públicamente a todos los que han hecho este proyecto posible. Todos los que, con una visión envidiable, se reunieron
hace quince años y tomaron el riesgo de crear, de invertir y de usar
sus talentos para que hoy Terra Peninsular sea una realidad, para que
hoy seamos por sobre todas las cosas, un cúmulo de buenas voluntades, porque todavía hay tiempo y DEFINITIVAMENTE vale la pena.
¡Nos vemos a los 30!

César Guerrero
Director Ejecutivo de Terra Peninsular A.C.
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Conociendo a Terra Peninsular

Conociendo a Terra Peninsular
MISIÓN

VISIÓN

Terra Peninsular conserva y
protege los ecosistemas naturales
y la vida silvestre de la península
de Baja California

Que los recursos naturales de la
península de Baja California estén
protegidos y manejados para su uso
sostenible que además sea compatible
con los procesos ecológicos
regionales.

VALORES
Protección de la biodiversidad en los
hábitats únicos
Tenemos la obligación de proteger los hábitats
naturales únicos del mundo, y en particular los
presentes en la península de Baja California. La
belleza natural se debe mantener con la garantía del paisaje y la integridad ecológica. Estamos
comprometidos con la búsqueda de soluciones
que equilibren el desarrollo de los recursos con la
sensibilidad a la tierra y su uso sostenible.
Integridad científica
Todos los esfuerzos de conservación y protección
de la biodiversidad tienen una sólida base científica. Esto garantiza no sólo la credibilidad sobre el
trabajo que asumimos, sino que también asegura
que estamos enfocados en los hábitats realmente
prioritarios.

Alianzas estratégicas
Felices de saber que no estamos solos, y conscientes de lo limitado de los recursos, consideramos conveniente aprovechar mejor los recursos disponibles, trabajando estrechamente con
otras organizaciones que comparten valores e
intereses comunes.
Integridad profesional
Todos los miembros de la Junta, el personal y los
voluntarios de Terra Peninsular actuamos con
honestidad, integridad y transparencia en nuestro trabajo como representantes de la organización. Promovemos un entorno de trabajo que
valora el respeto, la equidad y la honestidad.
Manejo responsable de los recursos
Conscientes de la confianza que depositan nuestros socios en cada una de sus aportaciones. Terra Peninsular busca los más altos estándares de
gestión, gobernanza y transparencia en el manejo de los recursos con que operamos trabajando
siempre hacia la sostenibilidad.

Identidad mexicana y sentir cosmopolita
Somos una organización sin fines de lucro fundada en México y con identidad mexicana pero
con un sentir cosmopolita. Conscientes de que las
magnitud de nuestras acciones no puede pensarse en una escala local, colaboramos con amigos y
simpatizantes de todas partes del mundo.
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Comunicación y transparencia
Buscamos que nuestra comunicación siempre
sea, sincera, eficaz, constante y oportuna, a fin
de construir una relación de confianza con nuestros colaboradores con una estructura sólida de
rendición de cuentas y acceso a la información.

Conociendo a Terra Peninsular

MIEMBROS
Miembros del
Consejo
Alan Harper
Presidente y
miembro fundador
Comité Ejecutivo y
de Desarrollo

Dan Silver
Vicepresidente
Comité Ejecutivo
y de Desarrollo

Horacio de la
Cueva
Secretario y
miembro fundador
Comité Ejecutivo y
de Conservación

Eduardo Palacios
Miembro fundador
Comité Ejecutivo y
de Conservación

Bart O’Brien
Comité Ejecutivo y
de Conservación

STAFF

Marco Navarro
Tesorero
Comité Financiero

Jerre Stallcup
Comité Ejecutivo,
Desarrollo y
Conservación

Rosario Álvarez
Comité Ejecutivo y
de Desarrollo

Rosi Bustamante
Miembro fundador
Comité Ejecutivo y
de Desarrollo

Sergio Hirales
Comité Ejecutivo y
de Conservación
César Guerrero
Director Ejecutivo

Departamento
de Conservación
Verónica Meza
Coordinadora de
Protección y Gestión
de Hábitats

Mercedes Vega
Líder de
Administración y
Finanzas

Bárbara Ramírez
Líder de Desarrollo
y Comunicación

Antonieta
Valenzuela
Coordinadora de
Comunicación y
Relaciones Públicas

Investigadores
Asociados

Jorge Andrade
Coordinador de
Concientización y
Participación Social

Enrique Alfaro
Oficial de Campo
y Operaciones

Jonathan Vargas
Oficial de
Interpretación de
Naturaleza y Cultura

Karen Sandoval
Stephany Rodarte Juventina Palmas
Coordinadora de
Asistente
Encargada de
Administración y
administrativo
Limpieza
Recursos Humanos

Laura Tamayo
Asistente de
Diseño y Arte

Bryan Gerardo
Community
Manager

Monserratt
Martínez
Asistente de
Atención a
Fundaciones

Sula Vanderplank | Evan Meyer | Abby Hird | Keith Lombardo
Guillermo Fernández | Juan Navedo | Alfredo Castillo | José Delgadillo

Departamento de
Administración
y Finanzas

Departamento
de Desarrollo y
Comunicación

2016-2017

04

¿Por qué nos
dedicamos
a la conservación?
- Protección y Gestión de Hábitats
- Manejo Adaptativo de Hábitats
- Concientización y
Participación Social
- Congreso Estatal de
Protección al Ambiente

“Es así de simple y complejo: conservamos lo que nos
cautiva, lo que nos asombra, lo que nos abraza, lo que
sabemos que importa. No como una necesidad egoísta,
sino como una obligación por retribuir a la maravilla de
estar vivo, disfrutar el entorno, conocer un fragmento
de lo infinito en lo que se ha derivado la vida. Terra
Peninsular me ofrece cada día la oportunidad de trabajar
por algo tan complejo como asombroso, ¡es fantástico!”
Verónica Meza
Coordinadora de Protección y Gestión de Hábitats

“No importa si crees que la Tierra fue hecha
por un ser divino o por procesos naturales,
es lo más hermoso, complejo, importante y
precioso que tenemos en nuestra vida y en
la vida de nuestros hijos y sus hijos. Tenemos
que cuidarla para ellos”.
Alan Harper
Presidente del Consejo

“Somos naturaleza, formamos parte
de este ciclo de vida y como parte
de él, es nuestra responsabilidad
ayudar a conservarlo”.
Laura Tamayo
Asistente de Diseño y Arte

“La salud y la economía de la humanidad dependen
de los recursos naturales para tener agua y aire
limpios, recreación, belleza y renovación espiritual.
Tenemos la responsabilidad de proteger las plantas
y animales de la península de Baja California y
los paisajes que los albergan porque son parte
de nuestra herencia cultural y porque no se
encuentran en ningún otro lugar de la Tierra”.
Jerre Stallcup
Miembro del Consejo
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“Conservamos la naturaleza porque tiene
su propio valor intrínseco y porque al
final, dependemos de ella”.

“Porque somos parte de este planeta y lo
menos que podemos hacer es cuidarlo y
regresarle a la naturaleza un poco de todo
lo que nos da”.

Dan Silver
Miembro del Consejo

Bárbara Ramírez
Líder de Desarrollo y Comunicación

“El esfuerzo que hacemos para proteger Baja
California puede parecer pequeño, pero en realidad
forma parte de una intención a nivel mundial de
personas y organizaciones interesadas en cuidar
nuestro planeta para seguir disfrutando de los
bellos regalos que nos ofrece la naturaleza”.
Antonieta Valenzuela
Coordinadora de Comunicación
y Relaciones Públicas

“Porque queremos prevenir el daño
ambiental causado por actividades
humanas y queremos un mundo mejor”.
Eduardo Palacios
Miembro del Consejo

“Porque la naturaleza está hecha de eventos
únicos que se repiten por doquier. Para que
estas unicidades que nos rodean persistan, y
también nosotros, debemos asegurar que los
procesos que las formaron puedan”.

“Porque me reconozco como parte del
problema. Nuestra forma de vivir, consumir,
transportarnos, alimentarnos, nos tiene hoy
en un punto sin retorno, agotando lo que
pensábamos ilimitado y es nuestro deber
contenernos y regular la forma cómo nos
relacionamos con el entorno que nos rodea”.

Horacio de la Cueva
Miembro del Consejo

Rosario Álvarez
Miembro del Consejo

“Porque la naturaleza está llena de
riquezas incalculables para el futuro
de todos (ya sea futuro humano, planta
o animal) y no tiene defensores”.
Rosi Bustamante
Miembro del Consejo

“Yo veo la conservación como la convergencia de
diversas perspectivas y visiones de distintos sectores
entre los que destacan las comunidades locales,
científicos, conservacionistas, productores, gestores de
territorios, economistas, luchadores sociales y demás.
Hago conservación porque para mí es la reafirmación
de mi ser multifacético: un biólogo conservacionista
amante de la vida silvestre con profundo arraigo en la
región, con gran interés en el desarrollo integral de la
misma y enamorado de sus expresiones bioculturales”.
Jorge Andrade
Coordinador de Concientización y Participación Social

2016-2017
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Protección y Gestión
de Hábitats

Esta estrategia es la responsable
de identificar y delimitar los sitios
prioritarios de conservación, y aplicar
los instrumentos de gestión que
mejor se adecuen a sus características
para asegurar que los esfuerzos de
conservación sean permanentes.
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Certificación de la Reserva
Natural Monte Ceniza
803 hectáreas
Uno de los logros más destacables de este año, fue la
certificación de la Reserva Natural Monte Ceniza como Área
Natural Protegida (ANP) bajo la categoría de Área Destinada
Voluntariamente a la Conservación (ADVC).
La certificación se gestionó ante la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

2016-2017
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Protección y Gestión de Hábitats

Acuerdos de Destino
Como parte de la estrategia de Protección y Gestión de
Hábitats, de julio 2016 a junio 2017 logramos la protección
de 15, 316,620 m2 de zona costera en la bahía de San Quintín
reconocidos como Acuerdos de Destino por Semarnat.
Estas áreas se encuentran bajo el manejo de la Zona Federal
Marítimo Terrestre (ZOFEMAT), al convertirse en Acuerdos de
Destino, la Conanp es la responsable de su administración y
protección. Terra Peninsular es el socio en el sitio que ayuda
a la Conanp con estas labores.

Con estas dos iniciativas, ponemos nuestro “granito
de arena” sumando poco más de 17,000 hectáreas
al compromiso nacional por la meta 11 de Aichi
adquirido en el Plan Estratégico para la Diversidad
Biológica 2011-2020:

Objetivo estratégico C: mejorar la situación
de la diversidad biológica salvaguardando los
ecosistemas, las especies y la
diversidad genética
Meta 11: para 2020, al menos el 17% de las zonas
terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las
zonas marinas y costeras, especialmente las que
revisten particular importancia para la diversidad
biológica y los servicios de los ecosistemas, se
habrán conservado por medio de sistemas de
áreas protegidas administrados de manera eficaz
y equitativa, ecológicamente representativos
y bien conectados, y de otras medidas de
conservación eficaces basadas en áreas, y estas
estarán integradas a los paisajes terrestres y
marinos más amplios.
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Protección y Gestión de Hábitats

Participación en comités
En 2016, el Director Ejecutivo de Terra Peninsular,
César Guerrero fue nombrado consejero ciudadano del
Consejo Estatal de Protección al Ambiente. En febrero
de 2017, Terra Peninsular participó en la conformación
del Comité Estatal de Humedales durante el primer
Congreso Estatal de Protección al Ambiente, siendo
miembro fundador y actual Secretario Técnico del
mismo. En junio de 2017, Terra Peninsular se sumó
al recién reactivado Comité de Playas Limpias de
Ensenada.
Nuestra participación en estos espacios deliberativos,
permite a Terra Peninsular ser activo, efectivo y
oportuno en su incidencia política en temas que
competen nuestra Misión y Visión, así como ser vigías
y atentos salvaguardas en el cumplimiento de los
principios de transparencia y rendición de cuentas
para los tres órdenes de gobierno.

Logramos la protección de
15, 316,620 m2 de zona costera
en la bahía de San Quintín
reconocidos como Acuerdos
de Destino por Semarnat.

Bahía Todos Santos:
sitio RHRAP
El año pasado comenzó el proyecto para la certificación
de Bahía Todos Santos como sitio de la Red Hemisférica
de Reservas de Aves Playeras (RHRAP) en un esfuerzo
en conjunto entre Terra Peninsular, la Comisión para
la Cooperación Ambiental (CCA) y CICESE. La RHRAP
es una estrategia de cooperación internacional
para la conservación y protección del hábitat de
las aves playeras en el continente americano. Esta
estrategia busca involucrar a las comunidades locales,
autoridades, organizaciones civiles y académicas en el
cuidado de estas aves en el hemisferio occidental.
Finalmente, el 6 de septiembre de 2017 se logró la
designación de Bahía Todos Santos como el sitio
RHRAP número 18 en México con el apoyo de de la
Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), la Conanp
como administrador de los sitios Ramsar de México,
el XXII Ayuntamiento de la ciudad de Ensenada, el
Comité de Vigilancia Ambiental Participativa del Estero
de Punta Banda, la organización Pro Esteros A.C. y la
comunidad en general.

2016-2017
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MANEJO ADAPTATIVO
de Hábitats

Esta estrategia busca garantizar que
los procesos ecológicos dentro de los
espacios naturales que ya cuentan
con un estatus de protección se
mantengan saludables.
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Programa de
investigadores asociados
En nuestro programa de investigadores asociados
colaboramos con científicos de distintas universidades
a nivel internacional quienes con sus proyectos generan
información en los puntos de trabajo de Terra Peninsular.
De julio 2016 a junio 2017 recibimos investigadores y
estudiantes de instituciones como:

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
Universidad Brigham Young
Universidad de Leeds
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Cabrillo National Monument
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste (CIBNOR)
Universidad de California
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE)

Estos investigadores trabajaron en proyectos de líquenes,
aves, murciélagos, anfibios, reptiles, geodiversidad y
sitios arqueológicos, por mencionar algunos.

2016-2017
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Manejo Adaptativo de Hábitats

Monitoreo biológico
y de paisaje
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Se realizaron monitoreos de chorlos y charranes mínimos
en Ensenada y Punta Banda. Participamos en conteos globales de aves y en un intercambio de experiencias para
anillar playeros rojizos en Washington.
Organizamos el taller “Buena gobernanza para la conservación de las aves playeras en el Complejo Lagunar San
Quintín” con el apoyo de la Red Hemisférica de Reservas
de Aves Playeras (RHRAP) y el Servicio Forestal de Estados Unidos. Además, llevamos a cabo los monitoreos de
la Zona Federal Marítimo Terrestre (ZOFEMAT) y de los
Acuerdos de Destino.

Manejo Adaptativo de Hábitats

Vigilancia y atención
a visitantes
Como parte de las acciones de vigilancia y
atención a visitantes que llevamos a cabo en
las reservas naturales, se sumaron al equipo
de Terra Peninsular cuatro guardaparques
quienes se encargan de dar la bienvenida y
registrar la entrada de los visitantes, recorrer y vigilar las reservas. Se instaló un cerco, letreros y una caseta de vigilancia en la
Reserva Natural Punta Mazo. En esta misma
reserva, se limpió un área y se habilitó una
construcción con las instalaciones básicas
necesarias para hospedar a los investigadores que realizan proyectos en las reservas.
Como parte también de las acciones de vigilancia, se ha dado atención a los distintos
ilícitos ambientales que ocurren en la bahía
de San Quintín.

Infraestructura y restauración para la conservación
Como parte de
las acciones de
infraestructura y
restauración para la
conservación, se atiende
constantemente y repara
la infraestructura de las
estaciones interpretativas
y letreros dañados para
mantenerlos en un
estado óptimo.

2016-2017
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Concientización y
participación social

Esta estrategia busca alcanzar la
participación activa, consciente
y autónoma de la comunidad en
acciones de conservación.
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Promoción
De julio 2016 a junio 2017 participamos en

13 eventos
de concientización
como exposiciones fotográficas, pláticas, talleres,
eventos ambientales, conteos de aves, festivales y una
limpieza organizada por la ciudadanía.
En total participaron poco más de

800 personas

en estas actividades.

2016-2017
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Concientización y Participación Social

Diálogo de saberes
Para que los proyectos de protección y conservación de Terra Peninsular sean integrales y multidisciplinarios, creemos necesario el intercambio de
conocimientos. Por ello, en septiembre de 2016 y en
colaboración con el Parque Nacional Sierra de San
Pedro Mártir (PNSSPM) se llevó a cabo el taller “Metodologías para la evaluación de la salud y la productividad de los agostaderos en áreas naturales
protegidas” en el que participaron guardaparques
de los parques nacionales Sierra de San Pedro Mártir y Constitución 1857, ganaderos, especialistas en
ganadería regenerativa y miembros del equipo de
Terra Peninsular. En este taller se abordaron aspectos técnicos de la evaluación de la salud y productividad de los agostaderos, información sobre cómo
llevar a cabo estas evaluaciones y la importancia de
llevarlas a cabo. De igual manera se fortalecieron
las capacidades de los guardaparques de SSPM y se
logró el interés e involucramiento de los ganaderos
de comunidades aledañas a SSPM.
En febrero de 2017, en colaboración con el PNSSPM
y con el objetivo de fomentar distintos de ganadería, se llevó a cabo el primer “Encuentro Ganadero
Sierra de San Pedro Mártir” en el que participaron
autoridades de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), ganaderos, investigadores y miembros
de los equipos del PNSSPM y Terra Peninsular.

Participación comunitaria
La participación de las poblaciones locales que habitan en
la bahía de San Quintín es indispensable para el éxito de
los proyectos de protección y conservación que Terra Peninsular lleva a cabo. Por esta razón, se busca involucrarlos
en distintas actividades de conservación para despertar en
ellos el sentido de pertenencia y el interés por conservar
estos espacios naturales, así como compartir con ellos el
valor biocultural que ofrece la bahía de San Quintín y el beneficio para el desarrollo económico local que una bahía
saludable aporta.
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Como parte de estas actividades, miembros de las
comunidades de Chapala y La Chorera participaron en talleres de “Buenas prácticas para el manejo
de residuos” “Lombricomposta” y “Reutilización de
llantas”. Estos talleres tenían por objetivo disminuir
la generación de residuos, fomentar la cultura del
reciclaje e informar sobre el impacto negativo de residuos y llantas en el medio ambiente.
Entre agosto y octubre de 2016, Terra Peninsular
coordinó la participación de miembros de las comunidades Chapala y La Chorera en el Programa de
Empleo Temporal (PET) que lleva a cabo Semarnat.
Durante este programa, se rehabilitó la estación interpretativa Mirador Valle Volcánico y se construyeron dos más en el humedal de Chapala y Monte Ceniza. Además de esto, se recolectaron 14 toneladas
de residuos sólidos y se rehabilitaron 41 letreros en
la bahía de San Quintín.

Concientización y Participación Social

Una parte fundamental para fomentar la participación activa de los habitantes locales en acciones de
conservación, es el Comité de Vigilancia Ambiental
Participativa (CVAP). En mayo de 2017, se renovó el
CVAP de La Chorera y se estableció el primer comité
en Chapala. Juntos, estos comités constituyen cerca
de 30 vigilantes ambientales que monitorean y reportan las acciones ambientales ilícitas que ocurran
en la bahía de San Quintín.
El Festival de las Aves es, hasta ahora, el evento de
concientización de mayor impacto que Terra Peninsular lleva a cabo. De julio 2016 a junio 2017, se realizó el tercer festival en la bahía de San Quintín y el
primer festival en la bahía de Todos Santos. Ambos
festivales buscan crear conciencia entre la población sobre las aves migratorias y la odisea que su
travesía representa, y sobre las aves playeras y el
espacio natural que compartimos con ellas. A través
de actividades como observación de aves en pangas y playas, pláticas informativas e interactivas, cineclub, talleres de ilustración y demostraciones de
cetrería, se informó a los más de 550 asistentes, entre ambos talleres, sobre las especies que pueden
encontrar en cada una de las dos bahías y las acciones cotidianas que pueden tomar para protegerlas.

Al cierre del periodo que abarca este reporte
anual, comenzamos los primeros pasos de
nuestro proyecto de ecoturismo en las reservas
naturales que Terra Peninsular maneja.
Te invitamos a suscribirte a nuestra lista de
correos y a seguirnos en redes sociales para
estar al tanto de las novedades de este proyecto.

2016-2017
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Concientización y Participación Social

Congreso Estatal
de Protección al
Ambiente
Los días 2 y 3 de febrero de 2017 se realizó el primer Congreso
Estatal de Protección al Ambiente, en la ciudad de Ensenada,
Baja California.

El objetivo consistió en crear, mantener
y fortalecer un espacio de encuentro
y diálogo que fomente las alianzas
y estrategias entre la sociedad civil
organizada, la academia, la empresa social
y el gobierno que coadyuven en acciones
para la protección y mejoramiento del
ambiente de Baja California.

El congreso se logró mediante el esfuerzo conjunto entre organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno del Estado, a
través de la Secretaría de Protección al Ambiente, así como
con el apoyo de International Community Foundation y Fondo
Noroeste A.C.
El objetivo consistió en crear, mantener y fortalecer un espacio
de encuentro y diálogo que fomente las alianzas y estrategias
entre la sociedad civil organizada, la academia, la empresa
social y el gobierno que coadyuven en acciones para la protección y mejoramiento del ambiente de Baja California.
Más de 350 personas asistieron a las 33 ponencias y 2 conferencias magistrales que se ofrecieron durante dos días en el
Centro Estatal de las Artes de Ensenada (CEARTE).
Las ponencias se basaron en diferentes ejes temáticos como
Áreas Naturales Protegidas, aprovechamiento sustentable de
los recursos naturales, paisajes bioculturales, calidad e impacto ambiental, comunicación y educación ambiental, y regulación y normatividad ambiental.
También se llevó a cabo una exposición de 50 carteles sobre
diferentes proyectos en el Centro Social, Cívico y Cultural Riviera de Ensenada. Este evento dentro del congreso fue una
oportunidad para académicos, investigadores y miembros de
organizaciones de la sociedad civil para exponer sobre proyectos y trabajos de investigación relacionados con temas de
conservación ambiental en México.
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Organizadores
-

Costa Salvaje
Costas y Océanos Sustentables A.C.
Facultad de Ciencias Marinas de la UABC
INPACVI A.C.
Jardín Botánico Todos Santos
Pro Esteros A.C.
Pronatura Noroeste
Secretaría de Protección al Ambiente de
Baja California
- Terra Peninsular A.C.

Concientización y Participación Social

COMITÉ ESTATAL DE
HUMEDALES DE BAJA
CALIFORNIA
El 2 de febrero de 2017, durante la inauguración del
congreso y en el Día Mundial de los Humedales, se
llevó a cabo la toma de protesta de los miembros del
Comité Estatal de Humedales de Baja California.
Dicho comité servirá para promover acciones de protección, preservación y uso sustentable de los humedales del estado, así como para gestionar su manejo
efectivo. Este logro representa un avance importante
en el tema de conservación ambiental y protección de
humedales en Baja California.
Este comité en Baja California es el tercero en México enfocado a la protección y cuidado de humedales,
además de Jalisco y Oaxaca.

Miembros del comité
-

Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP)
Costa Salvaje
Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de
Protección al Ambiente de Baja California
Pro Esteros A.C.
Pronatura Noroeste
Representantes del sector agrícola, acuícola
y turístico
Terra Peninsular A.C.
XXII Ayuntamiento de Ensenada, a través de la
Dirección de Administración Urbana, Ecología
y Medio Ambiente

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA
El 23 de junio de 2017 se llevó a cabo la primera
sesión ordinaria del comité en el Centro de Gobierno del Estado de Baja California, en Ensenada, B.C.

CONGRESO 2018

En esa sesión, el Director Ejecutivo de Terra Peninsular, César Guerrero, fue elegido como Secretario
Técnico del comité por mayoría de votos y se presentó la propuesta de Reglas de Operación.

La sede del segundo Congreso Estatal de
Protección al Ambiente en el 2018 será en la
ciudad de Mexicali, Baja California.

2016-2017
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Resultados de la campaña
Objetivo: Recaudar fondos para llevar a cabo
actividades que aseguren la buena salud de
la bahía de San Quintín como:

1
2

TOTAL recaudado de la campaña

Cubrir gastos de los guardaparques en las
reservas naturales de Punta Mazo y Monte
Ceniza, que Terra Peninsular protege y maneja.

Cuidando la Casa:

$398,340 pesos

Cubrir parte de los recursos indispensables para
llevar a cabo el monitoreo biológico y la vigilancia
de las reservas naturales (gasolina, vehículo,
equipo de radio, cámaras, binoculares, etc.)

3

Organizar talleres para fomentar el intercambio
de conocimiento de Terra Peninsular y las
comunidades.

4

Llevar a cabo actividades que involucren a las
comunidades en el cuidado de la bahía, como
el Festival de Aves.

Para esta campaña se llevaron a
cabo 3 estrategias:

*Tipo de cambio promedio $20 pesos.

TOTAL de personas que se 94
sumaron a la causa:

Campaña de crowdfunding.
Evento Brindis por la Conservación.
Correos electrónicos, cartas y llamadas a nuestros amigos.

Campaña de crowdfunding
Como parte de la campaña
de recaudación de fondos
“Cuidando la casa”, Terra
Peninsular llevó a cabo una
campaña de crowdfunding
por primera vez.
La campaña se realizó en la
plataforma de crowdfunding
HIP GIVE
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Para conmemorar Un Día Para
Dar, HIP GIVE llevó a cabo un
concurso llamado #LatinosGive
en el que se duplicaron los
primeros $20 mil dólares de las
organizaciones participantes.
El concurso estuvo muy reñido
y los fondos se terminaron ¡en
un par de minutos!

¿Qué es Un Día Para Dar?
Llamado #GivingTuesday en
inglés, en México e hispanoamérica,
este movimiento se conoce como
#UnDiaParaDar y surgió hace unos
años como antídoto al consumismo,
sobre todo de eventos como Black
Friday, en Estados Unidos, y el
Buen Fin, en México.
“Cuidando la casa” inició el martes
29 de noviembre 2016 (Un Día para
Dar) al 10 de enero de 2017

Sumando esfuerzos

Resultados
Tenemos 4 guardaparques que se encargan de
llevar un control de los visitantes y de monitorear
y vigilar las reservas naturales.
Se compraron uniformes para los guardaparques y
cuentan con equipos de comunicación.

Un Brindis por la Conservación
El 17 y 18 de diciembre de 2016, la vinícola
DUBACANO nos abrió las puertas de su boutique
en el Valle de Guadalupe para organizar Un Brindis
por la Conservación. DUBACANO y la Doble TT
Sandwichería, organizaron un maridaje con los
vinos producidos en el Valle de San Vicente y los
platillos del chef Iker Casillas.
Las ganancias de la venta de este maridaje se
donaron a Terra Peninsular como parte de la
campaña Cuidando la Casa.

Meta

$60,000 pesos

Total recaudado a través de crowdfunding:

$60,900 pesos

Con tu donativo se cubren parte de los gastos
de gasolina y reparaciones mecánicas de los
vehículos en las reservas.

Se compraron 12
cámaras trampa, 24
tarjetas de memoria
y 1 cámara digital con
GPS para monitorear
las reservas.

En mayo de 2017, se renovó el Comité de Vigilancia
Ambiental Participativa de La Chorera y se instauró
el mismo comité en la comunidad de Chapala,
ambos en la bahía de San Quintín.

*Tipo de cambio promedio $20 pesos.

2016-2017
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La Cerveza Branta Negra
estuvo disponible de
noviembre 2016 a marzo 2017.
Se distribuyó principalmente
en el local de Cerveceria
Escafandra dentro de Baja
Brews Colectivo y
Jardín Cervecero.

Se abrieron dos puntos de
venta adicionales en Baja
California: Wendlandt en
Ensenada y Restaurante
Molino Viejo en San Quintín.

La Branta Negra es una cerveza
de temporada estilo bourbon
porter elaborada por Cervecería
Escafandra como producto con
causa para Terra Peninsular.

Para esta temporada 20162017, la Cerveza Branta
Negra migró a Ciudad de
México, Cuautla, Mexicali,
Guadalajara, Veracruz,
Querétaro y a los estados
de Idaho y California en
Estados Unidos.

7 ciudades

300 botellas

180 litros de
cerveza bourbon porter

Se elaboraron productos promocionales como: camisetas,
vasos y calcomanías. Además, se
vendió el Branta Kit; un paquete
que contenía una botella de
Branta Negra de 600 ml, una
camiseta, un vaso cervecero y
una calcomanía.

#RebeldeConCausa
Después del lanzamiento muestra por
el 15 aniversario de Terra Peninsular,
en noviembre 2016 salió a la venta la
primera tanda oficial del producto con
causa: Cerveza Branta Negra.
Este producto con causa tiene
3 objetivos principales:

a) Crear una alianza e involucrar a un co-

mercio local en la conservación de espacios naturales.
b) Difundir el mensaje de la importancia de
la conservación del hábitat de la branta
negra (Branta bernicla nigricans) a través
de un producto atractivo que llegue a una
mayor audiencia.
c) Recaudar fondos con la venta de este
producto para destinarlos a proyectos de
conservación en la bahía de San Quintín.

Poco más de $25,500 pesos
destinados a la conservación
del hábitat de la branta negra

¿Por qué Branta Negra?
Para nuestro primer producto con
causa, se eligió un nombre muy
significativo y de arraigo para
Terra Peninsular, pero sobre todo
para la bahía de San Quintín.
La branta negra (Branta bernicla
nigricans) es una de las aves
migratorias características de
la bahía de San Quintín. Cada
año, una población aproximada
de 30 000 aves migra desde su
área de anidación en Alaska para
pasar el invierno en la bahía de
San Quintín. La temporada de
distribución de la Cerveza Branta
Negra coincide con la presencia
del ave en la bahía.
/CervezaBrantaNegra
/Cerveceriaescafandra
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En febrero comenzamos nuestra campaña
de recaudación ¡Ponte guapo!, la cual tiene
como objetivo vestir y preparar las reservas naturales que Terra Peninsular protege
dentro del Complejo Lagunar de San Quintín para recibir visitas.
Los paisajes y biodiversidad que se encuentran en estas áreas representan un
patrimonio natural para todos los mexicanos y es tarea de todos protegerlos. Por
esta razón, en Terra Peninsular queremos
recibir visitas que puedan llevar a cabo sus
proyectos de investigación, actividades de
recreación, aprender sobre la flora y fauna
de la región y sumarse a su protección.

1633

hectáreas protegidas
en la bahía de
San quintín

Instalar letreros en las tres reservas

En el último año hemos colaborado en
proyectos de investigación en las reservas
naturales con instituciones como:
Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH)
Universidad Brigham Young
Universidad de Leeds
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)
Cabrillo National Monument
Universidad Autónoma de Baja California (UABC)
Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste (CIBNOR)
Universidad de California
Centro de Investigación Científica y de Educación
Superior de Ensenada (CICESE)

VISITANTES DE LAS RESERVAS

2016-2017
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En abril de 2016, para conmemorar el
15 aniversario de Terra Peninsular,
lanzamos nuestro boletín bimestral:
Mediterranews.

3.Ser una plataforma de publicación
para los científicos locales, nacionales
e internacionales que quieran difundir
sus temas de investigación.

Este boletín tiene 3 objetivos
principales:
1.Comunicar a nuestros seguidores
los resultados y el progreso de los
proyectos de conservación que
llevamos a cabo.
2.Compartir temas científicos de
manera sencilla y que resulten
de interés para el público no
especializado.
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Mediterranews se publica en
febrero, abril, junio, agosto
y diciembre; en octubre
publicamos nuestro reporte
anual.

Desde abril de 2016, Mediterranews
se publica de manera digital en dos
versiones: inglés y español.
En abril de 2017, para conmemorar el
primer aniversario de Mediterranews,
comenzamos con la impresión de la
versión en español. Este boletín está
impreso en papel 100% reciclado y
con tintas vegetales. Se distribuye
en bibliotecas, universidades, cafés
y centros culturales de Ensenada
y San Quintín.

Sumando esfuerzos

Donaciones julio 2016- junio 2017

Alan Harper
Alejandro Arias del Razo
Annette Candanedo
Anónimo (105)
Bill Tippets
Cecilia Valdez Galarza
César Enrique Fonseca ibarra
Cesar Guerrero Ávila
Chris Reed
Dan Guthrie
Dan Silver
David Ketter
Dawn Lawson
Devra Valov
Dr. David Weissman
Enah Fonseca
Endangered Habitats League
Eric Brazel
Erick Ramsés Esparza
Fiorella Fenoglio Limón
Hye Jin Jung
Ixchel López

J. Santos Gallardo-DUBACANO
Javier Ramírez Ramírez
Jeremiah George
Jeremy Tuler
Jerre Stallcup
Jess Morton
Jewish Communal Fund
John T. Rotenberry
Joshua J. Parker
Karen Elizabeth Sandoval Liera
Kelsey L. Navarre
Kevin R. Smith
Kyle Todd Public Service Foundation
Leonard Wittwer
Lloyd Goldwasser
Luz Marina Ibarra Uribe
Margo Reich
María del Carmen Valdez
María José Mesén Arias
Mary Power
Mary Renaker
Mary Rosczyk

Megan Gamble
Melanie Ingalls
Mercedes Vega Núñez
Michael R. Eaton
Michael White
Montserrat López González
Mr. and Mrs. Peter and Winona
Rowat
Norman Powell
Peco Foundation
Pete St. Clair
Phil Pryde
Raquel E. Manriquez
Robert Hodges
Rod Norman
Rosi Bustamante
Stephen McCabe
Terry Gamble
Thomas Mulroy
William and Mary Clark
Worldwide Small Foundation, Inc.

*Los nombres de las personas que contribuyeron con uno o más donativos
aparecen en orden alfabético y cubren las donaciones recibidas entre julio
2016 y junio 2017

Fundaciones y gobierno que apoyaron los proyectos
de conservación Julio 2016- junio 2017
Arizona Game and Fish Department
Easter Research Group, Inc.
FASOL Acción Solidaria
MANOMET
Marisla Foundation
Resources Legacy Fund
Semarnat- Conanp
US Fish and Wildlife Service- Migratory Bird Joint
Venture
US Fish and Wildlife Service- North American Wetlands Conservation Act
US Fish and Wildlife Service- Sonoran Joint Venture
US Forest Service International Programs- Cooper
River International Migratory Bird Initiative

¡Gracias!

2016-2017
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Lista de voluntarios 2016-2017
SERVICIO SOCIAL Y PRÁCTICAS
PROFESIONALES
UABC- Traducción
Sber Tanuz Nacul Hernández
José María Vizcarra Soria
Marianna Gámez Bojorquez
Carlos David Contreras Rivera
Bayron Baeza Davis

UABC- Biología
Mildred Sarai Aranda Arreola
Karla González
Marisol Elizarrara López
Jocelin López Saucedo
Lorena Zavaleta Salazar
Irak Rodríguez Hernández
Omar Ramírez Cubeiro
Giovanny Rivas Almanza

UABC- Ciencias Ambientales
Lidia Viviana Placido Ortega

Xochicalco- Mercadotecnia
Luis Gerardo Pérez González

Xochicalco- Diseño Integral
Patricia Mercedes Muñoz García
29
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ENAH
Ana Luisa Luna
Cristina Callejas
Francisco Javier Ávila
Guillermina Ortega
Reynaldo Guerrero
Gabriela Mejía

Voluntarios
Festival de Aves
Abril Heredia
Alejandra Martinez
Alma Guadalupe Rivas
Andrea Chávez
Betsabeel Córdova
Christina Treinen
Diana Ramírez
Enah Fonseca
Érika Jiménez
Ernesto Salmerón
Federico Antonio Campos
Giovanny Rivas
Irak Rodríguez
Joceline López
Karla González
Lily Ledesma
Lorena Zavaleta
Louise Aceves
María Fernanda Salcedo
Marilú Fraga
Marisol Elizarraras
Mauricio Morales
Melanni Barajas
Miguel Santamaría
Omar Ramírez
Rosalinda Rentería
Xóchitl Quetzali Barrios
Yéssica Medina

Sumando esfuerzos

¡Muchas gracias
voluntarios!

2016-2017
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Balance general
Terra Peninsular, A.C.
Balance General
Por los ejercicios que terminaron el 31 de
diciembre de 2016 y 2015
(cifras en pesos)
2015

2016
Activos
Efectivo y bancos
Cuentas por cobrar
Impuesto por recuperar
Donativos disponibles
Subvenciones aprobadas
Otros
Pagos anticipados
Propiedades (Nota 5)
Equipo neto (Nota 5)
Total de Activo

Pasivos y patrimonio neto
Pasivos
Gastos acumulados y cuentas por pagar
Subvenciones por recibir
Participación a empleados (Nota 8)
Contingencias a largo plazo (Nota 11b)
Total de Pasivo

Patrimonio Neto (Nota 9)
No restringido
Temporalmente restringido
Permanentemente restringido
Total Patrimonio Neto
Total de Pasivo y Patrimonio Neto

$

2,424,889

$

2,911,658
2,036
48, 983
91,433,334
158,653
2,554,498
91,329,130
157,639
188,595,931

5,757
1,835,819
31,341,130
145,307
1,400,604
163,864,121
1,972,756
202,990,383

$

324,069
33,176,949
816,240
34,317,259

$

291,281
91,433,334
679,667
92,404,282

$

1,223,858
3,585,144
163,864,121
168,673,124

$

22,397
4,840,122
91,329,130
96,191,649

202,990,383

188,595,931

Las notas a los estados financieros que se acompañan forman parte
integrante de este estado.

2016-2017
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Estado de actividades
Terra Peninsular, A.C.
Estado de actividades
Del 1ro de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(cifras en pesos)
No restringidos
Ingresos
Contribuciones y donaciones
Ganancia cambiaria
Otros ingresos
Total de ingresos

$

GASTOS
Subvenciones de programas
Gestión y generales
Gastos administrativos
Gastos de operación
Pérdida en cambios
Total de gastos

Cambios en el patrimonio

Patrimonio neto al fin del año

8,798,155
13,022,474
2,224
21,822,853

7,034,303

72,534,991
72,534,991

295,849
1,122,115

7,364,082
286,868
422,337
215,994

-

7,659,931
286,868
422,337
1,338,110

4,464,204
275,599
427,253
1,057,675

1,417,965

8,289,281

-

9,707,245

19,255,873

1,254,978

72,534,991

72,481,475

2,566,980

4,840,122

91,239,130

96,191,649

93,624,669

3,585,144

$ 163,864,121

$ 168,673,124

22,397
$

$

7,034,303

-

1,223,858

$

$

2015

2016

2,424,889 $
193,013
86,469
2,619,426

1,201,461

Patrimonio al inicio del año

Temporalmente Permanentemente
restringido
restringido
$

81,909,238
193,013
86,469
82,188,720

$

96,191,649

Las notas a los estados financieros que se
acompañan forman parte integrante de este estado.

Ingresos
$15,116,630
pesos recaudados
Fundaciones
Gobierno
Donantes individuos
Recursos propios

16%
Fundaciones

$7,746,578
$4,827,097
$2,377,131
$165,825

*Para las contribuciones en dólares, se tomó el tipo
de cambio del día de la donación.
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1%

Gobierno
Donantes
Recursos propios

32%

Ingresos julio
2016 a junio
2017

51%

