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¿Quiénes somos?

Visión 

Somos una organización 
mexicana sin fines de lucro 
comprometida con la 
protección de los ecosistemas 
y la vida silvestre de 
Baja California. 

Protegemos 
ecosistemas naturales 
que son el hogar de 
especies de animales y 
plantas en peligro 
mediante la protección 
legal, el manejo 
adaptativo y el trabajo 
continuo con 
comunidades.

Conservar y 
proteger 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.

¿Cómo protegemos 
los ecosistemas?

Nuestra estrategia de conservación 
se basa en tres ejes:

Protección y Gestión 
de Hábitats: 

Esta estrategia de conservación 
es la responsable de identificar y 
delimitar los sitios prioritarios de 
conservación, además, encuentra 

y aplica los instrumentos de 
gestión que mejor se adecuen a 

sus características, para asegurar 
que los esfuerzos de 

conservación sean permanentes.

Manejo Adaptativo de Hábitats: 
Concientización y 

Participación Social: 
esta estrategia busca garantizar que 
los procesos ecológicos dentro de los 

espacios naturales que ya cuentan con 
un estatus de protección se 

mantengan saludables. Para ello se 
realizan monitoreos biológicos y de 
paisajes, programas de vigilancia, 

atención a visitantes en las reservas 
naturales y actividades de 

infraestructura y restauración.

esta estrategia busca alcanzar 
la participación activa, 

consciente y autónoma de la 
comunidad en acciones de 

conservación. Este objetivo se 
logra a través de promoción, 

diálogo de saberes, 
participación comunitaria y 

autogestión.
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Conoce las formas en las que puedes sumarte a la protección de Baja California en www.terrapeninsular.org/sumate/ 

Acerca de Terra Peninsular

¿Qué 
hacemos?

Misión 
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Tenemos presencia en el noroeste de México 
en los estados de Baja California, Baja 
California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit. 

Enfocamos nuestros esfuerzos de 
conservación en la región mediterránea 
ubicada en la costa oeste de Baja California, 
principalmente en Ensenada, Sierra de San 
Pedro Mártir, San Quintín y El Rosario. 

¿En dónde trabajamos? 

San Diego

Tijuana

Ensenada

San Quintín

El Rosario

Sierra de 
San Pedro Mártir

Sierra de Juárez

Sonora

Océano Pacífico

Mar de Cortés

Baja California

Baja 
California Sur

E.U.A.

MÉXICO

MÉXICO

N
o

ro
este de México
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Importancia 
de Baja California 

Única región de clima mediterráneo en 
México. A nivel mundial solamente 
existen 5 zonas con este clima.

La península ofrece sitios de descanso 
y alimentación para miles de aves 
migratorias, esta red de sitios se 
conoce como la Ruta Migratoria
 del Pacífico.

Una región importante de plantas 
endémicas en peligro se concentra 
entre California y Baja California, se 
conoce la Provincia Florística de 
California y es 1 uno de 35 hotspots 
de biodiversidad, es decir, que 
cuentan con una gran riqueza de 
especies.

El estado cuenta con Áreas Naturales 
Protegidas de carácter federal: 
2 Áreas de Protección de Flora y Fauna, 
4 Reservas de la Biósfera, además de 
10 Áreas Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación.
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Impacto

5,327.06 hectáreas de reservas 
naturales que son el hogar de plantas 
y animales en peligro, estos espacios 
están certificados antes las 
autoridades mexicanas.

39,844 hectáreas de reservas 
de aves playeras que forman parte 
de la Red Hemisférica de Reservas 
de Aves Playeras.

1,618.81 hectáreas de humedales y 
zonas costeras que se protegen 
mediante un convenio con la 
Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP).

5,438 hectáreas de humedales 
protegidos que forman parte de la 
Lista de Humedales de Importancia 
Internacional de la Convención Ramsar.

Actualmente protegemos 
más de 55,000 hectáreas 
de espacios naturales bajo 
alguna categoría de 
protección.
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Lo mejor del 2018

La playa es de todos

Mediante una colaboración con el Museo de Historia 
Natural de San Diego, se redescubrió la rata canguro 
de San Quintín, un roedor que se creyó extinto por 
más de 30 años. Gracias a esto, la rata canguro 
ahora tiene un hábitat seguro en las reservas 
naturales de Monte Ceniza y Valle Tranquilo.

Curso entrenador No Deje Rastro

Intercambios de 
experiencias

Organizamos el primer curso entrenador de la filosofía 
No Deje Rastro en la Reserva Natural Punta Mazo con 
personas de la comunidad, actores clave y personal de 
la organización. 

Iniciamos la colaboración con el Club Juvenil de 
Fotógrafos de Naturaleza Huellas Volcánicas, un 
grupo fundado con la misión de utilizar la fotografía 
como una herramienta para dar a conocer el 
patrimonio natural y cultural de la bahía.

Iniciamos una 
colaboración con 
el Servicio Forestal 
de Estados Unidos 
en el 2018 para 
realizar 
intercambios de 
experiencias en la 
ciudad de Cordova, 
en Alaska. 

Somos miembros de 
Leave No Trace

Se redescubrió la 
rata canguro de San Quintín

Lanzamos la campaña “La playa es de todos” 
junto con otras organizaciones de la sociedad civil 
y sector privado para proteger al chorlo nevado 
en las playas de Ensenada.

Colaboramos con NOLS y somos miem-
bros comunitarios de Leave No Trace, lo 
que ha resultado en la participación del 
personal en cursos de liderazgo. La 
primera persona del equipo en participar 
fue César Guerrero, el Director Ejecutivo. 

Club Huellas Volcánicas
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2do. Festival de las 
Aves en Ensenada

4to. Festival de las 
Aves en San Quintín

Estancias

Limpieza Internacional Costera

Aprendiendo de otros festivales

Entre Peninsulares

Foro ADVC

Congreso Internacional de 
Áreas Naturales Protegidas

Estudiantes de la UDLAP

Realizamos la 
segunda edición del 
Festival de las Aves 
Bahía de Todos 
Santos, en Ensenada.

También organizamos la 
cuarta edición del Festival de 
las Aves Bahía San Quintín.

Estudiantes de 
Biología de la 
UABC, UNAM y 
UDLAP realizaron 
una estancia de 
verano y apoyaron 
en diferentes 
actividades en las 
reservas naturales.

Nos unimos a la Limpieza Internacional Costera, una 
alianza de más de 30 organizaciones, empresas, autoridades, 
instituciones académicas con el compromiso de recoger la 
mayor cantidad de basura de las playas. Ese año retiramos 
11 toneladas de las playas.

Mediante una colaboración con 
Cervecería Transpeninsular llamada 
“Entre Peninsulares” llevamos a cabo 
una serie de eventos para dar a conocer 
la labor de conservación.

Asistimos al primer Foro 
Nacional de Áreas 
Destinadas Voluntariamente 
a la Conservación (ADVC) 
organizado por la Conanp.

Participamos en el Congreso Internacional 
de Áreas Naturales Protegidas en 
Aguascalientes para presentar a la crítica 
y a la opinión académica los diferentes 
proyectos técnicos que el Departamento 
de Conservación hemos implementado 
en el último año.

Para fortalecer los Festivales de las Aves, 
personas del equipo y representantes de la 
comunidad local participaron en 
intercambios de experiencias en festivales 
de Vancouver, Cozumel y Point Reyes. 

Recibimos al primer grupo de estudiantes de la licenciatura en Biología 
gracias a una colaboración con la Universidad de las Américas Puebla 
(UDLAP). Los estudiantes visitaron sitios importantes para la conservación 
en Baja California, incluyendo las reservas naturales, y como resultado han 
realizado sus pasantías con nosotros.
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Lo mejor del 2019

Realizamos la quinta edición del Festival de las 
Aves Bahía San Quintín y más de 300 personas 
disfrutaron de dos días de actividades para celebrar 
la migración de las aves. 

5to. Festival de las Aves en San Quintín

Inauguramos la exposición colectiva “Travesía: una 
mirada al mundo natural de San Quintín”, la cual busca 
dar a conocer la fuente de inspiración que brinda la 
naturaleza y está conformada por más de 60 piezas 
creadas por artistas de San Quintín.

Gracias a la iniciativa Open Explorer de 
National Geographic,ganamos un dron 
submarino que utilizamos para capturar 
imágenes de la bahía de San Quintín.

Exposición de arte

5. Dron 
submarino

Participamos en la Limpieza 
Internacional Costera que 
convoca Ocean Conservancy, 
entre todos los integrantes 
de la alianza logramos retirar 
5 toneladas de basura de 
diferentes playas del noroeste 
de México.

Vitza Cabrera de Terra Peninsular 
tuvo la oportunidad de participar 
en un intercambio de experiencias 
en Cordova, Alaska gracias a una 
colaboración con el Servicio 
Forestal de los Estados Unidos. 
Esta capacitación servirá para la 
planeación y creación de senderos 
y el desarrollo de actividades 
recreativas en San Quintín.

Limpieza Internacional 
Costera

Experiencia 
en AlaskaMediante una colaboración con el INAH, en el área 

de influencia de la Reserva Natural Valle Tranquilo 
se registraron 16 sitios con manifestaciones 
gráfico-rupestres, específicamente petrograbados.

Petrograbados en El Rosario

Entre abril y agosto, 
mediante la campaña 
“La playa es de todos” 
logramos proteger más 
de 45 nidos de chorlo 
nevado en las playas de 
Ensenada mediante 
cercos de protección 
temporales, actividades 
de concientización para 
sensibilizar a la 
población y monitoreo 
en playas.

4. La Playa es 
de Todos
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Iniciamos con el Proyecto Resiliencia en el Parque 
Nacional Sierra de San Pedro Mártir con acciones 
para mitigar el cambio climático, este proyecto es 
financiado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México 
y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

Proyecto Resiliencia

El Club de Fotógrafos de Naturaleza 
Huellas Volcánicas presentó una selección 
de 15 fotografías que muestran paisajes
 y la riqueza natural de San Quintín, esta 
exposición se llevó a cabo en California, 
EUA. Los jóvenes han recibido 
capacitación y han aprendido a utilizar la 
fotografía como una herramienta para dar 
a conocer, sensibilizar y valorar el 
patrimonio natural y cultural de la 
Bahía de San Quintín.

Club Huellas Volcánicas

Aprendimos del Festival de las Aves Playeras 
en Alaska. César Guerrero y Bárbara Ramírez 
viajaron a Alaska para asistir al Festival de las 
Aves Playeras del Delta del Río Copper en la 
ciudad de Cordova, en Alaska. Estos 
intercambios de experiencias han ayudado a 
aprender sobre festivales que se realizan en 
otras partes del mundo y así enriquecer los 
que realizamos en San Quintín.

Festival de las Aves en Alaska

Hemos documentado la 
variedad de mamíferos que se 
encuentran en la Reserva 
Natural Valle Tranquilo, en 
El Rosario. Mediante cámaras 
trampa hemos capturado 
imágenes de especies como 
coyote, puma, gato montés, 
venado, zorra, entre otras. 

Monitoreo de mamíferos

Realizamos muestreo de praderas de pastos 
marinos en el complejo lagunar San Quintín para 
ver si existe un efecto negativo por las descargas 
de plantas desalinizadoras. 

Pastos marinos

Estudiantes de Biología de la UDLAP, 
UNAM y UABC realizaron una estancia con 
nosotros durante el verano y apoyaron en 
diferentes actividades de monitoreo en las 
reservas naturales.

Estancias

Como parte del proyecto 
“Conserving Shorebirds through 
Community Engagement” de la 
Comisión para la Cooperación 
Ambiental (CCA), apoyamos en el 
cortometraje "Voices of the Pacific 
Flyway" que muestra la conectividad 
entre las personas y las aves en 
Washington, Alaska y San Quintín, 
tres sitios a que se encuentran en la 
ruta migratoria de aves del Pacífico.

Voices of the Pacific Flyway

Realizamos una colaboración binacional 
con Sonoran Joint Venture para obtener 
información de la población invernante del 
zarapito pico largo en el Valle De Mexicali.

Zarapito pico largo
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Información financiera

GASTOS INGRESOS

% DE RECURSO 
EJERCIDO 

5%
12%
76%
7%

DEPARTAMENTO FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Conservación 
Desarrollo y Comunicación

Administración y Finanzas
Dirección

Distribución en
áreas operativas 2018

Fundaciones
Donantes indiv iduos
Recursos propios
Consultorías

% DE FUENTE 
DE INGRESO

92.7%
1.2%
0.3%
5.8%

Distribución de fuentes 
de financiamiento 2018

2018
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Información financiera

GASTOS INGRESOS

% DE RECURSO 
EJERCIDO 

5%
9%

82%
4%

DEPARTAMENTO
% DE FUENTE 
DE INGRESO

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Conservación 
Desarrollo y Comunicación

Administración y Finanzas
Dirección

Distribución en
áreas operativas 2019

Fundaciones
Donantes indiv iduos
Recursos propios
Consultorías

75.5%
9.2%
0.3%

14.8%

Distribución de fuentes 
de financiamiento 2019

2019
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CRÉDITOSCONTACTO

Elaborado por el Departamento de 
Desarrollo y Comunicación junto con el 
Departamento de Administración y Finanzas 
de Terra Peninsular A.C.

Edición | Antonieta Valenzuela 
Diseño editorial | Laura Tamayo
Información financiera | Mercedes Vega y Charlotte Vizzuett

info@terrapeninsular.org 

(646) 177 68 00 / (646) 174 02 86 / 
(646) 248 41 00.

/TerraPeninsular

@terrapeninsular

@terrapeninsular

Oficina en calle Tercera #1282, 
entre Espinoza y Castillo en Ensenada, 
Baja California. Abierto de lunes a viernes 
de 8:00am a 4:00pm.
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