
El estado ideal de nuestro planeta

QUÉ HACEMOS 
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Incorporado en febrero de 2020, Terra Habitus A.C. (THAC), es un  
fondo ambiental regional mexicano, cuyo objetivo principal es 
operar proyectos de conservación, coordinación, y administración 

ambiental, en los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Zacatecas y Nuevo León. Sus fundadores son Eva Karina Ugarte 
Acosta, Rosario Álvarez Gutiérrez, Enrique Cisneros Tello y Lorenzo 
José de Rosenzweig Pasquel.

Forman parte de su Consejo Directivo Rosario Álvarez Gutiérrez, 
Eugenio Clariond Reyes Retana, Lorenzo J. de Rosenzweig Pasquel, 
Alexa Firmenich, Alberto Garza Santos, Juan Pablo Lankenau, José 
Antonio Rivero Larrea y Eva Karina Ugarte Acosta. 

QUIÉNES SOMOS 

THAC parte de la necesidad de contar con una institución 
privada que brinde mecanismos operativos y financieros in-
novadores, ágiles y efectivos para avanzar la conservación en 

el norte de México. En esta región existe gran interés del sector 
empresarial, el sector ganadero y la sociedad civil, de participar 
en proyectos regenerativos a escala de paisaje, que integren a la 
población, tanto urbana como rural, en la resolución de los retos 
ambientales. Lo anterior a través de una mejor gestión del recur-
so hídrico, en cuencas y corredores riparios, la regeneración de los 
ecosistemas de pastizal y bosque templado en territorios con vo-
cación ganadera e intervenciones estratégicas de conservación y 
restauración en la franja fronteriza.
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Coordinación y promoción del proyecto Recu-
peración y Regeneración del Río Ciudad (R3C), 
con incidencia en una escala de paisaje de más 
de 111,300 hectáreas y una población de más de 
cinco millones de habitantes de la Zona Metropo-
litana de Monterrey (ZMM). Este proyecto me-
jorará la calidad de vida y la seguridad hídrica de 
la población de la ZMM, y las poblaciones rurales 
aledañas, a través de la conservación del corredor 
ripario urbano del Río Santa Catarina (695 has), y 
la regeneración de la sub cuenca hídrica corres-
pondiente (111,300 has). Se trata de un proyecto 
público privado en el que participan los tres nive-
les de gobierno, el sector empresarial y el sector 
académico con una inversión estimada de entre 
7,000 a 10,000 millones de pesos a ejercer en 
10 años.

Recuperación de ecosistemas prioritarios, a través 
de la ganadería regenerativa y la conservación en 
tierras privadas. La transferencia intergenera-
cional de ranchos ganaderos y predios privados, 
grandes extensiones que se encuentran en buen 
estado de conservación biológica, y que brindan 
importantes servicios económicos y ambientales 
a la sociedad, es un reto y una oportunidad para 
implantar un modelo regenerativo de ganadería y 

THAC inicia operaciones en 2021 con las siguientes cinco líneas de acción:

a

b
c

aprovechamiento agropecuario. Desde su origen, 
la ganadería tradicional en nuestro país ha operado 
inmersa en un paradigma y modelo de operación 
que impacta negativamente a los pastizales natu-
rales que cubrían las planicies del norte de México. 
Este impacto se expresa en la disminución del ín-
dice de agostadero, la pérdida de variedades nati-
vas de pastos perenes, óptimos para el secuestro 
de carbono en suelo y raíces, y la reducción de 
hábitat para un sinfín de especies, particularmen-
te aves migratorias. El tipo de tenencia de la tierra 
prevalente en el norte y la posibilidad de migrar la 
ganadería tradicional, hacia una práctica regene-
rativa, ofrece un potencial de impacto a escala de 
paisaje. Esta línea de intervención. Incluye tam-
bién acciones como el muestreo de suelos para 
monitoreo de carbono y la participación de THAC 
en redes colaborativas, nacionales e internaciona-
les, vinculadas al tema. 

Coordinación de esfuerzos y proyectos de regene-
ración ambiental y social en la zona transfronteri-
za entre México y los Estados Unidos de Nortea-
mérica en diseño a través del restablecimiento de 
conectores de territorio críticos para la migración 
de la vida silvestre, la restauración de hábitats ri-
parios, ribereños y humedales para aumentar la 

a
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Como fondo regional nacional, THAC resolverá los 
retos que donantes nacionales e internacionales 
enfrentan ante la complejidad, diversidad y exten-

sión de México. El norte del país, como cada región, pre-
senta una problemática diferenciada y específica. 

Las ventajas de THAC como fondo ambiental regional son:

a    Agilidad en la administración y ejecución de recursos 
financieros.

b    Capacidad de crear alianzas con otras redes y  
organizaciones de la sociedad civil.

c    Incidencia en el desarrollo de capacidades  
de organizaciones ejecutoras a nivel regional.

d    Optimización de costos de administración  
de proyectos. 

CONTACTO

Para más información sobre THAC y sus proyectos, escríbanos o visite nuestro sitio web www.terrahabitus.org.mx 
Lorenzo J. de Rosenzweig lorenzo@terrahabitus.org.mx 

Roxana Chávez Elorriaga roxy@terrahabitus.org.mx

disponibilidad de agua e incrementar la resilien-
cia ante sequías, tanto de los ecosistemas, como 
de las comunidades y la promoción del desarrollo 
económico regenerativo para la restauración de 
hábitats a través de Cuerpos de Conservación de 
Tierras Fronterizas con el potencial de emplear a 
jóvenes y comunidades indígenas y rurales. 

Las otras dos líneas de acción de la institución son: 

El acompañamiento y ejecución de campañas fi-
nancieras de organizaciones filantrópicas mexica-
nas e internacionales (FUNED, FCEA A.C., Red 
de Observadores Ciudadanos A.C., Safina Cen-
ter y Fondo SAM).

Comunicación estratégica para la conservación, 
periodismo ambiental y conservación a través del 
diseño gráfico y el arte. 

Estas líneas transversales complementarán la 
gestión de THAC, sumando capacidades de otras 
organizaciones y visibilizando la problemática 
ambiental de México. Los proyectos diseñados 
por THAC combinan ciencia aplicada e innovación 
con herramientas de finanzas para la conserva-
ción y el aprendizaje e intercambio en redes. Una 
vez probados y sistematizados, estos nuevos mo-
delos de intervención podrán replicarse en otras 
regiones del país. 

d

e

e    Alineación de esfuerzos regionales a proyectos nacio-
nales, en materia de formulación e implantación de 
mejores políticas públicas.

f    Experiencia de más de 25 años de gestión ambiental a 
través de sus fundadores, responsables del diseño y con-
solidación de 1994 a 2020, de dos de los más exitosos 
fondos ambientales de Latinoamérica.

THAC cuenta con una amplia red de contactos públicos y 
privados. Lo anterior gracias a la diversidad y capacidad de 
liderazgo e innovación de los miembros de su equipo y con-
sejo directivo, empresarios, ganaderos, técnicos, científicos 
y conservacionistas, todos ellos con décadas de experiencia 
en campo.

Entre sus aliados institucionales destacan Cultivo LLC, 
Biophilia Foundation, The Wildlands Network, Pronatura  
Noreste A.C., el Fondo Ambiental Metropolitano de  
Monterrey A.C., Profauna A.C., Ovis A.C. y Cartocrítica A.C. 

VENTAJAS DE UN FONDO REGIONAL PARA EL NORTE DE MÉXICO

https://www.terrahabitus.org.mx/

