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Bajo la misión de asegurar los bosques que                
México necesita para su desarrollo, en Refo-
restamos México nos hemos ido transformando 
a través de los años para convertir las crisis en 
oportunidades.

 Así, durante 2014 enfocamos nuestra agenda 
hacia la competitividad de los bosques y sel-
vas de nuestro país, para que más personas y 
actores clave compartan la visión de que la per-
manencia y conservación de los bosques va de la 
mano con el bienestar de sus habitantes.

Contamos con un equipo de colaboradores, no 
sólo en el Distrito Federal, sino en Guadalajara 
y Chetumal. De esta manera, estamos multipli-
cando nuestros alcances para los proyectos Me-
jores Alianzas, Mejores Bosques, el cual ya opera 
en ocho estados, y para la Agencia de Desarrollo 
Empresarial Forestal, que actualmente acompa-
ña a nueve grupos de personas en comunidades 
de la península de Yucatán.

En 2014 consolidamos iniciativas que empeza-
mos durante 2013. Un ejemplo de esto es la pre-
sentación del Índice de Competitividad Forestal 
Estatal, el cual es una herramienta para la mejor 
toma de decisiones, que permite a los gobiernos 
de las entidades federativas conocer el estado 
de la competitividad de sus bosques y selvas. 

Le apostamos a la generación de información para incidir 
positivamente en el sector, tanto en campo, directamente en 
las personas que viven en y de los bosques, como en los escri-
torios de las personas que, desde las ciudades, influyen en el 
futuro de los ecosistemas forestales.

Asimismo, en este año concluimos la primera edición del 
Certamen Joven Emprendedor Forestal, porque afirmamos 
que los jóvenes en los bosques tienen la capacidad de generar 
cambios hacia la mejora de los mismos. Queremos que los jó-
venes encuentren en sus ecosistemas la oportunidad de vivir 
dignamente y en armonía con estos espacios.

Es muy grato presentarles en este informe anual, un resumen 
de todo lo que significó 2014 para la historia de Reforestamos 
México. Agradecemos a nuestro consejo asesor, a nuestros 
aliados, donantes, y personas que apoyan nuestra causa 
con la misma convicción que nuestros colaboradores. 

Somos optimistas y estamos seguros que 2015 será un año 
en el que seguiremos cosechando logros gracias a Ustedes.

¡Un fuerte abrazo!
Javier Millán, Presidente 

Ernesto Herrera, Director General

Estimados amigos:
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Principios:

Creemos que las personas tienen el potencial 
para alcanzar su propio desarrollo.

Aspiramos a que las personas vivan con dig-
nidad a partir de un aprovechamiento respon-
sable de sus recursos.

Reconocemos la igualdad de las personas. Sin 
embargo, sabemos que no todos han tenido 
las mimas oportunidades. Por ello, promove-
mos la solidaridad con los menos favorecidos 
y, al mismo tiempo, la subsidiariedad para 
que cada uno se comprometa con su propio 
desarrollo.

Estamos seguros de que es posible generar 
abundantes bienes forestales y servicios am-
bientales, y al mismo tiempo vivir en armonía 
con nuestro entorno.

Los bosques y selvas son un bien común y por 
ello es nuestra responsabilidad y compromi-
so trabajar para que se manejen de manera 
sostenible.

Visión: 

Asegurar los bosques y selvas 
que México necesita para su desarrollo.

Los bosques y las selvas de México    
producen bienes y servicios abundantes 
donde las personas viven dignamente   
y en armonía con el entorno.

Deforestación cero de bosques y selvas 
naturales.

22 millones de hectáreas de ecosistemas 
forestales son manejadas de manera 
sustentable.

Misión: 
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Motivamos a las empresas para que 
realicen inversiones responsables 
en el sector forestal y que sus ope-
raciones no generen deforestación. 
Con el gobierno, trabajamos temas 
de legalidad, transparencia y com-
petitividad para que puedan haber 
más y mejores bosques para las     
siguientes generaciones.

Conectamos a empresas urbanas 
con comunidades rurales a través 
de proyectos de reforestación y   
restauración. A partir de programas 
de voluntariado fomentamos la 
cooperación multisectorial que tras-
ciende en acciones de alto impacto 
en diferentes partes del país.

Buscamos generar una cultura 
emprendedora entre los estudian-
tes de carreras forestales del país. 
Complementamos su formación 
técnica con el desarrollo de habi-
lidades que les ayuden a innovar       
y a crear empresas responsables        
y exitosas.

Apostamos al desarrollo de ha-
bilidades empresariales responsa-
bles en ejidos y comunidades, pro-
pietarios de cerca de dos terceras 
partes de los bosques, para que 
generen riqueza, vivan dignamen-
te y cuiden sus recursos naturales.

Mejores Alianzas, 
Mejores Bosques: 

Responsabilidad 
Rural:

Transición 
Generacional:

Bosques 
del futuro:  

Desde el 2002 trabamos por los bosques y 
selvas en México. Ha sido 13 años de aprendi-
zajes. Hemos sabido transformarnos en el cami-
no y algunas de las crisis se han convertido en 
grandes oportunidades. Hoy podemos resumir 
nuestro reto así: demostrar que los bosques son 
sinónimo de riqueza y bienestar.
 
Durante siglos, hemos sido testigos de una gran 
concentración de pobreza en las zonas rurales 
de México; de hecho, nueve de cada diez perso-
nas que no saben leer ni escribir en el país viven 
en los bosques. Reforestamos México está de-
cidido a romper este paradigma. Tomemos de 
ejemplo a Finlandia, un país que produce diez 
veces más madera que nosotros, a pesar de Mé-
xico triplica la superficie forestal de esta nación 
escandinava. En países desarrollados ser em-
presario rural o campesino no está peleado con 
la generación de riqueza y está lejos de simbo-
lizar marginación. De igual manera, la superficie 
arbolada en Finlandia o Suecia se incrementa 
año con año.

Por ello, México tiene que cambiar de visión, la 
pregunta es ¿cómo?.

Para darle la vuelta a esta historia nosotros tra-
bajamos siguiendo la siguiente agenda:

Bosques
del Futuro

Competitividad

Desarrollo
Empresarial
Comunitario

Inversión
Responsable

Legalidad Talento Transparencia

Cadenas d
e valo

r
Gobernanza

Cultura forestal sustentable

sobre nosotros

01
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bosques 
del futuro

01

Desde nuestra creación hemos notado que los 
diferentes actores involucrados en el sector 
forestal se tienden a preocupar más por los 
bosques que hemos perdido que por los que 
necesitaremos en el futuro. En respuesta a ello, 
Reforestamos México convocó a expertos del 
gobierno, empresas, consultorías, universida-
des y organizaciones del sector civil para inter-
cambiar ideas sobre el porvenir de los bosques 
en México; un proceso que se logró gracias al 
acompañamiento del Centro de Facilitación de 
Procesos Participativos (CEFAPP). 

La idea de convocar a estos diálogos surge de 
la necesidad de transformar el actual paradig-
ma del sector forestal. Otros ejercicios de pla-
neación han abordado de manera fragmentada 
los distintos ámbitos relacionados con los bos-
ques: económico, social y ambiental. Además, 
con frecuencia han resultado en recomendacio-
nes poco integrales o innovadoras.

A través de éste ejercicio buscamos generar 
una visión de largo plazo que sirva de guía 
para la política forestal en nuestro país para 
asegurar la competitividad y sostenibilidad del 
sector. Mediante la construcción de escenarios 
podremos fomentar una mejor toma de decisio-
nes hoy, ante los diversos retos que enfrentan 
los bosques y selvas en nuestro país.

Para cumplir con nuestro objetivo llevamos 
a cabo cinco mesas de diálogo y un taller de 
construcción de escenarios; establecimos va-
riables que influirían en los bosques para tener 
un panorama negativo, uno inerte y uno posi-
tivo. Los temas de las mesas fueron conser-
vación1, cambio climático, manejo del paisaje, 
gobernanza y competitividad. Las minutas de 
cada mesa pueden consultarse aquí. 

1 La mesa de Conservación se efectuó en el 2013.

En las cinco sesiones hubo más de 50 personas dialogando sobre el 
estado actual de los bosques, las necesidades de las personas y los 
ecosistemas forestales, experiencias exitosas en torno al bosque, 
con el fin de fomentar una mejor toma de decisiones hoy, ante los 
diversos retos que enfrentan los bosques y selvas en nuestro país.

El resultado de estas mesas es una herramienta que nos permite re-
lacionar diferentes factores y construir posibles escenarios en torno 
a los ecosistemas forestales. En 2015, publicaremos el documento 
final que sistematiza la experiencia y que incluye ejemplos de los 
escenarios: negativo, inerte y positivo. Nuestra intención es que el 
proyecto trascienda compartiendo la herramienta para que cada 
persona tenga la posibilidad de proyectar un futuro probable de los 
bosques.

Mesas de Diálogo Bosques del Futuro. Mesa de  Competitividad.

Mesas de Diálogo Bosques del Futuro. Mesa de Cambio Climático.
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Resúmen ejecutivo del Índice de Competitividad Forestal Estatal.
Disponible en www.reforestamosmexico.org/descargas/publicaciones  

El ICoFE es una herramienta que permite a los 
gobiernos de las diferentes entidades federa-
tivas conocer el estado de la competitividad 
de sus bosques y selvas. La competitividad fo-
restal está definida como la capacidad de los 
bosques y sus habitantes de atraer y retener in-
versión y talento, así como maximizar la riqueza 
económica, ambiental y social a largo plazo.

El objetivo del ICoFE es fortalecer al sector fo-
restal a través del análisis de información com-
parable sobre el aprovechamiento, el estado y 
la vulnerabilidad de los bosques. Con ello, ge-
neramos recomendaciones de política pública, 
tanto a nivel estatal como a nivel federal. En 
particular, esta primera versión del ICoFE fun-
ciona como una línea base para evaluar y mejo-
rar la forma en que el sector público promueve y 
regula sus bosques.

El 31 de julio de 2014 presentamos el ICoFE ante 
más de cien actores clave, en el hotel Four Sea-
sons de la Ciudad de México. En dicho evento, 
participaron el Ingeniero Jorge Rescala, Director 
General de CONAFOR; María Magdalena Ruiz 
Mejía, Secretaria de Medio Ambiente y Desa-
rrollo Territorial del Estado de Jalisco; Grethel 
Aguilar, Directora Regional de la Unión Inter-
nacional para la Conservación de la Naturale-
za; Rodrigo Gallegos, Director de Tecnología y 
Cambio Climático del IMCO; y Ernesto Herrera, 
Director General de Reforestamos México. 

Como consecuencia del lanzamiento, se publicaron notas en me-
dios de comunicación de alcance nacional, como Reforma, Canal 
34 TV Mexiquense, El Economista, IMER, y Enfoque. En total, con 
49 notas publicadas en radio, periódico, TV e internet, se generó un 
valor mediático de 3 millones 660 mil pesos.

En el marco de la Expo Forestal 2014, el 31 de octubre presentamos 
el ICoFE a Gerentes Estatales de la Comisión Nacional Forestal. Este 
evento funcionó como uno de los puntos de partida para llevar el 
ICoFE a tomadores de decisiones que influyen en la política des-
de el nivel estatal. A su vez, nos permitió detectar posibles retos y 
áreas de mejora para los talleres que planeamos desarrollar en los 
diferentes estados de la república durante el 2015.

Agradecemos a: Rodrigo Gallegos, Saúl Rodríguez, Roberto 
Vallejo, Dakar Villafaña, Roger Rivero, Luciana Ludlow, Silvio 
Simonit, William Lozano, Itzá Castañeda, Adolfo Pérez, María 
José Cruz, María Magdalena Ruiz, Jorge Rescala, Grethel Aguilar, 
Miriam Alatriste,  Darío Balandrano, Lil iana Barragán, 
José Domínguez, Alberto Cabal, Priscila García, Elisa Nadurille, 
Tomás Guzmán, Hilda Melgoza, Bárbara Baltazar. 

índice de competitividad       
forestal estatal (icofe) 

02

Presentación del Índice de Competitividad Forestal Estatal.

http://reforestamosmexico.org/descargas/publicaciones
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agencia de desarrollo 
empresarial forestal

03

A partir de 2013 comenzamos la implementa-
ción de un piloto de intervención forestal en el 
cual grupos de personas en el sureste producen 
bienes o servicios forestales de manera armóni-
ca para vivir con dignidad en la selva.  El eje cen-
tral de este modelo es el desarrollo humano de 
la persona, el cual es logrado a través de la im-
plementación de emprendimientos asociados al 
manejo forestal responsable. Nuestra finalidad 
es probar el modelo, perfeccionarlo y buscar su 
replicación por otras organizaciones para frenar 
la deforestación y recuperar la cobertura forestal 
en áreas degradadas o deforestadas.

Durante 2014 trabajamos con nueve de grupos 
que están organizados para producir bienes 
como alimentos de ramón, miel, carbón, arte-
sanías y servicios turísticos. Bajo el modelo, 
las personas desarrollaron diferentes compe-
tencias que reflejan su nivel de desarrollo. Por 
ejemplo, un grupo de apicultores de Nuevo Be-
cal, Quintana Roo, obtuvieron un crédito que les 
permite duplicar su producción de miel. Lo re-
levante es el cambio de mentalidad, de mayor 
riesgo e independencia. El crédito les permite 
ser más competitivos y no depender de subsi-
dios gubernamentales para su desarrollo.

Gracias al acompañamiento que brinda-
mos a un grupo de señoras que conformaron                    
la Sociedad Cooperativa Selva Viva 3G de R.L. 
de C.V., Fundación Walmart donó recursos 
para construir una fábrica en donde darán va-
lor agregado a la hoja y semillas de ramón, un 
árbol que crece en climas tropicales. La fábrica 
será inaugurada en 2015.

Cobijados por la Alianza Itzincab, establecimos 
una alianza con Pronatura Península de Yuca-
tán para formar a su personal en el modelo de 
intervención. Con ello buscamos que incorporen 
la promotoría empresarial en su labor con las 
comunidades aledañas a El Zapotal, Yucatán, 
la cual tiene uno de los valores más altos en 
conservación en el estado.

Con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de la 
Natraleza (UICN) impartimos un taller para fortalecer competencias 
empresariales, técnicas y financieras para la restauración producti-
va del paisaje. Este taller se llevó a cabo en Mérida, Yucatán el 3 y 
4 de abril y participaron 32 personas de diferentes organizaciones 
civiles y gubernamentales de las tres entidades que conforman la 
Península de Yucatán. El objetivo de este taller fue resaltar la im-
portancia de las competencias empresariales para una exitosa res-
tauración del paisaje y así, fomentar que la Península de Yucatán 
participe de manera proactiva en el Reto de Bonn: 300 millones de 
hectáreas en el mundo restauradas para el 2030.
 
Agradecemos a: Fomento Ecologico Banamex, Fundación Wal-
mart, UICN, El Buen Socio, Ing. José Federico Suárez, Ing. Anto-
nio González Navarro, C. José Loeza Rivadeneyra, Lic. Manuel 
Méndoza Cauich y a todo el equipo de Reforestamos México que 
hizo la diferencia para que este proyecto siguiera.

“En Reforestamos México 
nos han ayudado mucho,  a dar a conocer 

nuestros productos y a sacar cuentas, 
nos enseñaron a ver cuánto invierto y 

cuánto quiero ganar “.
Doña Vicky, integrantes de la  Sociedad  Cooperativa 

Selva Viva 3xG de R.L. de C.V. 

Integrantes de la  Sociedad  Cooperativa Selva Viva 3G de R.L. de C.V. en el terreno 
que el ejido les proporcionó para construir sus productos de ramón. 
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“Yo ya no sueño con ser empresario, 
ahora lo soy”. 

Isidro es uno de los líderes comunitarios con los que 
trabajamos en el Nevado de Toluca. Elaboró un plan                           
de negocios que le permite administrar y manejar su                  
empresa de producción  de truchas. 

agencia de desarrollo 
empresarial forestal
nevado de toluca

03.1

Al igual que en el Sureste, la Agencia de Desarrollo Empresarial      
Forestal en Nevado de Toluca detona procesos de acompañamiento 
en comunidades para poner en marcha proyectos productivos bené-
ficos para el bosque y el entorno, a través de la visión empresarial.

Durante 2014, trabajamos en la comunidad de Agua Blanca, ejido 
Santa María del Monte, Municipio Zinacantepec, en las inmedia-
ciones del Nevado de Toluca. Durante el año, un grupo de  ocho per-
sonas, siguiendo nuestro Modelo de Desarrollo Humano Integra-
dor, logró construir diez ciraderos de trucha, y comercializar 1,800 
kilos con turistas y restaurantes. También construyeron cuatro 
viveros de plántula forestal, logrando vender 2,800 arbolitos para 
reforestar la zona.

Los líderes comunitarios se reconocen como empresarios y detonan 
las acciones necesarias para convertirse en agentes de cambio que 
inciden en los bosques en temas empresariales y en coordinación 
con autoridades locales y estatales.

Paralelamente impartimos dos talleres durante el año. El primero 
a enlaces de cadenas productivas de CONAFOR, quienes operan 
en todo el territorio nacional, con el objetivo de darles a conocer 
el Modelo de Desarrollo Humano Integrador y de Formación de 
Empresarios. El segundo taller, “La Persona y la Empresa: Núcleo 
del Desarrollo Forestal Sustentable”, gracias a nuestra alianza con 
PROBOSQUE, fue impartido a ejidatarios de Estado de México, téc-
nicos forestales y personal de PROBOSQUE.

Con estas alizanzas,  favorecemos la construcción de propuestas de 
trabajo de organización con las comunidades, teniendo como obje-
tivo común la restauración del bosque y la inversión responsable.María Felix, Alison y Agustín en el invernadero que tienen en Agua Blanca, Santa María del Monte.
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Centro

40

63

62,649

44

7,762

Estado de México y DF

Área de protección Flora y 
Fauna Nevado de Toluca, 

Topilejo y Tepotzotlán

50 jóvenes como guías

111 personas 
de comunidades y ejidos 

fueron beneficiados

guías 
comunitarios

Regiones

Empresas

Hectáreas Reforestadas

Árboles Plantados

Eventos Forestales

Voluntarios

Estados Involucrados

Zonas de Restauración

Impacto social-Guías

Impacto social-ejidos y 
comunidades

Occidente

15

21

16,872

15

1,637

Jalisco

Área de Protección 
Flora y Fauna Bosque de  

Primavera

40 jóvenes como guías

18 personas 
de comunidades y ejidos

Bajío

7

8.5

7,400

7

919

Querétaro y Guanajuato

Joya la Barreta, Pinal del 
Zamorano, Eco parque 

Salamanca y Cuenca de 
la Soledad

5 jóvenes como guías

4 personas 
de comunidades y ejidos

Norte

3

7

6,500

3

801

Nuevo León

Parque Nacional Cumbres 
de Monterrey

20 jóvenes como guías

6 personas de ejido 

 jóvenes 
guías voluntarios hectáreas

 reforestadas

139 115 11,119 99.5mejores alianzas,
mejores bosques

04

Para asegurar los bosques que México necesita 
para su desarrollo en diferentes partes del país, 
creamos y fortalecemos alianzas estratégicas 
con los actores que inciden o influyen en ellos. 
Así, detonamos acciones de sustentabilidad con 
una visión a largo plazo para potenciar nuestro 
programa Mejores Alianzas, Mejores Bosques.
Al trabajar con todos los actores que inciden en 
los bosques, queremos fomentar acciones de res-
ponsabilidad social y sustentabilidad a favor de 
áreas forestales con alto valor de conservación.

Personas 
que viven en/de 
o influyen en los 

bosques

Vinculación 

Acción

SensibilizaciónTrascendencia



21Informe Anual 2014

Agradecemos a:  Bimbo, Centro Banamex, Banco Base, 
Boston Scientif ic,  Termofisher,  Zurich,  Bank of  Tokyo, 
General Electric, Bank of America Merilynch, La Moderna, 
Sanofi Aventis, Estafeta, HSBC, Praxair, La Moderna, Lockton,   
Gentera, Grupo Radio Fórmula, Steelcase, Liomont, Medix, Barcel, 
Maru Fernández, Adecco, Kenwoorth, Rabobank, Tecnolite, HP, 
Odebrecht, Braskem Idesa, Más Negocio, Aeromexico, Colgate, 
Nicolás Mariscal, HSBC, RSA Seguros, PWC, Redpack, Palermo, 
Palma Integra, UPS, Consulado Americano, CRV, José Cuervo,                                 
Mau Jim, Palermo, Philip Morris, Praxair, Redpack, American School, 
Addecco, Cemex, Fundación Omnilife, Mission Hills y Vibracoustic.
 

Buscamos convenios de colaboración con gobiernos estatales para 
implementar este programa en áreas en estatus de conservación 
y/o aprovechamiento. 

Comisión de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), 
Región Noreste y Sierra Madre Occidental

Fideicomiso para la Administración del Programa 
de Desarrollo Forestal de Jalisco (FIPRODEFO)

Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)

Protectora de Bosques del Estado de México 
(PROBOSQUE)

Nuevo León

Jalisco

Jalisco

Estado de México

Convenios firmados durante 2014

Institución Estado

Nuevo León

Jalisco

Estado 
de México

Distrito 
Federal

Querétaro

Guanajuato

 En el año 2014 trabajamos con 4 colectivos en 4 ciudades DF, Guadalajara, Monterrey y Querétaro.
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En relación al impulso del consumo responsable de productos fo-
restales, diseñamos el Programa Madera Legal. Su objetivo es de-
tonar, estratégicamente, la demanda específica de madera legal a 
través de licitaciones de obras públicas. Buscamos que el principal 
cliente del sector de la construcción (el gobierno), mande señales al 
mercado que reflejen la importancia de asegurar la legal proceden-
cia de la madera.

El Programa está pensado para implementarse a nivel estatal, 
como piloto, para posteriormente escalarlo a nivel federal. En 2014, 
a nivel estatal, logramos que el gobierno del estado de Jalisco se 
comprometiera a ser el primer estado en implementar el Progra-
ma, sin embargo, la puesta en marcha se ha detenido, momentá-
neamente, ante la falta de un instrumento gubernamental, creíble, 
que acredite la legal procedencia de la madera. El Registro Forestal 
Nacional es el instrumento que hemos propuesto para acreditar la 
legal procedencia. Sin embargo, presenta grandes retos de actuali-
zación y verificación de datos.

Para aumentar la confianza y visión sobre el control del mercado de 
madera desde escalas locales, realizamos un intercambio de expe-
riencias entre Colombia, Brasil y México. Ambos países sudameri-
canos compartieron con el gobierno federal mexicano (SEMARNAT, 
CONAFOR y PROFEPA) y con el gobierno del estado de Jalisco (SE-
MADET), sus avances y aprendizajes en cuanto a la implementa-
ción del Programa Madera es Legal (Sao Paulo, Brasil) y del Pacto 
Intersectorial por la Madera Legal (Risaralda, Colombia).
 
A su vez nos interesa colaborar con el sector privado para llevar a 
cabo una iniciativa voluntaria que promueva a través de un acuerdo 
y una guía, el consumo de madera legal. Todo esto de manera pa-
ralela al impulso de la actualización del Registro Forestal Nacional.

06

programa 
de madera legal

Aserradero de Industria Iztaccihuatl S.P.R. de R.L. de C.V. San Rafael Ixtapalunan, Tlahuapan, Puebla.

SALMEX es un diagnóstico acerca de la legali-
dad del manejo de bosques en México cuyo fin 
es poner a disposición de los tomadores de deci-
siones información para que puedan mejorar la 
gobernanza en el sector forestal mexicano. 

Durante el 2014 este proyecto generó informa-
ción sobre tres temas relacionados a la legali-
dad forestal en México: 

Como resultado del primer estudio, se incluyó dentro del Programa 
Nacional Forestal (PRONAFOR) 2014-2018, el Indicador 8. Propor-
ción de productos forestales maderables (PFM) pertenecientes al 
mercado legal. Éste fue desarrollado en conjunto con GESOC A.C,  y 
representó un hito, ya que por primera vez el gobierno cuenta con 
una metodología transparente y replicable para medir la ilegalidad 
forestal en el país, y con una meta al 2018: reducir el mercado ile-
gal al 0%. El 28 de abril el PRONAFOR  fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación.

Para elaborar el segundo estudio se levantaron junto con la consul-
toría Sistema de Inteligencia en Mercados y Opinión (SIMO) 289 
encuestas en la Península de Yucatán, éstas nos permitieron ob-
tener información cualitativa y cuantitativa de 302 municipios. El 
estudio fue un primer producto para la elaboración  de un análisis a 
nivel nacional que se planteó para el 2015.

Nuestra propuesta de proyecto resultó en un  financiamiento por 
parte de Fundación Ford, Banco Santander y la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Agradecemos a: Juan Manuel Barrera, Wanda Bautista, Alfredo 
Elizondo, José Eseverri, Jorge Fernández, Germánico Galicia, Fran-
cisco García García, Alejandro González, Eréndira González, Igna-
cio González David Kaimowitz, Miguel Ángel López, William Loza-
no, Luciana Ludlow, Eduardo Martínez, Ronald McCarthy, Carole 
Megevand, Ana Elba Morales, Carlos Muñoz Piña, Guillermo Mu-
ñoz, German Obando, Mariana Orozco, Marisol Rivera, Estuardo 
Roca, Celina Rodríguez, Brisa Ruiz, Enrique Serrano, Silvio Simo-
nit, Coimbra Sirica, Sergio Valdez, Perla Valdez, Verónica Valdez, 
Edgar Valle, Javier Warman, a los encuestadores, al IFAI y a todos 
los servidores públicos que respondieron nuestras solicitudes.
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situación actual de la legalidad        
de productos forestales maderables 
en bosques y selvas mexicanos (salmex)

Dimensión del mercado ilegal: 
¿De qué tamaño es el mercado 
ilegal de madera en México?

Costos de acceso a la legalidad 
en la Península de Yucatán: Para 
producir madera de forma legal, 
¿son demasiados los costos que 
enfrentan los productores? 

Con información pública dispo-
nible se midió  la costo-efectivi-
dad de la inspección y vigilancia 
forestal de la PROFEPA: ¿Qué 
tan eficiente y eficaz resulta la 
inspección y vigilancia en áreas 
forestales? 

1.

2.

3.
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La Alianza para la Legalidad Forestal (FLA, por 
sus siglas en inglés) es un esfuerzo conjunto del 
World Resources Institute y la Agencia de Inves-
tigación Ambiental, apoyado por la Agencia de 
Desarrollo Internacional de los Estados Unidos 
y empresas del sector forestal. Su objetivo es 
reducir la tala ilegal, mediante el fortalecimiento 
del suministro de productos forestales legales. 
Reforestamos México, representa a la Alianza               
en México.

En 2014, llevamos a cabo la segunda edición de 
la Alianza para la Legalidad Forestal, en México. 
El foro se tituló “Tendencias Internacionales del 
Mercado de la Madera Legal” y  asistieron más 
de  60 actores  tanto nacionales como interna-
cionales provenientes del  sector público, priva-
do y sociedad civil. En él, los panelistas expre-
saron su perspectiva sobre la legalidad forestal, 
presentaron avances de iniciativas y proyectos 
que promueven la producción de productos 
forestales legales y combaten la tala ilegal al 
igual que su comercio asociado. Los asistentes 
pudieron conocer experiencias de Estados 

Unidos, la Unión Europea, China, Colombia vy  
Brasil; nuevas herramientas y tecnologías para 
promover el abastecimiento de madera legal 
así como  las respuestas del sector privado ante 
regulaciones contra la tala ilegal.

Derivado de nuestra participación en los diálo-
gos internacionales y nacionales  nuestro  obje-
tivo para la tercera  edición es:  atraer al sector 
privado mexicano a las conversaciones de la 
Alianza,  principalmente a cámaras y asociacio-
nes representantes de productores, transforma-
dores, importadores y exportadores de madera,
con la finalidad de que expresen los desafíos y 
oportunidades que implica el cumplimiento de 
la legalidad. 

A su vez nos interesa promover que estos ac-
tores generen  nuevas redes de colaboración  
tanto nacionales  como internacionales que les 
permitan atender los retos relacionados con el 
cumplimiento de la legalidad, sin comprometer 
la sostenibilidad y competitividad del sector.

Agradecemos a: World Resources Institute (WRI), European Fo-
rest Institute (EFI), Agencia de Desarrollo Internacional de los 
Estados Unidos (USAID), Dirección General de Gestión Forestal y 
Suelos, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Go-
bierno del estado de Jalisco, Secretaría de Medio Ambiente y De-
sarrollo Territorial, Fundación Expo Guadalajara A.C., Asociación 
de Fabricantes de Muebles de Jalisco, Asociación de Fabricantes 
de Muebles de Ocotlán.

alianza para la 
legalidad forestal 
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Intercambiando experiencias con los asistentes al evento 
de la Alianza para la Legalidad Forestal en Expo Guadalajara.

Intercambiando experiencias con los asistentes al evento 
de la Alianza para la Legalidad Forestal en Expo Guadalajara.
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Fundación Coca-Cola, Proteak, Grupo Bimbo, CHEP México,  
Bank of America Merrill Lynch, Enactus México, Cirklo, 
CONAFOR, Punto Verde, PECED, , Ventaja, Centro Banamex, 
CECFOR 2, Instituto Tecnológico Superior de Zongolica, 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores Valle de Bravo, 
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Asociación 
Mexicana de Profesionistas Forestales, UNOFOC. 

“Ver la mano de obra, los recursos
 económicos, entre otras cosas; 

no es facil pero lo importante es tener la idea, 
tener esas ganas y llevarlo a cabo.

Estudiante del Centro de Educación
 y Capacitación Forestal No. 3

“

Evento de premiación del Certamen Joven Emprendedor Forestal..

certamen joven 
emprendedor forestal
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En la base de nuestra pirámide de incidencia 
se encuentra el talento porque creemos que los 
jóvenes son clave para alcanzar la competiti-
vidad de los bosques y selvas. Es por ello que, 
para involucrar a las siguientes generaciones en 
el sector, creamos el Certamen Joven Empren-
dedor Forestal. Nos acercamos a instituciones 
académicas forestales para que sus alumnos, a 
través de propuestas de proyectos de empren-
dimiento, beneficien a sus comunidades y ase-
guren recursos para el futuro. 

Esta iniciativa busca generar una cultura                 
emprendedora entre los estudiantes de carreras 
forestales del país complementando la forma-
ción técnica con habilidades para crear empre-
sas exitosas. 

Un jurado técnico seleccionó cinco proyectos finalistas de los 15 
registrados. Las y los jóvenes de los equipos finalistas recibieron 
un entrenamiento intensivo para presentar sus emprendimientos 
a un jurado empresarial. El jurado eligió como ganador al equipo 
“Mueblería Durán”, integrado por Jesús Enrique Hernández, Este-
fanía Durán e Israel Xochicale, estudiantes del Instituto Tecnoló-
gico Superior de Zongolica, por un proyecto para la producción de 
muebles utilizando madera de bambú en el estado de Veracruz. Los 
ganadores recibieron el premio de manos del Ingeniero Jorge Res-
cala, Director General de CONAFOR, Francisco Crespo, Presidente 
de Coca Cola México y Daniel Servitje, Presidente de Grupo Bimbo.

Veracruz
Oaxaca
Estado de México
Coahuila

Participaron presencialmente 

2014
En

56 alumnos
en promedio en cada seminario.

288 alumnos
tomaron seminarios en línea en 

www.emprendedorforestal.org

Se llevaron a cabo seminarios en:

20 instituciones
forestales

a nivel nacional

Llegamos a

Estudiante de Universidad Autónoma AgrariaAntonio Narro 
en donde se llevó a cabo el cuarto seminario.

A través de un problema nosotros pudimos
 identificar una oportunidad 

y a través de ello establecerlo en un proyecto, 
y más adelante quizás formar una empresa.

“ “
Seminarios:
Ideando mi Empresa
Las ventajas de mi empresa
Estructura y alianzas de mi empresa
 Mi empresa cada vez mejor
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Desde agosto de 2014 somos miembros del grupo de trabajo para la Zo-
nificación Productiva Sustentable integrado por The Nature Conservancy 
(TNC), el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). 

El objetivo del grupo de trabajo es crear una plataforma en donde se in-
tegre información sobre los recursos forestales y agropecuarios, de sue-
los y áreas de conservación. Esto permitirá desarrollar un mapa para la 
Península de Yucatán que delimite zonas propicias para la intensificación 
productiva sustentable y zonas con prioridad para la conservación.

Como miembros del grupo de trabajo emitimos opiniones y ayudamos a 
identificar posibles vacíos de información. La visión del proyecto es acer-
car ésta plataforma a tomadores de decisiones en el sector público y pri-
vado con la finalidad de promover el manejo integral del paisaje. Con ello 
podremos incidir en los diferentes puntos que conforman nuestra agenda 
tales como la competitividad, inversión responsable, restauración produc-
tiva y asi, asegurar los boques que queremos para el futuro.

En 2014, el World Resources Institute (WRI) 
lanzó la herramienta a nivel mundial y Refores-
tamos México se convirtió en el punto focal de 
esta iniciativa en el país.  

Global Forest Watch es una herramienta en lí-
nea que proporciona alertas y monitoreo del es-
tado de los bosques a nivel mundial. El sistema 
reporta pérdida y ganancia en la cobertura fo-
restal así como puntos de calor en los mismos. 
El objetivo de la plataforma es poner a dispo-
sición de los ciudadanos información pública 
sobre el estado de los bosques de su interés. 
Esto les permitirá sensibilizarse e informarse 
sobre los impactos que tienen tanto el sector 
público como privado en la deforestación. 

En conjunto con WRI hemos establecido un pro-
grama de trabajo para alimentar el sistema con 
información de contexto nacional y exploramos 
áreas de oportunidad para que la herramienta 
ayude a mejorar la toma de decisiones que im-
pactan en el territorio nacional.

global forest watch, méxico (gfw) zonificación productiva sustentable

Stio Global Forest Watch.
www.globalforestwatch.org

Reforestamos México impulsa de manera ac-
tiva los proyectos y sistemas que permiten 
transparentar las acciones del sector público y 
privado en los bosques y selvas del país. Esto 
con la finalidad de concientizar a las empresas 
sobre la huella que tienen sus cadenas de sumi-
nistro así como al gobierno sobre los impactos 
que tienen sus programas en los recursos fores-
tales del país.

De manera paralela, acompañar a las empresas participantes en el 
proceso de respuesta del cuestionario ha generado información va-
liosa para Reforestamos México en cuanto a los retos que enfren-
tan los temas de sustentabilidad dentro del gobierno corporativo y 
la relación que estos tienen con sus inversionistas.

Agradecemos a: CDP, Green Plus, Alsea de México, Aeromexico*, 
Kimberly Clark de México, Grupo Herdez*, Grupo Bimbo.
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transparencia

cdp-bosques

La organización internacional CDP (anteriormen-
te conocida como Carbon Disclosure Project), a 
través de su Programa de Bosques, invita anual-
mente a empresas de todo el mundo a compartir 
información sobre su relación con la deforestación 
mundial. Reforestamos México, representa al 
Programa de Bosques del CDP en el país, y ofrece 
acompañamiento a las empresas mexicanas in-
vitadas a participar, con el fin de conocer mejor la 
relación entre el sector privado y la deforestación.

En 2014, CDP invitó a trece empresas mexicanas a 
participar en el Programa de Bosques, de las cua-
les, cinco respondieron a la solicitud de informa-
ción. Estas empresas fueron: Aeromexico, Alsea, 
Kimberly Clark de México, Grupo Bimbo y Grupo 
Herdez.

Después de tres años de promover la participación 
entre empresas mexicanas, la herramienta empie-
za a generar beneficios colaterales. Por una par-
te, Reforestamos México ha ido esclareciendo la 
relación entre el sector privado y la deforestación 
en México y por otro, la herramienta ha generado 
que se mejoren estrategias empresariales de sus-
tentabilidad  impulsado nuevas relaciones entre 
diferentes áreas al interior de las empresas para 
platicar sobre compras sustentables.

Foro “Herramientas de sustentabilidad para la estrategia de negocios”. 

http://www.globalforestwatch.org/
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Con el apoyo de Barcel y HP, a través del Regis-
tro Nacional de Árboles Majestuosos de México 
y del Concurso Nacional de Fotografía Centine-
las del Tiempo buscamos que los árboles de 
nuestro país se perciban como íconos que acer-
quen a las personas a los bosques. El registro, 
que es un instrumento virtual amigable, dinámi-
co y en constante crecimiento puede consultar 
en www.arbolesmajestuososdemexico.org/. 
Actualmente cuenta con una base de datos de 
230 entradas.

El concurso de fotografía Centinelas del Tiempo 
ocurre cada dos años desde el 2007, y durante 
2014 las fotos ganadoras de los concursos fue-
ron expuestas en diferentes recintos y eventos. 

Durante los primeros tres meses de año visita-
ron la Universidad Iberoamericana de Puebla, 
en donde fueron expuestas en la galería de arte 
Pedro Arrupe S.J. Posteriormente, en el marco 
de las actividades de la Primera Semana del 
Árbol, organizada por la Fundación Mexicana 
del Árbol, A.C. las fotografías fueron vistas por 
visitantes de la Biblioteca Vasconcelos. Las fo-
tografías también estuvieron expuestas en el 
corporativo de HP en Guadalajara, y en la ofici-
na del Ingeniero Jorge Rescala durante la Expo 
Forestal 2014.

Con estas acitivdades dimos continuidad a 
los objetivos de fomento del conocimiento,         
valorización y cuidado del capital y patrimonio 
natural de México.
 

registro nacional de árboles 
majestuosos de méxico / 
centinelas del tiempo
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Foto: Liliana Romero Andrade, 4to Concurso Nacional de Fotografía Centinelas del Tiempo.

Stio Centinelas del Tiempo.
www.arbolesmajestuososdemexico.org/

Fotografías ganadoras de Centinelas del Tiempo durante la Semana del Árbol en la Biblioteca Vasconcelos.

http://www.arbolesmajestuososdemexico.org/


33Informe Anual 2014

Alejandro González
Aram Barra
Daniel Servitje Montul
David Kaimowitz
Erika Streu
Gustavo Alanís
J. Omar Hernández Salgado
Francisco Javier Millan Dehesa
Javier Warman
Jorge Arce
José Federico Suárez De La Torre
José B.Pontones
Luisa Montes
Marisol Rivera
Martha Eugenia Hernández
Mauricio de María y Campos Castelló
Miguel Pulido
Natalia Wills
Nicolás Mariscal Servitje
Paulina Moreno
Ramsés Gómez
Rodrigo Flores Gutiérrez
Rodrigo Sánchez Mujica
Sergio Humberto Graf Montero

Nos sentimos honrados en presentar 
a nuestro Consejo Asesor 2014:

consejo asesor
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Informe de los auditores independientes al consejo de administración y asociados 
de Reforestamos México, A. C.

estados 
financieros

Consulta nuestros estados financieros de 2014 en el siguiente link: 

http://reforestamosmexico.org/files/index/Estados_Financieros_2014.pdf/99

http://reforestamosmexico.org/files/index/Estados_Financieros_2014.pdf/99
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