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IMPACTO EN CONSERVACIÓN
NUESTRA MISIÓN
COSTASALVAJE conserva ecosistemas costeros y marinos, que enfrenta el cambio climático a través de
soluciones naturales. Ayudamos a proteger más de 15 millones de hectáreas que en sus costas y zonas
marinas albergan humedales, islas y la vida silvestre más importante del mundo.

SOLUCIONES NATURALES
AL CAMBIO CLIMÁTICO
Para combatir al Cambio Climático, trabajamos en conservar 15,514
hectáreas de bosques de manglar, las cuales almacenan 3.5
millones de toneladas de carbono, equivalente a las emisiones de
2.8 millones de automóviles en un año.
Hemos plantado 142,000 semillas de mangle rojo para restaurar 43
hectáreas de ecosistemas de manglar en colaboración con grupos
de mujeres de Laguna San Ignacio, en Baja California Sur, un sitio
decretado como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la
UNESCO, por ser una laguna de gran riqueza biológica y sitio de
reproducción de ballena gris.

ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS
(AMPs)
Manejamos y conservamos
220,667 hectáreas de áreas
marinas protegidas AMPs
en la costa de California,
a través de tecnología
con sistemas de RADAR
M2 en el condado de
San Diego que están

WILDCOAST

En el sur de California estamos restaurando 17 hectáreas de
humedales que actualmente almacenan 2,748 toneladas métricas
de carbono y además, secuestran aproximadamente 37 toneladas
métricas cada año; evitamos que el equivalente a 1.5 toneladas de
carbón quemado, contamine nuestro aire.

ayudando a inhibir
el saqueo ilegal
del patrimonio costero.
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ARRECIFES DE CORAL

TORTUGAS MARINAS

Protegemos 15 millones de hectáreas de hábitat de
ecosistemas de coral en el Pacífico mexicano. Una
hectárea por año produce alrededor de 38 toneladas de
peces de importancia comercial. Además, las barreras
de coral son clave porque ayudan a proteger a
poblaciones costeras contra inundaciones causadas
por tormentas intensas y el aumento del nivel del mar.

En Oaxaca, México, ayudamos a proteger 22.5
millas de línea de costa, en las dos playas de
anidación de tortuga golfina más importantes
del mundo y en donde más de 72 millones de
huevos han eclosionado desde 2017.

RESIDUOS MARINOS
En solo un año, nuestro retenedor de
residuos (trash boom) localizado en Tijuana,
Baja California (el primero en su tipo en
México) ha evitado que 25 toneladas de
plásticos y llantas principalmente, terminen
en el Océano Pacífico, evitando la
contaminación de la red binacional de áreas
protegidas costeras y marinas en la frontera
MÉX-EUA.

@wildcoastcostasalvaje

TIERRAS SILVESTRES
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Salvaguardamos 61 kilómetros de línea de costa y 20,839
hectáreas de tierras de la costa occidental de Valle de los
Cirios, una de las regiones desérticas más prístinas del país,
con gran variedad de vida silvestre y de vestigios
arqueológicos. Estas tierras de desierto costero,
son la reserva bajo protección privada más
grande del noroeste de México y
la costa de las Californias.

MEDIOS
Nuestro mensaje de conservación y soluciones
naturales alcanzó 187 millones de personas
este año con COSTASALVAJE presente en
reportajes de noticias, revistas, redes sociales y
televisión.
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www.costasalvaje.org

