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Queridos amigos y amigas,

En 2019 el mundo entero volvió a ver a los bosques y a reflexionar su relación con ellos a partir de los inmensos 
incendios en Amazonas y en Australia, así como a los que vivimos en México. Las redes sociales estaban 
desbordadas por los mensajes que permitieron sensibilizar a personas en diferentes partes del globo. Muchas 
personas nos mostraron sus ganas de colaborar desde diferentes trincheras.

Las redes sociales son una gran plataforma para movilizar, pero también son aprovechadas para desinformar 
y desestabilizar a la sociedad. La información verídica nos permite tomar mejores decisiones acerca del futuro 
de los bosques, por ello, la transparencia, la transparencia en el sector forestal, es una de las causas que 
Reforestamos ha abanderado en los últimos años. Nos llenó de orgullo que hayamos obtenido el 2do lugar en el 
Premio a la Innovación en Transparencia 2019 por nuestras iniciativas en el tema y por haber contribuido a que 
la Comisión Nacional Forestal también haya sido reconocida por su compromiso en este ámbito.

Reforestamos a lo largo de los años ha desarrollado iniciativas que no solo han madurado sino que nos ha 
permitido generar confianza con diversos actores, quienes a su vez nos han abierto las puertas con el fin de 
incrementar nuestro aporte. En este año, las 8 autoridades ambientales estatales que promovieron la creación 
del Corredor Biocultural Centro Occidente de México, nos nombraron coordinador operativo de dicha iniciativa. 
Esa confianza y apertura no se hubiera dado sin los resultados de nuestra plataforma de colaboración, Mejores 
Alianzas, Mejores Bosques, en la que vinculamos a varios sectores para realizar acciones de restauración 
forestal y conectividad en diversos puntos del país.

Uno de los conceptos más nuevos que hemos abordado en la organización, derivado de nuestros aprendizajes 
para promover emprendimientos forestales inclusivos y responsables, es lo que llamamos el “ecosistema de 
emprendimiento e inversión para los bosques”.  Hemos trabajado por varios años en la incubación o fortalecimiento 
de empresas forestales, sin embargo, nos hemos dado cuenta que hay muchos obstáculos que impiden que 
las ideas de los emprendedores se conviertan en empresas que aseguran más y mejores bosques. Por ello, 
creamos un consejo asesor para comprender mejor la problemática y definir un rol más estratégico para incidir 
en dicho “ecosistema”.

Para Reforestamos, nos es muy valioso colaborar en 3 redes principales. En la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) para los temas ambientales, en el Forest Stewardship Council (FSC®) 
para los temas sociales y para la Red de Aspen de Emprendedores para el Desarrollo (ANDE) para los temas 
económicos. De esta manera, Reforestamos se visualiza como una organización que promueve la sostenibilidad 
de los bosques, al hacerlos transversales a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas.

Las Naciones Unidas declararon la década 2021-2030, la Década de la Restauración, por lo que seguiremos 
impulsando una agenda de colaboración e innovación para asegurar más y mejores bosques para América 
Latina.

Quiero agradecer infinitamente a nuestros aliado/as, socio/as, consejero/as, amigo/as y colaboradore/as de la 
organización por hacer posibles los proyectos e iniciativas de la organización.

Con cariño,

Javier Millán Dehesa
Presidente

Ernesto Herrera Guerra
Director General

1. Carta del Presidente
y Director General
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2. Nosotros

Misión: Asegurar más y mejores bosques para impulsar el desarrollo sostenible.

Visión: Que los bosques se conviertan en grandes aliados para alcanzar 
los objetivos de desarrollo sostenible.

Objetivos:
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En Reforestamos promovemos la transparencia en el sector forestal con la intención de contribuir al 
combate a la deforestación y el acceso a la información en México. 

Por ello, desarrollamos la metodología del Índice de Transparencia en los Recursos Naturales 
(ITRN).  El Índice es parte del Compromiso del Cuarto Plan de Acción de Gobierno Abierto en México 
y es un instrumento para la medición de la transparencia en la información pública sobre los recursos 
naturales (pesqueros, forestales e hídricos), el cual busca facilitar la participación ciudadana informada 
en la gestión de los recursos naturales, e impulsar mejores decisiones.

3. Informe de actividades 

3.1 Generar información para incidir
 en la toma de decisiones públicas y privadas

3.1.1 Incidencia en la toma de decisiones públicas
Gobierno Federal:  

Transparencia en el sector forestal

Líneas de Acción:
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Otra de las acciones de Reforestamos para fomentar la transparencia en el sector forestal fue la 
socialización y difusión de los impactos de los cultivos de aguacate en los bosques y selvas de México 
con Global Forest Watch (GFW), el cual es un proyecto que busca identificar los impactos del aguacate 
en zonas clave, por ejemplo, Áreas Naturales Protegidas; y poder contribuir al diseño de estrategias 
que eviten la deforestación.

Dentro de esta iniciativa se realizó un webinario para más de 80 personas interesadas en capacitarse 
sobre el uso de GFW como herramienta, promoviendo la sensibilización sobre la problemática del 
aguacate.

También se publicaron dos artículos sobre el tema, en los cuales se resaltaron los impactos del aguacate 
en México. Derivado de esto, obtuvimos una publicación en el periódico Reforma, la cual fue replicada 
en otros medios nacionales, así como en el blog del World Resources Institute (WRI).

Asimismo, realizamos un evento de presentación de la metodología del ITRN donde contamos con 
168 asistentes que se sensibilizaron sobre el ITRN y temas de transparencia ambiental, cuya nota fue 
publicada en 6 medios de comunicación nacional. 

También se aplicó una primer evaluación de la transparencia proactiva, a fin de identificar las 
necesidades de información de los usuarios, en la cual se detectaron 213 variables de información 
como necesidades en el sector forestal.
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Política Programática

En 2019, buscamos incidir en la elaboración de instrumentos de política programática del gobierno federal, 
como son el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Programa Nacional Forestal.

Para ello, participamos en los foros de consulta ciudadana dirigidos a las OSC para la elaboración del 
Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales, organizados por la Semarnat, siendo 
una de las pocas organizaciones convocadas directamente, lo cual nos sitúa en la lista de las 100 
organizaciones clave para el gobierno federal.

Asimismo, participamos en el taller organizado por la Conafor para la elaboración del Programa 
Nacional Forestal, donde desarrollamos propuestas para fortalecer la visión territorial, el ecosistema 
emprendedor, la certificación forestal, la legalidad y la transparencia en el sector forestal. Asimismo, 
participamos en foros de consulta sobre el Plan Nacional de Desarrollo organizado por SEMARNAT- 
SEDATU, SRE y CONABIO. 

Por último, escribimos un artículo con la postura institucional sobre el Plan de Desarrollo Nacional 
(PND), publicado en nuestro blog.

Agenda 2030

En el marco de la Agenda 2030, buscamos posicionar la agenda forestal de forma transversal en la
Estrategia de Implementación de la Agenda 2030 en México, a través de los espacios
de participación ciudadana.

Por ello, en 2019 influimos a través de un documento con 10 propuestas a la Estrategia Nacional para la 
Implementación de la Agenda 2030, para que las acciones a favor de los bosques se integren en dicha 
estrategia y con ello se reconozca la importancia del sector forestal en el logro de los 17 ODS en México.

En el documento final de la Estrategia se observa la integración de 7 de las 10 propuestas enviadas. 

https://www.reforestamosmexico.org/blog-1
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A través de un proceso de acompañamiento, apoyamos a la Gerencia Ejecutiva de la Asociación 
Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) a establecer su plan de trabajo y reconocer 
las prioridades identificadas por sus integrantes.

Realizamos un taller de planeación con los secretarios y procuradores ambientales, para identificar 
los temas prioritarios y definir la ruta crítica de la asociación, a la cual asistieron todas las autoridades 
ambientales del país a nivel federal y estatal, para planear la Agenda Ambiental Nacional. También 
dimos acompañamiento en las reuniones con Semarnat, con el fin de colaborar en la construcción de 
una agenda conjunta.

Como resultado de esto, se logró acordar las líneas de acción y temas de interés expresados por las 
autoridades ambientales del país. Asimismo, generamos la propuesta de un documento rector para la 
ANAAE como una guía para la planeación a mediano plazo.

Al igual que en los bosques, en Reforestamos también promovemos ciudades con más y mejores 
árboles, así como con una mejor conectividad entre los bosques rurales y urbanos. Creemos que 
el arbolado urbano en México requiere de una fuerte colaboración entre actores del sector privado, 
gobierno y de la sociedad civil, a fin de que las decisiones que se tomen sean con base en criterios 
ambientales que busquen la sostenibilidad de las zonas urbanas. 

Por lo anterior, desarrollamos la Guía para Crear un Bosque Urbano, la cual es una traducción y 
adaptación de la guía “How to grow an urban forest” a México, para fortalecer las capacidades locales 
en el diseño e implementación de planes estratégicos de arbolado urbano.  En este sentido, generamos 
un directorio de 80 autoridades municipales en materia de arbolado urbano y aplicamos una encuesta 
en línea para recabar la opinión de expertos y autoridades municipales en esta materia.

Gobierno Federal / Gobiernos Estatales:

Estrategia ANAAE

Gobiernos Municipales:

Ciudades Verdes
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Otra de las acciones que realizamos en materia 
urbana fue trabajar en alianza con Arbor Day 
Foundation para promover el programa Tree Cities 
of the World (TCOW) en México y Latinoamérica, 
el cual es un programa internacional con el 
objetivo principal de reconocer a aquellas 
localidades urbanas comprometidas con sus 
bosques y árboles.

En mayo de 2019, Reforestamos firmó el convenio 
de colaboración en un evento en el contexto del II 
Congreso Internacional de Parques en Monterrey. 
El evento contó con alrededor de 60 asistentes 
y con presentaciones de Magdalena Ruíz 
(ANAAE), Luis Rohman (Asociación Nacional de 
Parques y Recreación), Ernesto Herrera Guerra 
y los alcaldes de San Pedro Garza García y 
de San Nicolás de las Garza, quienes firmaron 
manifestación de interés con el programa. 
Representantes de Mérida y Atlixco también 
firmaron su interés. El director de Reforestación 
Extrema A.C, dedicada a la arborización en 
Nuevo León, fungió como testigo del convenio de 
colaboración.

Posteriormente, se presentó la iniciativa a 25 
gobiernos locales interesados, logrando que 
12 gobiernos locales mexicanos comenzaran 
a trabajar para su aplicación. Después de 
trabajar en conjunto, los gobiernos de Toluca 
y Guadalajara se posicionaron como pioneros 
en México, siendo los primeros en mandar una 
aplicación, cumpliendo con los estándares de 
buenas prácticas. 

También realizamos entrevistas a expertos 
en arbolado urbano a nivel nacional, a partir 
de las cuales recabamos nueve opiniones y 
comentarios de académicos, expertos, sociedad 
civil y gobiernos locales.

Fotografía:  Versión original de la guía “How to grow an urban forest”
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A lo largo del 2019, desarrollamos la investigación: Arbolado urbano como factor clave en la toma 
de decisiones, el cual es un estudio para conocer el estado actual del arbolado en las principales 
ciudades, lo que permitirá transparentar los datos y mejorar la toma de decisiones en dicha materia.

Se generaron 3 tomos de información con indicadores:

Tomo I. ¿Qué es el arbolado urbano y cuál es su situación en las ciudades mexicanas?
Tomo II. ¿Por qué es importante el arbolado urbano y cuál es su impacto en las ciudades mexicanas?
Tomo III. ¿Cuál es el papel de cada actor en materia de arbolado en zonas urbanas y cómo aprovecharlo?

Tabla de Estándares de Tree Cities of the World en las leyes específicas de arbolado urbano 
de las entidades federativas seleccionadas. Elaboración propia.
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Por último, como otra de las acciones en temas urbanos, comenzamos a construir el Toolkit de Ciudades 
Verdes, el cual es un sitio web que albergará información técnica y general de arbolado urbano, así 
como también albergará la red de organizaciones en pro del arbolado que tendrá alcance a nivel 
Latinoamérica, de la cual se realizó un mapeo previo de organizaciones en materia de arbolado urbano 
en México y Latinoamérica, en el que se identificaron a 16 organizaciones en América, que formarán 
parte de la red.  

El Toolkit se ha presentado en foros académicos y de organizaciones internacionales y se ha vinculado 
con la Universidad de Guadalajara para la gestión operativa del sitio web.

En materia legislativa, desde Reforestamos realizamos propuestas para incluir un Sistema Nacional 
de Trazabilidad en la iniciativa de reforma a la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable 
(LGDFS), además participamos en dos foros en la Cámara de Diputados, en los que se presentó la 
importancia de fortalecer la certificación y el régimen fiscal de las empresas forestales comunitarias. 

Específicamente, participamos en 3 talleres para desarrollar en el seno del CONAF, un anteproyecto 
de reformas a la LGDFS. Realizamos una propuesta de un Sistema Nacional de Trazabilidad Forestal, 
el cual implica la modificación de 18 artículos de la LGDFS y Propuestas de modificación a varios 
artículos de la LGDFS, para incluir temas de legalidad, certificación y perspectiva de género. 

Asimismo, coorganizamos un foro en la Cámara de Diputados sobre propuestas para fortalecer el 
régimen fiscal de las Empresas Forestales Comunitarias (EFC), donde se contó con la asistencia de 
110 personas en representación de instituciones, ejidos y EFC. También coorganizamos otro foro en la 
Cámara de Diputados sobre la importancia de la certificación forestal, al cual asistieron 170 personas, 
entre las que destacan representantes de Ejidos y Organizaciones Forestales Comunitarias, así como 
la representación de dos comisiones de la Cámara de Diputados.

Poder Legislativo: 

Propuestas para fortalecer la normatividad del sector forestal
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3.1.2 Incidencia en la toma de decisiones privadas
AMEBIN: Protocolo de Capital Natural

En el ámbito del sector privado, en Reforestamos 
también creemos que es necesario fomentar la 
generación de información. Al respecto, durante 
2019 participamos en 5 reuniones de la AMEBIN, 
la cual es un espacio de diálogo entre empresas, 
instituciones financieras, organizaciones de 
la sociedad civil y agencias de cooperación 
internacional cuyo objetivo es catalizar acciones 
a favor de la conservación, el uso sostenible y la 
restauración de la biodiversidad de México. Las 
reuniones se implementaron en la Ciudad de 
México, aunque sus miembros operan en todo 
el país.  
 
A través de uno de los grupos de trabajo de la 
Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios 
(AMEBIN), coordinamos junto con la Agencia 
Alemana de Desarrollo (GIZ), la aplicación 
del Protocolo de Capital Natural a 3 empresas 
y 2 instituciones financieras, las cuales 
adquirieron experiencia mediante la evaluación 
y monetización de proyectos para incorporar al 
capital natural y la biodiversidad en su toma de 
decisiones. 

En este sentido, y en alianza con Reforestamos, 
las empresas Nestlé y Zurich comenzaron a 
desarrollar proyectos para mejorar sus impactos 
en el capital natural mediante proyectos 
específicos relacionados a la cero deforestación 
y arborización de zonas periurbanas.

Testimonio

“La experiencia de Banorte en la implementación 
del Protocolo de Capital Natural ha sido muy 
enriquecedora. Un punto clave ha sido el proceso de 
aprendizaje que nos llevó desde la comprensión del 
concepto en toda su extensión, hasta el conocimiento 
paso a paso de la metodología del Protocolo. Si bien 
el capital natural ya era considerado en Banorte 
como parte de nuestra estrategia de sustentabilidad, 
la guía de Reforestamos  durante las sesiones de 
trabajo nos permitió observar nuestra relación con 
el capital natural de forma más clara e integral, así 
como replantearnos decisiones que ya habíamos 
tomado. Sin duda nuestra participación en este 
proyecto contribuyó a la creación de nuestra política 
de Capital Natural”.

Britzia Silva Enciso
Subdirectora de Sustentabilidad e Inversión Responsable

Grupo Financiero Banorte
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Los Bóscares

Con la intención de motivar a que el sector privado vaya más allá en su relación con los bosques, 
este 2019 celebramos la II edición de Los Bóscares. La iniciativa consiste en reconocer acciones 
empresariales sobresalientes para el cuidado de los bosques de México, con el objetivo de posicionar 
la agenda de los bosques en el sector privado del país y motivar a las empresas que ya están haciendo 
cosas positivas en dicha materia a que sean más proactivas en la comunicación de sus resultados y 
experiencias, con el fin de fomentar la transparencia y colaboración con otros.

Esta iniciativa de Reforestamos es respaldada por el programa Finanzas por la Biodiversidad del 
PNUD (BIOFIN), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Facultad de Responsabilidad Social 
de la Anáhuac (CLARES). El equipo de Reforestamos, BIOFIN, CONAFOR y CLARES evaluaron las 
acciones en materia de sostenibilidad de 120 empresas para identificar las iniciativas relacionadas a 
los bosques.

El día de la premiación de Los Bóscares, se reconocieron en las 8 categorías a las siguientes empresas:

1. Comunicación por los Bosques: Volaris
2. Fomento a la Cultura Forestal: Bio Pappel
3. Conservación de Bosques: Cemex
4. Impulso al Emprendimiento Forestal: Alianza Fundación Telmex Telcel / WWF
5. Bosques Urbanos: HSBC
6. Contribución a la Restauración Forestal: Neek’ Capital
7. Fomento al Manejo Forestal Sostenible: Grupo Masisa
8. Cadenas de Suministro con Cero Deforestación: Oleofinos, Grupo Bimbo y Nestlé.

Testimonio “Los Bóscares han facilitado la identificación y 
acercamiento con socios estratégicos del sector 
empresarial para conectar y acercarnos de cara a 
la implementación de soluciones de financiamiento 
para biodiversidad. La colaboración con 
Reforestamos, representó una valiosa oportunidad 
para BIOFIN al conocer mejor las iniciativas que 
el sector empresarial está llevando a cabo para 
conservar los bosques y el capital natural, así 
como los beneficios que generan las acciones 
empresariales en los ecosistemas forestales, y en 
varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y de la Agenda 2030”. Daniela Torres Peláez 

Coordinadora Nacional de la Iniciativa BIOFIN del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo. 
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Martín Rincón Arredondo, 
Director Corporativo de Sustentabilidad en Bio Pappel; empresa 

ganadora de la categoría Fomento a la Cultura Forestal, 
por el proyecto 

“Escuelas Verdes Bio Pappel”.

Alejandro Espinosa Treviño, 
Gerente de Programas de Conservación en CEMEX; empresa 

ganadora en la categoría “Conservación de Bosques”, 
por el proyecto 

“Reserva Natural El Carmen”.

Palmira Arnaz Durán, 
Coordinadora de la Comisión Nacional Forestal para la 

Ciudad de México y, 
Martín Rincón Arredondo, Director Corporativo de Sustentabilidad 

en Bio Pappel; empresa ganadora de la categoría Fomento a la 
Cultura Forestal, por el proyecto “Escuelas Verdes Bio Pappel”.

Rolando Quintanilla Guzmán, Gerente General de Grupo 
MASISA México, empresa ganadora en la categoría Fomento al 

Manejo Forestal Sostenible, por el proyecto 
“Programa Centros de Acopio”.

Inti Pérez Casillas, Gerente de Creación de Valor Compartido 
en Nestlé México; empresa ganadora, junto con Grupo Bimbo y 

Oleofinos, en la categoría Cadenas de Suministro con 
Cero Deforestación, por el proyecto 

“Abastecimiento Responsable de Aceite de Palma”.

Miguel Ángel Santinelli Ramos, Director de la Facultad de 
Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac y, 

Jorge Rickards, Director General del World Wildlife Fund, México 
(WWF-México), organización ganadora en Alianza con Telmex y 

TELCEL en la categoría Impulso al Emprendimiento Forestal, por el 
proyecto “Programa de Conservación de la Mariposa Monarca”.
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Red Mexicana del Pacto Mundial

Como miembros de la Red Mexicana del Pacto Mundial, en Reforestamos buscamos posicionar, 
al interior de la Red, a los bosques y a las comunidades forestales como grandes aliados para el 
cumplimiento de los objetivos y metas de la agenda 2030. 

Así, en 2019 reafirmamos nuestra adhesión al Pacto Mundial mediante la participación en el evento 
regional de alto nivel sobre la Agenda 2030, organizado en la Riviera Maya, en el cual se inició el 
trabajo de Comisiones Nacionales para avanzar en la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. En nuestro caso, nuestro interés es vincular a los signatarios del Pacto Mundial en México 
con el ODS 15, Vida en Ecosistemas Terrestres.

“Mejores Alianzas, Mejores Bosques” MAMB, es una Plataforma de Colaboración que desde 2011 
articula la toma de decisiones a través de alianzas estratégicas que contribuyen al Manejo Integrado 
del Paisaje y a la Conectividad de los ecosistemas.

Con esta plataforma, conservamos y restauramos los bosques que son proveedores de servicios 
ecosistémicos a las grandes ciudades, además de vincular y empoderar a ejidos y comunidades, a 
través de las alianzas que se logran con los tres niveles de gobierno, Universidades y la Sociedad Civil 
Organizada, generando acciones que contribuyen al Manejo Integrado del Paisaje y a la Conectividad. 

A lo largo de 8 años, hemos implementado procesos en 18 estados del país y actualmente realizamos 
acciones de conservación en 25 bosques con un total de 10,999.65 hectáreas con 35 brigadas forestales.
En el mismo sentido, fortalecimos alianzas con 34 ejidos y comunidades, con los tres niveles de 
gobierno, con 90 empresas y 3 universidades. También fortalecimos y colaboramos proyectos 
productivos comunitarios; una red de productores de miel orgánica (18 productores, APFF Bala´an 
K´aax), 11 productores de miel, 9 productoras de ramón (“Brosimum alicastrum”), 4 emprendedores 
de Carbón vegetal, 5 productores de derivados de chaya, 3 grupos de ecoturismo en el Occidente, 3 
viveros forestales y 4 grupos de artesanas de Ocochal.

3.2 Impulsar plataformas territoriales para   
 asegurar la gobernanza y la conectividad.

Mejores Alianzas, Mejores Bosques (MAMB).
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Testimonio
“La plataforma MAMB ha detonado proyectos de desarrollo comunitario, empoderamiento de mujeres 
en localidades rurales mediante la organización y capacitación, promoción de proyectos de uso 
sustentable de recursos forestales y la atención a la problemática socioambiental.  Reforestamos 
ha realizado trabajo coordinado y en alianza en proyectos productivos comunitarios, donde se 
presenta la mezcla de recursos financieros y humanos. Se destacan cumplimiento de metas y 
objetivos con el trabajo conjunto entre ejidatarios, gobierno y sociedad organizada.”

Sadot Edgardo Ortiz 
Director del PNCM/CONANP

Corredor Biocultural Centro Occidente de México (COBIOCOM) 

El Corredor Biocultural Centro Occidente de México (COBIOCOM) 
es una iniciativa de coordinación interestatal e interinstitucional 
que tiene como objetivo establecer mecanismos de coordinación y 
colaboración para conservar, manejar sustentablemente y conectar 
las áreas naturales protegidas, los ecosistemas prioritarios y la 
biodiversidad, bajo la premisa de que son fundamentales para el 
bienestar de las comunidades rurales e indígenas que habitan en 
dicho espacio territorial, y para el resto de la población, en las distintas 
áreas de influencia, por los servicios ambientales que proveen. 
Con ello, conservamos la conectividad biológica y los ecosistemas 
prioritarios del occidente de México mediante el involucramiento de 
las comunidades para el manejo integrado del territorio o del paisaje 
y la conservación de su patrimonio natural y cultural.

Actualmente El COBIOCOM tiene una convergencia entre los 
estados de Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, Nayarit, 
Jalisco, Michoacán de Ocampo, Colima y Zacatecas; con una 
superficie de 15 millones de hectáreas compuesta de 17 subzonas.
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Acciones forestales para la reactivación de la economía local 
y fortalecimiento de comunidades en la zona oriente del 

EDOMEX: Unión para el desarrollo forestal y agropecuario del 
Valle de México (UDEFAM). 

Reforestamos ha sido una guía para los integrantes de algunas comunidades y ejidos del Valle de 
México, quienes se constituyeron legalmente como una empresa forestal comunitaria (EFC) el pasado 
16 de julio de 2019 bajo el nombre de “Unión para el desarrollo forestal y agropecuario del Valle de 
México S.P.R de R.L (UDEFAM)”. La UDEFAM fue creada con el objetivo de generar bienestar social 
con el manejo y preservación de los recursos naturales de forma sostenible en 32,043 hectáreas de 
sus 12 comunidades y ejidos, beneficiando a 2,757 personas del estado de México.

En 2019, realizamos 3 talleres de capacitación en Cadena de Custodia FSC®, Turismo Sustentable y 
Administración Estratégica de Organizaciones para 180 personas capacitadas de 22 comunidades y 
ejidos. En el mismo sentido, se realizaron 2 visitas con 111 personas de 15 comunidades y ejidos para 
el intercambio de experiencias con comunidades de la Sierra Norte de Oaxaca y con la Universidad 
Tecnológica del Valle del Mezquital.

En 2019 realizamos un estudio para identificar y priorizar los sitios para conservación, restauración y 
promoción de desarrollo sostenible a través de proyectos productivos y mejorar el proceso de toma de 
decisiones entre los estados. Además, logramos cinco acuerdos interestatales para la conservación de 
“especies bandera” como el águila real, el jaguar y especies carismáticas como la mariposa monarca 
y la restauración de sus zonas fronterizas (Sierra de Lobos, Bledos y San Miguelito).  Asimismo, se 
realizó un estudio técnico justificativo para un área natural protegida, donde se promoverán 65 mil 
hectáreas bajo el instrumento de conservación de área estatal de protección hidrológica en Sierra de 
Cacoma, Jalisco. 

También iniciamos con la implementación del proyecto para la “Conservación y restauración en el 
corredor Sierra de Manantlán, Nevado de Colima” sobre 50 hectáreas en cinco sitios piloto, financiado 
por la Forest Ecosystem Restoration Initiative (FERI, por sus siglas en inglés), la cual es una iniciativa 
apoyada por el Servicio Forestal Coreano. 

Por último, fuimos designados como coordinador operativo del COBIOCOM, en la ratificación del 
acuerdo de colaboración entre las 8 entidades federativas, la CONANP y CONABIO. 
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Testimonio
“Reforestamos es una organización que brinda 
asesoría a las comunidades que poseen potencial 
de desarrollo y que, gracias a su intervención, 
permite visualizar los recursos con los que cuenta 
cada una para generar empatía y hermandad entre 
ellas. Gracias a la reciente creación de nuestro 
orgullo, la UDEFAM, se generaron expectativas 
de progreso entre los propietarios de los predios 
porque se mejorará su economía a través de 
diferentes acciones en toda la región oriente del 
Estado de México”.Daniel Rayón Flores

Presidente del Consejo de Administración de la Unión 
para el Desarrollo Forestal y Agropecuario del Valle de México 

S.P.R. de R.L. (UDEFAM). 

Río Chiquito: Diseño e implementación de plataforma multiactor 
para ordenamiento de la cuenca del Río Chiquito, Morelia.

Río Chiquito es un proyecto que desarrolló un modelo replicable de gobernanza y gestión territorial 
mediante el manejo de cuencas y el involucramiento de actores locales en procesos participativos en 
Morelia, Michoacán.  

Para ello, se construyó una plataforma de gobernanza local con la participación de 21 personas de la 
academia, sociedad civil, ejidos, sector privado y gobierno, para participar en la toma de decisiones 
sobre acciones para el manejo de la microcuenca del Río Chiquito, en Morelia. Como resultados, se 
generó una guía de buenas prácticas para el involucramiento de actores en procesos de planeación 
territorial con participación ciudadana, con el objetivo de que pueda ser replicado para otras cuencas.
Igualmente, realizamos el acompañamiento en la elaboración del Plan de Manejo de la Microcuenca 
del Río Chiquito, generando un instrumento de planeación para la implementación de actividades que 
deben realizar en conjunto los diferentes actores que tienen injerencia en la cuenca.

Por último, participamos en el 1er Congreso Latinoamericano y V Nacional de Manejo de Cuencas 
Hidrográficas (CMCH-2019), con una ponencia y una mesa de integración por cuenca. De igual forma, 
intercambiamos experiencias en un espacio de carácter académico sobre el proyecto que realizamos 
en Morelia.

La realización del proyecto fue posible gracias al apoyo de la Cooperación Alemana al Desarrollo 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ, por sus siglas en alemán), el 
compromiso institucional y del personal del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) de Morelia 
y demás instituciones, empresas, organizaciones que encontraron un valor y una oportunidad para 
mejorar las condiciones en las que se encuentra la microcuenca del Río Chiquito en Morelia, pero 
sobre todo, queremos expresar nuestro agradecimiento a las personas que independientemente de su 
lugar de trabajo o actividad, le dedicaron tiempo y energía a este proceso.
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Testimonio

Mtro. Pedro Alveano Aguerrebere
Subdirector General del Instituto Municipal de Planeación 

(IMPLAN) Morelia.

“El desarrollo de la planeación participativa para el 
manejo de la cuenca del Río Chiquito de Morelia 
supuso resolver dos retos principales. El primero, 
introducir un enfoque de planeación por cuenca, 
integral y pionero en Morelia, aunque aún no 
establecido como instrumento normativo. El otro, el 
involucramiento de actores relevantes -con interés 
en ese territorio- a pesar del descrédito social en 
las instituciones, gobiernos y otras personas en 
general. Si bien nos faltan dar localmente unos 
pasos importantes, considero que ya hemos 
logrado una de las etapas más difíciles. Esto 
gracias a la confianza en Organizaciones de 
fomento al desarrollo como Reforestamos y GIZ, y 
especialmente, por el empeño personal que cada 
participante imprimió en el proceso”.
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3.3 Fortalecer el ecosistema de 
 emprendimiento en el sector forestal 

Ecosistema Emprendedor Forestal
(Consejo Asesor del Ecosistema Emprendedor Forestal)

Incubación:
Certamen Joven Emprendedor Forestal Latinoamérica

Desarrollar empresas forestales que aseguren más y mejores bosques para el futuro, es una de las 
líneas de acción de nuestra organización. Dicho desarrollo requiere de un “ecosistema” que brinde 
las condiciones ideales para que los emprendimientos forestales responsables prosperen. A dicho 
ecosistema le llamamos Ecosistema de Emprendimiento Forestal (EEF).

Con el fin de desarrollar estrategias de fortalecimiento del EEF, conformamos un Consejo Asesor 
integrado por expertos y expertas en los temas de emprendimiento y en el tema forestal. Durante 2019, 
realizamos 4 reuniones para retroalimentar nuestras diferentes estrategias en materia de incubación, 
aceleración, inversión, certificación y diseño en el sector forestal.

El certamen Joven Emprendedor Forestal se enfoca en incidir en las escuelas con carreras forestales 
de Latinoamérica a través de la capacitación a estudiantes y docentes para la creación de soluciones 
socioambientales a través del emprendimiento forestal. 

En la edición de 2019, se presentaron 150 propuestas y se capacitaron 2 mil 975 estudiantes y 147 
docentes, contando ya con 68 universidades visitadas en Latinoamérica en once países. Además, 
lanzamos en alianza con la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER) y Alterna, 
el certamen JEF para Perú y Guatemala, respectivamente.

Como cada año, se dio seguimiento a 10 equipos finalistas y se premiaron las mejores propuestas de 
emprendimientos en Latinoamérica. Por ejemplo, la empresa Gaia Esencias y Aromas, de Ecuador, 
vende sus productos y fueron reconocidos con dos premios: segundo lugar en manejo de bosques 
nativos y primer lugar en producción comunitaria sostenible dentro de los Premios Sacha en dicho país.  
La empresa Woodblock, de Veracruz, realiza pruebas para lograr un ladrillo que pueda competir con 
los ladrillos comerciales; o la empresa Turboresinador, de Michoacán, que está en proceso de registro 
como una Sociedad de Producción Rural (SPR) para poder continuar desarrollando su producto.
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Testimonio
“Conocer sobre el certamen de Joven Emprendedor Forestal, el trabajo que realiza Reforestamos 
con los estudiantes forestales me motivaron en el año 2018, a proponer un espacio académico 
electivo del plan de estudios de Ingeniería Forestal, que hoy día denominamos en nuestra 
Universidad como Emprendimiento Forestal para impulsar a proponer soluciones a los problemas 
socioambientales”. 

Liz Villaraga
Universidad Distrital Francisco de Caldas, Colombia

Aceleración:
Momentum BBVA

Acercamos a 6 empresas del bosque al programa de aceleración de Momentum de BBVA. Las empresas 
Alianza Selva Maya, Bosques de Paz, Ectágono, Expediciones Sierra Norte, Genfor Landscaping y 
TOPIA tuvieron acceso a una serie de sesiones de capacitación y mentoría con expertos de alto nivel 
para fortalecer a sus empresas. 

Bosques de Paz, TOPIA y Expediciones Sierra Norte finalizaron su proceso y llegaron a ser finalistas. 
Este tipo de experiencias nos permite identificar las carencias en materia empresarial del sector forestal 
y desarrollar estrategias para articular a los diferentes actores que pueden contribuir a fortalecerlo.
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Articulación:
Día de las Empresas del Bosque

Nuestro rol de articulador del EEF nos motivó a organizar, en alianza con la Comisión Nacional Forestal 
y la Protectora de Bosques del Estado de México, un encuentro en donde pusimos en contacto a 
empresas forestales con expertos en el ecosistema de emprendimiento. Al evento lo denominamos “El 
Día de las Empresas del Bosque”, en el que personas de 62 empresas forestales tuvieron acceso a 
múltiples sesiones en temas a los que difícilmente podrían tener acceso.

Testimonio

Alfredo Femat Bárcenas
Bosques de Paz, Director General

“Reforestamos, en colaboración con BBVA 
Momentum, desempeñaron un papel trascendental 
para Bosques de Paz. Un programa 360 para poder 
participar al nivel de grandes empresas, con las 
últimas tendencias en negocios y sobre todo que 
genere un impacto social, ambiental y económico 
positivo. Gracias a Reforestamos, nos enteramos 
de la convocatoria de Momentum, nos brindaron 
el acompañamiento durante el proceso y nos 
abrieron las puertas de la asociación, esto nos dio 
la confianza necesaria para seguir adelante y saber 
que tenemos un aliado con el mismo objetivo: 
impulsar el desarrollo sostenible a través de los 
bosques”.
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Testimonio

Marco Antonio Ruíz Ruíz
Presidente de la Cámara Nacional

de la Industria Maderera, 
delegación Estado de México

Certificación:
Desarrollo y consolidación de la oferta/demanda 

de productos certificados FSC®

Desde septiembre de 2015, Reforestamos ha colaborado con el Forest Stewardship Council (FSC® 
México, por sus siglas en inglés) con el fin de incrementar el manejo forestal certificado, así como para 
promover la certificación de cadenas de custodia. 

El desarrollo y consolidación de la oferta y la demanda de productos certificados FSC® es un eje 
transversal para el desarrollo empresarial de comunidades, ejidos y empresas; el cual fomenta la 
certificación internacional FSC® e impulsa el uso sostenible de los recursos naturales en las cadenas 
de valor y así diversificar los productos/servicios de alto valor agregado con legal procedencia. 

Durante 2019, realizamos un Taller de Certificación Internacional FSC® de industrias en el Estado de 
México, con 110 participantes, para mostrar los beneficios de la certificación en Manejo Forestal (MF) 
y Cadenas de Custodia (CDC) a los agremiados de la Cámara Nacional de la Industria Maderera 
(CANAINMA), que son un aliado estratégico para promover el buen manejo forestal y más proyectos 
con otras iniciativas de Reforestamos. 

Asimismo, apoyamos al Clúster Forestal Oaxaca para realizar el Primer Foro de Empresas Certificadas 
FSC®, al que acudieron 230 personas para conocer la importancia de la certificación, su situación y 
posicionamiento en el mercado actual. 

También asistimos como ponente a 3 eventos sobre certificación FSC® para capacitar a ejidatarios/
comuneros y creamos una nueva alianza con la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital para 
colaborar en temas de turismo sostenible en áreas rurales e incentivar, con el fin de certificar, este 
servicio ecosistémico.

“La alianza entre Reforestamos y CANAINMA 
EdoMéx busca fortalecer la proveeduría de 
madera a través de la cadena de valor de FSC®.  
Los bosques no sólo representan un beneficio 
ambiental y social, también tienen repercusiones en 
la economía familiar. Derivado de ello, esta alianza 
permite el acceso a nuevos mercados sostenibles 
de los agremiados de CANAINMA y consolida a los 
núcleos ejidales/comunales forestales como polos 
de desarrollo, todo con base en un manejo forestal 
sostenible, siempre apegados a la mejora continua 
y a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
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Diseño:
Diseños del Bosque

Diseños del bosque es una iniciativa de Reforestamos que vincula la experiencia de diseñadores 
urbanos con el trabajo de las EFC que cuentan con el certificado FSC® para desarrollar productos 
de madera con mayor valor agregado, cumpliendo con la demanda del consumidor que busca ser 
ambientalmente responsable.

Seleccionamos y vinculamos a los estudios de diseño FOAM y Comité de Proyectos con la EFC Alianza 
Selva Maya para implementar y desarrollar 13 diseños y realizar un video promocional. 

Igualmente, desarrollamos el panel “Detonando la Innovación del Sector Forestal” con 5 diseñadores 
a través del diseño industrial en el FSC® Friday 2019, para mostrar el valor agregado que el diseño da 
a los productos certificados. También, presentamos en el marco del Design Week, en Archivo Diseño 
y Arquitectura, las colecciones en madera certificada FSC® “Katalox” del estudio FOAM y “Colección 
Maya” de Comité de Proyectos. Los 8 prototipos manufacturados beneficiarán a 5 ejidos (Bacalar, 
Felipe Carrillo Puerto, Noh-Bec, Petcacab y X-Haz), quienes comercializan sus productos bajo la marca 
K’áax Mayas.
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Testimonio

Lucía Soto Montiel
Comité de Proyectos

“La sinergia que se formó entre los equipos de 
Reforestamos, Alianza Selva Maya, Milagro Films 
y mi colega Omar de FOAM fue algo espectacular. 
Cada uno aportó un granito de arena para llegar 
a un resultado que hasta ahora ha sido muy 
satisfactorio. Nuestra labor como diseñadores fue la 
de desarrollar una mesa y una silla que esperamos 
ayuden a posicionar el trabajo de los carpinteros del 
equipo de Yuri y, a su vez, hagan lucir los materiales 
con los que son elaboradas las piezas, generando 
mayor visibilidad del proyecto Diseños del Bosque”.

Inversión:
Ejido Verde

Ejido Verde es un caso innovador de colaboración entre el sector privado, gobierno, fondos de inversión, 
personas de ejidos y comunidades forestales de Michoacán para restaurar tierras degradadas con el 
fin de abastecer resina de pino a la industria química, con un modelo inclusivo y regenerativo. En 
Reforestamos reconocemos la labor que realiza Ejido Verde para atraer inversión al sector forestal, por 
ello, nos interesa mucho fortalecer y visibilizar su trabajo.

Con el apoyo de Fomento Social Citibanamex, acercamos recursos filantrópicos para fortalecer las 
operaciones de Ejido Verde. Además, en el marco del IX Foro Latinoamericano de Inversión de Impacto 
(FLII) organizamos un panel sobre regeneración social y natural mediante el emprendimiento forestal, 
en el que se contrastaron los modelos de inversión de Masisa y Ejido Verde. 

La incorporación de un panel exclusivamente dedicado a los bosques para compartir los avances, retos 
y casos exitosos en torno al emprendimiento forestal, es un primer gran paso para que tanto el sector 
privado como los actores del ecosistema emprendedor, consideren a los bosques como un sector 
estratégico y con grandes oportunidades para dirigir la inversión y promover la creación y fortalecimiento 
de empresas que generen impactos ambientales, sociales y económicos positivos.

Al finalizar el FLII, coordinamos una visita a campo con 16 actores estratégicos de 10 organizaciones del 
sector forestal y del sector de inversión para conocer de cerca y retroalimentar el trabajo de Ejido Verde 
en Michoacán. Los participantes dieron retroalimentación para mejorar la iniciativa desde diferentes 
perspectivas.

A partir de dicha visita de campo, Reforestamos  y Ejido Verde, fuimos invitados a participar en un 
taller internacional organizado por el Banco Mundial sobre financiamiento del sector privado para el 
manejo sustentable del paisaje. En este taller, posicionamos los programas de Reforestamos como 
experiencias en el reporte internacional del Banco.
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3.4 Empoderar a la ciudadanía para la acción
Red de Organizaciones Juveniles 

por el Ambiente (Red OJA)

En Reforestamos buscamos construir una red de organizaciones de jóvenes para el fortalecimiento, 
vinculación y trabajo en común con organizaciones de jóvenes que trabajan en temas ambientales, 
impactando en los bosques, trascendiendo en el tiempo con la finalidad de acompañar a la sociedad 
en su transformación hacia un estilo de vida sostenible a través de 2 ejes: fortalecimiento de las 
organizaciones integrantes de la red OJA y la conectividad territorial ambiental. 

En 2019, la Red OJA incorporó a 10 organizaciones de 5 estados de la República Mexicana (Chiapas, 
S.L.P., Baja California y Oaxaca). Actualmente cuenta con la participación de 379 jóvenes de 34 
organizaciones que tienen incidencia en 22 municipios de 15 estados de la República Mexicana, 
además de tener presencia en Costa Rica y Colombia.

Principales actividades realizadas en 2019:

• Diagnóstico de fortalecimiento a 28 organizaciones de jóvenes, estableciendo el nivel y las áreas a 
atender de cada organización. Estos resultados nos ayudarán a desarrollar la oferta formativa 2020 
para los integrantes de la RED OJA con aliados estratégicos.

• Pláticas, reforestaciones, talleres, recorridos, recolectas, congresos y foros, en 7 estados de la 
república.

• 4 posicionamientos de las organizaciones ambientales de jóvenes de Mérida, Chiapas, Guanajuato 
e integrantes de la Red OJA, así como 28 webinarios. 

• 1 campamento con organizaciones integrantes de la Red OJA. 
• Mapeo de las zonas donde trabajan las organizaciones integrantes de la Red OJA.
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Testimonio

Deyanira Prado Garibay 
Oficial de programas de 

Corporativa de Fundaciones A.C.

“Trabajar con la Red OJA significa tener la 
oportunidad de que organizaciones con causas 
medioambientales puedan aprender cómo realizar 
de manera más efectiva la gestión de sus objetivos, 
acciones y con ello mejorar sus intervenciones 
e impacto. Es muy valioso que la Red OJA se 
sume a este tipo de procesos de fortalecimiento 
institucional”.

Voluntariado Mejores Alianzas, Mejores Bosques 
(Rural / Urbano)

En 2019, colaboramos con 17 mil 681 voluntarios de 90 empresas en acciones de restauración, tanto 
rural como urbana. Para lo cual, organizamos 134 eventos.
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Testimonio

María Fernanda Rivera Pinal
Gerente de Mercadotecnia

y Relaciones Públicas
TeleUrban

“La oportunidad de conexión y reflexión pura con nuestro entorno 
para plasmarlo en la mejor imagen que se quedará grabada en 
los corazones del país, la apreciación de la majestuosidad que 
nos rodea y de la calidad de vida que los bosques y selvas nos 
otorgan y la concientización sobre el poco valor que damos a los 
pulmones del mundo y la poca atención que ponemos en lo que 
realmente vale la pena y nos genera recursos para vivir mejor.

Reforestamos tiene y hace el papel más importante porque es 
el precursor de esta gran iniciativa que acerca al ser humano 
con la vida misma. Impulsa a los mejores creadores visuales que 
nos contagian del amor y valor a los que son nuestros ejes y 
compañeros de vida haciendo uso de ellos sin dañarlos.”

Concurso de fotografía: 
Visión Forestal y Centinelas del Tiempo 2019

En 2019, renovamos nuestra alianza con la Comisión Nacional Forestal para realizar el Concurso 
Nacional de Fotografía “Visión Forestal y Centinelas del Tiempo”. Gracias al apoyo de Citibanamex, 
Grupo Bimbo, Altiplano y Tele Urban, recibimos 4 mil 475 fotografías en esta edición dentro de las 
siguientes categorías: 

 - Paisaje Forestal (1,821 fotografías)
 - Acciones Forestales (448 fotografías)
 - Árbol Urbano (857 fotografías)
 - Árbol Silvestre (590 fotografías)
 - Árbol Rural (759 fotografías) 

Con un jurado integrado por 10 expertos tanto en fotografía, como en temas forestales, fue posible 
seleccionar a los ganadores, los cuales fueron premiados en el Palacio de los Condes de San Mateo 
de Valparaíso, lugar facilitado por Citibanamex.

Toda la información referente al certamen de fotografía se encuentra disponible en:
https://centinelasdeltiempo.org/

https://centinelasdeltiempo.org/ 
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Registro de árboles majestuosos

Treeatlón

Ligado a esta iniciativa de fotografía, actualizamos el Registro de Árboles Majestuosos que existen en 
México a fin de fomentar una cultura de respeto, cuidado y admiración por los ejemplares de árboles 
más significativos por alguna característica que los hace únicos. 

El registro es también una plataforma que permite a los ciudadanos participar registrando árboles 
majestuosos que se encuentran en su entorno, al mismo tiempo que permite conocer la ubicación y 
características de cada uno de ellos.

La plataforma con el registro e información de cada árbol se encuentra disponible en la web                       
https://www.arbolesmajestuososdemexico.org/. El registro cuenta ya con más de 4 mil ejemplares y 
tiene disponible un sistema de georreferenciación sobre el mapa, fotografías e información de cada 
árbol.

El Treeatlón es una iniciativa que busca involucrar a la ciudadanía en la generación de información 
mediante el conteo y medición de los árboles ubicados en zonas urbanas y periurbanas del municipio 
de Morelia, Michoacán; diseñada y desarrollada por el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN) y el 
Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental – UNAM. 

La colaboración fue posible gracias al Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental-UNAM y al 
Instituto Municipal de Planeación de Morelia y a las y los ciudadanos que participaron con esfuerzo 
para lograr esta iniciativa. 

Desde Reforestamos, participamos con el mapeo y registro de arbolado en algunas colonias, en el 
diseño de la campaña y en la difusión de las actividades, junto con instituciones del gobierno estatal, 
municipal y académicas.

http://www.arbolesmajestuososdemexico.org
http://www.arbolesmajestuososdemexico.org/
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En Reforestamos incidimos en la política ambiental a nivel nacional e internacional a través de nuestra 
participación en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y en la Alianza 
Mexicana por la Biodiversidad.

Participamos en el Foro Regional de Conservación de la UICN en Antigua, Guatemala, en el que 
se celebraron elecciones para la Presidencia del Comité Mesoamericano, quedando electo nuestro 
Director General, Ernesto Herrera Guerra. También realizamos el Foro Rompiendo paradigmas: el rol 
del emprendimiento y la inversión de impacto para brindar soluciones basadas en la naturaleza.

Paralelamente, suscribimos un pronunciamiento del Comité Mexicano de la UICN sobre la situación 
de la Conabio y del recorte presupuestal del sector ambiental, el cual fue suscrito por más de 2 mil 
personas y organizaciones para detonar el diálogo en el sector ambiental sobre la figura que adoptará 
la Conabio y para demandar que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 considerara un 
aumento al presupuesto del sector. 

Por último, participamos con cuatro propuestas en la consulta del resumen para tomadores de 
decisiones de la evaluación global sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas de la Plataforma 
Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas 
(IPBES, por sus siglas en inglés), y con una propuesta para la posición nacional durante su participación 
en la 23° reunión del Órgano Subsidiario de Asesoramiento Científico, Técnico y Tecnológico (SBSTTA 
por sus siglas en inglés) del Convenio sobre la Diversidad Biológica para el tema de biodiversidad 
y cambio climático. Dos propuestas se vieron reflejadas en el documento final del resumen para 
tomadores de decisiones de la Evaluación global sobre biodiversidad y servicios de los ecosistemas.

4. Desarrollo Institucional

Alianzas y liderazgo internacional  
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Testimonio

Ana Isabel Estrada
Coordinadora de Constituyentes 
y Relaciones Oficiales. Oficina 
Regional para México, América 
Central y el Caribe de la UICN

“Reforestamos se destaca por su aporte al desarrollo, el impulso 
de iniciativas enfocadas a reforestación y el trabajo con jóvenes, 
temas relacionados con la misión y acciones de la UICN a nivel 
mundial entre otras.  Entre 2015 y 2018, Reforestamos estuvo a 
cargo de la Presidencia del Comité Mexicano de Miembros de la 
UICN, fortaleciendo las relaciones entre los miembros y socios 
estratégicos, realizando con mucho éxito en el 2018, el I Foro 
Mexicano de la UICN como una plataforma innovadora de diálogo 
e intercambio de experiencias en torno a los desafíos de la 
conservación y el desarrollo sostenible en el marco de la agenda 
ambiental de México.   Actualmente, y desde la Presidencia del 
Comité Regional de Miembros de Mesoamérica, Reforestamos 
mantiene su compromiso para robustecer esta instancia de 
gobernanza regional de la UICN y seguir construyendo sinergias 
entre sus constituyentes, Miembros, Comisiones de Expertos 
y Secretaría.  Desde su ámbito institucional, se reconoce el 
importante esfuerzo que realiza Reforestamos para impulsar 
acciones multisectoriales que promueven alianzas público-
privadas para la conservación y restauración de los bosques en 
México”.  

En temáticas de arbolado urbano y ciudades verdes, el 22 de febrero de 2019 participamos en el 1er 
Encuentro Nacional de Grandes Parques y Bosques Urbanos, en donde hicimos una presentación 
sobre la importancia del arbolado urbano como elemento principal en los parques y sus beneficios.  Del 
14 al 17 de mayo, participamos en el 2do Congreso Internacional de Parques Urbanos, presentando 
“Arbolado Urbano en Parques, Beneficios, Retos y Oportunidades”, donde abordamos la vinculación 
que tienen los beneficios del arbolado urbano a los ODS. Asimismo, asistimos al coloquio “Nombrar 
lo que te daña” donde realizamos una presentación de la problemática en temas de conservación 
y actividades forestales y una exposición de sistemas de información geográfica para el monitoreo 
forestal.  Por último, asistimos al 2do Foro Latinoamericano y del Caribe sobre Bosques Urbanos, 
donde compartimos todo el trabajo del área con diferentes organizaciones y gobiernos locales de 
América Latina que están trabajando directamente con arbolado urbano y se sentaron las bases para 
trabajar junto con la FAO en una red latinoamericana de arbolado urbano.

Con respecto a las temáticas de certificación forestal, realizamos el Panel Reforestamos, en el marco 
del evento del FSC® Friday, “Detonando la innovación del sector forestal a través del diseño industrial”, 
dado que actualmente la madera tomó un protagonismo en el diseño de interiores, exteriores y 
piezas de arte objeto por ser un material versátil, resistente y, lo más importante, renovable; cualidad 
que le da un alto valor en el mercado entre los consumidores preocupados por disminuir su huella 
ecológica.  Creemos que las empresas forestales comunitarias requieren de diseños innovadores que 
hagan competitivos sus productos en el mercado y posicionarlos como una expresión de modernidad, 
sofisticación y consciencia ambiental, por lo que se requiere de una vinculación entre diferentes actores 
que no necesariamente están relacionados con el sector forestal, pero cuyos aportes pueden incidir 
positivamente en su cadena de valor.

Exposiciones en foros
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En la Conferencia Anual de ANDE (Red por los Emprendedores para el Desarrollo), que se realizó 
del 24 a 26 de septiembre de 2019 en Chantilly, Virginia, tuvimos la oportunidad de dialogar con más 
organizaciones acerca de la importancia de generar emprendimientos basados en la naturaleza. 
Además de participar en los talleres y diálogos, Ernesto Herrera, Director General de Reforestamos, fue 
orador en el panel: “The Interdependence between Communities and Ecosystems: a Holistic Approach 
to Environmental Finance”. En este panel participaron Daniel Fuentes, de MEDA (Mennonite Economic 
Development, Associates), Laura Montemayor, de SVx México; y Melissa Moye, de WWF. Ernesto habló 
de la necesidad de invertir en el desarrollo de nuevos emprendedores que generen soluciones a partir 
de los bosques, con el fin de solucionar problemas socioambientales que después tengan el tamaño 
y características adecuadas para ser financiables e invertibles. Con esta actividad buscamos seguir 
vinculando a los sectores de emprendimiento y forestal. Cabe señalar que a la conferencia de ANDE 
asisten organizaciones con amplia experiencia en el tema de emprendimiento, pero que desconocen 
los temas de naturaleza.

El Evento Anual 2019 se desarrolló en diferentes regiones del país: Bajío, Occidente y Centro, donde en 
cada una de estas se hizo entrega de los reconocimientos a las empresas participantes.  En el evento, 
se presentó un reporte de los alcances obtenidos durante el año y se agradeció a los aliados que se 
sumaron a las distintas iniciativas, teniendo más participación en aquellas empresas que llevaron a 
cabo un evento forestal. 

Durante el evento de Bajío se firmó el convenio “Mejores Alianzas, Mejores Bosques, por la Conservación 
de las Áreas Naturales Protegidas de Guanajuato”. El objetivo de este convenio es establecer de 
manera formal los mecanismos para implementar acciones relativas a la conservación y restauración 
de recursos naturales, así como el desarrollo comunitario en las Áreas Naturales Protegidas del Estado 
de Guanajuato.

En el marco del evento, otorgamos en coordinación con la SMAOT, un reconocimiento a diez empresas 
por sumarse a la iniciativa Mejores Alianzas, Mejores Bosques a favor de las Áreas Naturales Protegidas 
de Guanajuato. 

Además, se galardonó a las Brigadas Forestales de los ejidos El Sauz Seco y Mesa Cuata, y la brigada 
forestal de la localidad El Estanco, así como al Colectivo Redes Verdes Comunidad Ambiental A.C.

En el evento de Occidente, entregamos 33 reconocimientos a nuestros aliados que participaron 
durante 2019 en el programa de restauración forestal en Áreas Naturales Protegidas cercanas a 
ciudades conocido como “Mejores Alianzas, Mejores Bosques” (MAMB), en los estados de Jalisco, 
Aguascalientes, Michoacán, Guanajuato y Colima.

Las empresas reconocidas fueron: Grupo Adecco México Occidente, Coppel S.A. de C.V., HSBC 
México, Brown Forman, Flextronics Technologies México S. de R. L. de C. V., United Parcel Service 
de México S.A. de C.V., Linde México, Voluntariado Grupo Bimbo, Fundación Grupo Lala A.C., Engie 
Regional Jalisco, Kondinero, Grupo Financiero Banorte Regional Guadalajara, Altiplano y Fundación 
Xignux. El músico Caloncho también fue galardonado por su labor de incluir a sus seguidores en las 
acciones de restauración realizadas en el Bosque de la Primavera.

Reconocimiento anual a empresas
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Durante el evento, también se renovó la 
Firma del Convenio de Colaboración entre 
la SEMADET y Reforestamos, que tiene el 
objetivo de continuar la relación para alcanzar 
los objetivos de la organización civil: Detener la 
deforestación, incrementar el manejo sostenible 
de los bosques, restaurar tierras degradadas y 
arborizar ciudades.

Finalmente, en el centro del país, el programa MAMB entregó 82 reconocimientos a las empresas que 
participaron durante la temporada de reforestación 2019,  el evento contó con la presencia  de 152 
asistentes. 

En este evento, Reforestamos entregó un reconocimiento especial a Citibanamex como Aliado del Año, 
así como también entregó los reconocimientos especiales como Voceros de la Causa a Magdalena Ruiz 
Mejía, Gerente Ejecutiva de la Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales (ANAAE) y 
Marco Antonio Ruiz Ruiz, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Madera (CANAINMA) 
del Estado de México, ambos por su ética, profesionalismo, compromiso con los bosques de México y 
su apoyo para desarrollar nuevas alianzas estratégicas.
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En 2019, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, hizo un reconocimiento a nuestros esfuerzos en materia de transparencia forestal, 
otorgándonos el 2do lugar en la categoría de Organizaciones de la Sociedad Civil del Premio a la 
Innovación en Transparencia 2019. Esto por nuestro proyecto de Bosques Abiertos, el cual realizamos 
en alianza con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y CartoCrítica.

Además, obtuvimos una mención especial por el proyecto “Promoviendo e Implementando la 
Transparencia Proactiva en la CONAFOR”, realizado en colaboración con la Comisión Nacional Forestal 
en la categoría de Instituciones Federales.

Este premio es otorgado por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI), y tiene por objetivo identificar, difundir e incentivar las prácticas que 
fortalezcan el acceso a la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas en México, 
y que constituyan mejoras sustantivas de las instituciones del Estado mexicano para beneficio de la 
población.

También en 2019, Reforestamos obtuvo el premio “Reconocimiento a la Excelencia” de parte de la 
Asociación de Normalización y Certificación A.C. (ANCE), por el compromiso con la normalización 
y la evaluación de la conformidad. El premio reconoce la trayectoria de Reforestamos en pro de los 
bosques, así como el compromiso global en pro de la sustentabilidad del país. “En ANCE reconocemos 
la actividad e incidencia de Reforestamos en temas prioritarios para el país”, señalaron. 

El premio fue entregado por Juan Manuel Rosales Salazar, presidente del Consejo de ANCE, y por el 
Ing. Abel Hernández Pineda, Director General de la Asociación.

Por último, nos complace mencionar que, de 171 nominaciones, quedamos dentro de los 3 finalistas 
de los Premios Compartir 2019 en la categoría “Premio a la Institución en Desarrollo Comunitario” de 
COMPARTIR Fundación Social, I.A.P.

Reconocimientos y premios

En 2019, comenzamos la conformación de un equipo de comunicación que atendiera las necesidades 
de exposición de los mensajes clave de la organización, de manera sistemática y estratégica, en 
relación con los públicos objetivo.  Para ello, se inició con labores de diagnóstico situacional de la 
comunicación externa de la organización, la selección de personal para la conformación de un equipo 
de trabajo y la selección de los mensajes clave que dieran cuenta de los proyectos estratégicos, así 
como la producción textos, piezas gráficas y audiovisuales. 

5. Comunicación

Alcance
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En relación con la exposición de los mensajes en prensa (radio, televisión, medios impresos y portales 
web), tuvimos presencia en 185 impactos equivalentes a un monto de $10,185,090. Cabe destacar 
que la presencia en medios se generó de manera orgánica, sin inversiones económicas de por medio, 
derivados de la gestión de la información interna, la generación de boletines de prensa y las relaciones 
públicas con los medios de comunicación. Frente a las métricas de 2018, la presencia en medios se 
triplicó tanto en número de impactos, como en su respectiva traducción económica.

Para las redes sociales, generamos contenidos nativos de manera constante y estratégica, lo que 
derivó en un incremento en sus métricas, de la siguiente manera: 

Por último, en relación con la página web, generamos 50 entradas de blog que dan cuenta de los 
principales temas y eventos de la organización, lo cual duplicó la cantidad del año pasado. Asimismo, 
se empezaron a registrar las métricas, lo que permitió conocer que este año tuvimos más 35 mil visitas, 
de las cuales, la mayoría llegaron a nuestro sitio a través de palabras clave en buscadores, seguidos 
por el link directo a la página de Reforestamos y en tercer lugar, a través de las redes sociales.

Realizamos una alianza de difusión con la figura pública Caloncho, a través de Altiplano, para fortalecer 
el posicionamiento de Reforestamos con un público joven, logrando 286 donativos a través de una 
plataforma digital que permitió hacer una reforestación en Jalisco, junto con Caloncho.

Vocero: Caloncho
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Historias del Bosque es una iniciativa que tiene como objetivo principal sensibilizar a los lectores sobre 
la importancia de los trabajos que realizan las personas que viven de y en los bosques del país, ya que 
son ellos quienes los protegen y son la principal fuente de sustento para sus familias. 

Al respecto, realizamos 10 historias en Oaxaca y 8 historias en Quintana Roo, a fin de que nuestros 
usuarios conocieran a las personas que trabajan en los diferentes eslabones de la cadena productiva 
y de servicios turísticos.  

Historias del Bosque
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Gracias a Banco Santander, implementamos una campaña en sus cajeros automáticos que impacta 
para Reforestamos tanto en posicionamiento como en recaudación de fondos. 

En la colecta de 2019, logramos alcanzar un donativo de $3,320,801.00 MXN lo que nos permite 
impulsar el desarrollo comunitario y el aseguramiento del manejo de los recursos forestales.

Campaña de cajeros Santander
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5. Agradecimientos

 - Cámara de Diputados 
 - Centro Cívico del Municipio de Querétaro
 - Centro de Convenciones y Parques Urbanos del Estado de Puebla
 - Comisión Forestal Nacional (CONAFOR)
 - Comisión Forestal de Michoacán, Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Territorial, Consejo Estatal de Ecología
 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
 - Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Región Occidente y Pacífico Centro
 - Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), Coordinadora de 

Estrategias de Biodiversidad y Cooperación Internacional
 - Comité de Legislación, Vigilancia e Inspección Forestal del Consejo Nacional Forestal (CONAF)
 - Dirección de la Agenda 2030 de la Presidencia de la República
 - Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores
 - Dirección de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Guadalajara
 - Dirección de Medio Ambiente del H. Ayuntamiento de Zapopan
 - Dirección de Salud de la Secretaría de Bienestar y Política Social
 - Dirección de Residuos Sólidos y de Parques y Jardines de la Secretaría De Servicios Públicos
 - Fideicomiso para la Administración del Programa de Desarrollo Forestal de Jalisco (Fiprodefo)
 - Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI)
 - Junta Intermunicipal del Río Ayuquila, Jalisco
 - Junta Intermunicipal de La Costa Sur, Jalisco
 - Organismo Operador de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
 - Organismo Público Descentralizado Bosque La Primavera
 - Parque Estatal Bosques Mesófilos del Nevado de Colima, Jalisco
 - Parque Nacional Volcán Nevado de Colima, Jalisco
 - Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT)
 - Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE)
 - Región Centro y Eje Neovolcánico
 - Región Noreste y Sierra Madre Oriental
 - Región Occidente y Pacífico Centro
 - Región Península de Baja California y Pacífico Norte
 - Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano
 - Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán
 - Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano
 - Secretaría de Desarrollo Rural y Medio Ambiente
 - Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Del Estado De Quintana Roo
 - Secretaría de Fomento Económico
 - Secretaría de La Función Pública
 - Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial De Jalisco
 - Secretaría de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial De Guanajuato

Sector Gubernamental
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 - Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
 - Secretaría de Medio Ambiente de Los Estados de Guanajuato, Colima, San Luis Potosí, Jalisco y 

Zacatecas
 - Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático Del Estado de Michoacán
 - Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
 - Secretaría de Turismo (SECTUR) Estado de Guanajuato.
 - Senado de la República 
 - Tenencia Jesús del Monte
 - Tenencia San Miguel del Monte

 - Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
 - Centro Universitario de La Costa Sur, Universidad de Guadalajara
 - Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad de Guadalajara
 - Facultad de Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac 
 - Tecnológico de Monterrey
 - Universidad Autónoma de Nuevo León
 - Universidad Intercultural del Estado de México
 - Universidad de Guadalajara 
 - Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Universidad Nacional Autónoma de México 

Campus Morelia
 - Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo

 - Academia Forestal
 - Agencia de Cooperación Alemana (GIZ)
 - Alianza Mexicana por la Biodiversidad (AMEBIO)
 - Aider (Perú)
 - Alterna (Guatemala)
 - Alternare, A.C.
 - ANCE
 - Arbor Day Foundation
 - Archivo de Diseño y Arquitectura 
 - Asociación Mexicana de Arboricultura, A. C.
 - Asociación Nacional de Autoridades Ambientales Estatales, A. C. (ANAAE)
 - Asociación Nacional de Parques y Recreación, A. C.
 - Balloon
 - Bazar Hotbook
 - Be Guide
 - BIOFIN México
 - Cámara Nacional de la Industria Maderera, Delegación Estado de México (CANAINMA) 
 - Cartocrítica
 - Causa Natura
 - Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA)
 - Comité de Proyectos 
 - Corporativa de Fundaciones
 - Dakshina, A.C.
 - Dalevida Morelia

Academia

Organizaciones y aliados estratégicos
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 - Disruptivo TV
 - Ecosistémica, A.C.
 - Enactus Cuvalles
 - Ejido Verde
 - Expediciones Sierra Norte, Oaxaca
 - Foam 
 - Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN)
 - Fondo Monarca
 - Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental
 - Fondo Unido I.A.P. 
 - Fundación para el Desarrollo Integral del Hombre y Su Entorno
 - Fundación para el Desarrollo de la Cordillera Volcánica Central (FUNDECOR)
 - Grupo Forestal para la Administración Ambiental S. C. (Grupo Foraam S. C.)
 - Hannover Fairs México
 - Homework
 - Indapura
 - Industria Forestal de Pueblos Mancomunados
 - Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad (PNUD-BIOFIN)
 - International Conservation Caucus Foundation (ICCF)
 - IMDEC 
 - Impact Hub
 - NexFundraising
 - Observadores y Acción Ciudadana, A. C.
 - Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza (UICN); a su Comité Mexicano de la UICN, 

Comité Mesoamericano de la UICN, y a la Oficina Regional México, América Central y el Caribe 
(ORMACC-UICN)

 - Panorama Ambiental, A. C.
 - Patronato del Nevado de Colima
 - Política y Legislación Ambiental (POLEA)
 - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
 - Red de Usuarios de Baños Secos Vivos (RUBS)
 - Reforestación Extrema, A. C.
 - Río Chiquito Mi Cuenca, A. C.
 - Selina Co-Working 
 - SVX México
 - Talent Network
 - Unión de Comunidades de La Sierra Juárez, A.C (UCOSIJ)
 - World Resources Institute (WRI)
 - World Resources Institute México (WRI México)
 - WPDI Chiapas
 - ZIMAT Consultores

 - Alas Cultiva Tu Espacio
 - Asociación de Scouts de México, A.C.
 - Asodes
 - Bacab, A.C.
 - Bioambiental
 - Chaupea Mevs Ambiente

Grupo de Jóvenes
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 - Coarte
 - Coarte Chiapas
 - Colectivo Energía Tierra
 - Colectivo Ursus Natura
 - Centro Ecológico Los Cuartos (Fundación Miguel Angel Barberena Vega A.C.
 - Ecoeduca, A.C.
 - Ecolider
 - Eco Maxei, A.C.
 - Ecopil, A.C.
 - Epicentro Inefable A.C
 - Formación e Innovación Socio-Ambiental, A.C. (FISAC)
 - Líderes Socialmente Ambientales, A.C.
 - Los Macuiles Copalita
 - Magiam Natura, S.C.
 - Moja, A.C
 - Nativa Sustentabilidad, A.C.
 - Paso Verde A.C.
 - Pies Sobre La Tierra
 - Plan Bioma
 - Recrea Tu Mundo
 - Red ACBIC
 - Redes Verdes, A.C. 
 - Reforestación Sierra de Guadalupe
 - Ruta del Clima, A.C.
 - Monarch Sister Schools Program
 - Tequila Vivo
 - Tlamaya
 - Tto International Project
 - Ursus Natura

 - Ameca
 - Comunidad Loma Alta
 - Comisaría Dzununcan
 - Comunidad San Antonio de la Osamenta
 - Comunidad San Sebastián
 - Clúster Forestal Oaxaca 
 - El Arco
 - Ejido El Durazno
 - Ejido El Pajonal
 - Ejido Huaxtla
 - Ejido Jesús Del Monte
 - Ejido La Cuadrilla
 - Ejido Laguna De Sánchez
 - Ejido La Primavera
 - Ejido Loma Del Tigre
 - Ejido Noh-Bec
 - Ejido Nuevo Becal
 - Ejido San José de Las Torres

Ejidos y Brigadas Forestales Comunitarias
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 - Ejido San José del Carmen 
 - Ejido Timbusca-Laurelito 
 - Ejido Tres Garantías 
 - Ejido Ucum
 - El Sauz Seco
 - Etzatlán
 - Huentitán El Alto
 - Joya La Barreta
 - Labor de Solis
 - Mesa Cuata
 - Oconahua
 - Puerta Pericos
 - San Antonio Albarranes
 - San Antonio Matute
 - San José Contadero
 - San Juan de las Huertas
 - Santa María del Monte
 - San Martín Cuautlalpan
 - Santa Cruz de Barcenas
 - Santiago Tianguistenco
 - Tepotzotlán 
 - Unión de Ejidos Emiliano Zapata, Amanalco, Estado de México
 - Villa del Carbón
 - Zapotitlán de Vadillo

 - Aimeé Melendez 
 - Adriana Tortajada
 - Alfonso Argüelles
 - Alejandro Hernández – Esmex
 - Ana Vanessa González Deiseter - Fomento Ecológico Banamex, A.C
 - Ángel Blanco
 - Ariana Peña 
 - Armando Laborde
 - Betina Batista Von Knoop
 - C. Guillermo Ramos
 - Carlos Cruz
 - Carlos Mallén 
 - Citlali Cortés - Coordinadora Sectorial Senior de Biodiversidad y Bosques del Banco Alemán de 

Desarrollo
 - Daniela Torres 
 - Daniel Sánchez
 - Daniel Servitje Montull - Grupo Bimbo
 - David Cabrera Hermosillo - Coordinador General Jurídico, CONAFOR
 - David García
 - Diana Lopez 
 - Diego Alcázar - Telare
 - Diego Lira – I’m Posible 
 - Edgar Fernando Vázquez Soto - Fomento Ecológico Banamex, A.C

Personas Físicas
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 - Eduardo Camarena - Más Negocio
 - Eduardo Martínez 
 - Emma Colín Guadarrama - Presidenta Municipal de Amanalco, Estado de México 
 - Erick Xochipa - Wave
 - Esther González - Women 
 - Evelyn Chaves
 - Fernando Aguilar 
 - Francisco Moreno Rodríguez - Gerente de Información Forestal de CONAFOR
 - Florencia Mesa
 - Gabriela Reygadas
 - Gardo Luighi
 - Gerardo Cerón
 - Héctor Martínez 
 - Héctor Reyes
 - Irma Acosta
 - Itziar De Luisa
 - J. Carmen Ayala 
 - Jair Ziranda 
 - Jaqueline Ramírez Guzmán
 - Javier Warman
 - José Espinosa 
 - José Gotés
 - José Luis Cruz - Betrep 
 - José Manuel Ramírez - Bimbo Ventures
 - Josué Navarro - Abrazo
 - José Navarro - Navarro Cuenca & Asociados 
 - Jesús Morales 
 - Joshua Villaseñor 
 - Jorge Olmos 
 - José Gotés 
 - José Manuel 
 - Juan Fernando 
 - Juan Manuel Barrera
 - Juan Manuel Ureña Pérez
 - Juan Ramón 
 - Julio Molina
 - Karla Breceda - El Buen Socio 
 - Kristina Diaz
 - Laura Ortiz 
 - León Jorge Castaños M. - Director General de CONAFOR
 - Lesly Ortega
 - Lizeth Morante
 - Lucía Madrid Ramirez - Directora General de Gestión Forestal y Suelos de SEMARNAT (2019)
 - Luis Alain Zúñiga Hernández
 - Luis Enrique Villa
 - Magdalena Ruíz – Anaae
 - María Luisa Chavez – El Buen Socio
 - Mariana Bellot - Asesora Regional de Biofin del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(BIOFIN-PNUD)
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 - Mariana Santos 
 - Mauricio Villapedraza
 - Miguel Montes 
 - Mónica Ducoing
 - Octavio Caravez
 - Pilar Valbuena 
 - Rafael Alonso - Parcela 
 - Regina Pozo - Archivo de Diseño y Arquitectura
 - Renato Satta
 - Roberto Carvallo Escobar
 - Rocío Contla
 - Rodolfo Juárez 
 - Rubén Darío
 - Samuel Caballero 
 - Sandra Rodríguez
 - Saulo Meis 
 - Shaun Paul
 - Sofía Paredes
 - Teresa Magdalena
 - Teresa Osorio 
 - Vanessa González Deister
 - Victor Santillán
 - Vincent Lagacé
 - Voluntarios del Proyecto del Buen Vecino, Cuautitlán, Estado de México 
 - Xiomara Domínguez

 - Aerovías de Mexico, S.A. de C.V.
 - Amigos de Sian Ka An, A.C.
 - Applied Biosystems de México, S. De R.L. de C.V, 
 - Armstrong Laboratorios de Mexico, S.A. de C.V.
 - Asesoría y Servicios Mexicanos, S.A. de C.V.
 - Banco del Bajío, S.A.
 - Bancoppel, S.A. Institución de Banca Múltiple
 - Barcel, S.A. de C.V.
 - BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple
 - Grupo Financiero BBVA
 - Bimbo, S.A. de C.V.
 - Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V.
 - Botanas y Derivados, S.A de C.V.
 - Bravo Zarraga Comercio, S.A. de C.V.
 - Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco, A.C.
 - Cargill Servicios, S. de R.L. de C.V.
 - Centro de Transporte Sustentable de México, A.C. 
 - Consorcio Hotelero Aeropuerto Monterrey, S.A.P.I de C.V.
 - Consorcio Mexi Gas, S.A. de C.V.

Sector Privado y otros aliados

DONANTES 2019
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 - Coppel, S.A. de C.V.
 - Córdova Plaza, S.A. de C.V.
 - Corporativo La Moderna, S.A de C.V.
 - Data Iq, S.A. de C.V.
 - Deutsche Bank Mexico, S.A, Institución de Banca Múltiple
 - Deutsche Gesellschaft Fur Internationale Zusammenareit Giz Gmbh 
 - Dhl Express México, S.A. de C.V.
 - Dhl Metropolitan Logistics Sc Mexico, S.A. de C.V.
 - Dhl Supply Chain Automotive Mexico, S.A de C.V.
 - Didi Mobility Mexico, S.A. de C.V.
 - Directodo Mexico, S.A.P.I de C.V.
 - Santander
 - Dupont, S.A. de C.V, 
 - Ecco Servicios de Personal, S.A. de C.V.
 - Edco Turismo Bajío, S.A. de C.V.
 - Ekaser, S.A. de C.V.
 - Elfico Corporate Services México, S.A. de C.V.
 - Elringklinger México, S.A. de C.V.
 - Embajada de Estados Unidos de Norteamérica
 - Energía Mayakan, S. de R.L. de C.V
 - Engie Mexico, S.A. de C.V.
 - Entreprise Adecco, S.A. de C.V.
 - Everfran de Mexico, S.A.S.
 - Fábrica de Galletas La Moderna, S.A. de C.V.
 - Felxtronics, Ferring, S.A. de C.V.
 - Finaccess Mexico, S.A. de C.V.
 - Sociedad Operadora de Fondos de Inversión
 - Financiera Finsol, S.A. de C.V. Sofom, E.N.R
 - Financiera Independencia, S.A.B. de C.V., Sofom, E.N.R
 - Flextronics Technologies Mexico, S. de R.L. De C.V.
 - Fomento Ecológico Banamex, A.C.
 - Fondo Unido I.A.P
 - Freudenberg North America Limited Partnership
 - Fundación Coca-Cola, A.C.
 - Fundación Educa México, A.C.
 - Fundación Grupo Lala, A.C.
 - Fundación Unidos por un México Vivo, A.C.
 - Fundacion Xignux, A.C.
 - General Mills de México S. de R.L. de C.V. 
 - Gip Hotelera, S.A de C.V.
 - Gm Financial de Mexico, S.A. de C.V. Sofomer
 - Grupo Aldo Promotora de Inversión, S.A.P.I.  de Cv
 - Grupo Radio Fórmula
 - Hal Aluminum Mexico, S.A. de C.V.
 - Hannover Fairs Mexico, S.A de C.V.
 - Hito, S.A.P.I de C.V.
 - Hospro, S.A de C.V.
 - Hotelera Carcur Castañeda, S.A. de C.V.
 - Hotelera de Apodaca, S.A. de C.V.
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 - Hoteles Valle del Grijalva
 - Hr Ratings de Mexico, S.A. de C.V.
 - HSBC Mexico, S.A. Institución de Banca Múltiple 
 - Grupo Financiero HSBC
 - Idh Centura, S.A.P.I. de C.V.
 - Industrias Cor, S.A. de C.V.
 - Iniciativa Gemi, A.C.
 - Inmobiliaria Mose, S.A. de C.V.
 - Inmobiliaria Peninsular Dg, S.A. de C.V.
 - Integra Consultora En Seguridad Social Sociedad Civil
 - Inversa Integral Ch, S.A. de C.V.
 - Italmex, S.A.
 - Jafra Manufacturing, S.A de C.V.
 - Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur (JICOSUR).
 - Kadensa Internacional, S.A. de C.V.
 - Kamino Tours, S.A. de C.V.
 - L’ Occitane Mexico, S.A. de C.V.
 - Laboratorios Liomont, S.A. de C.V.
 - Lala Operaciones, S.A. de C.V.
 - Lockton México
 - Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.
 - Masnegocio Com, S.A.P.I de C.V.
 - Matcha Kaori Mexico, S.A. de C.V.
 - Molinos del Sudeste, S.A. de C.V.
 - Natgasmex, S.A. de C.V. 
 - National Arbor Day Foundation
 - Nissan Mexicana, S.A. de C.V.
 - Novartis Farmacéutica, S.A. de C.V.
 - Operadora de Hoteles Chairel, S.A de C.V.
 - Operadora de Hoteles El Salto Jalisco, S.A. de C.V.
 - Operadora de Hoteles Y Franquicias San Juan Del Río, S.A. de C.V.
 - Operadora de Negocios E Inmobiliaria Aurora, S.A de Cv
 - Operadora Decori Silao, S.A de C.V.
 - Papeles Corrugados, S.A. de C.V.
 - Parks Hospitality Cancun, S.A de C.V.
 - Películas Plásticas, S.A. de C.V.
 - Preservación del Patrimonio Indígena, A.C.
 - Price Waterhouse Coopers, S.C.
 - Print Lsc Communications, S. De R.L. de C.V.
 - Productos Alimenticios La Moderna, S.A. de C.V.
 - Productos Internacionales Mabe, S.A. de C.V.
 - Promotora Platinium, S.A. de C.V.
 - Proyectos Procar, S.A.P.I.  de C.V.
 - Prysmian Cables y Sistemas de México, S. De R.L. de C.V.
 - Representaciones De Exposiciones Mexico, S.A. de C.V.
 - Restauradora Nah Kuh, S.A. de C.V.
 - S & S Gourmet, S.A. de C.V.
 - Secretariat of the Convention on Biological Diversity
 - Servicio y Soporte en Tecnología Informática S.A. de C.V.
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 - Servicios Corporativos Aef, S.A. de C.V.
 - Servicios Corporativos Celanese, S. De R.L. de C.V.
 - Servicios Gmac, S.A de C.V.
 - Servicios Y Recursos Administrativos Hoteleros, S. de R.L. de C.V.
 - Siemens Gesa Renewable Energy, S.A. de C.V.
 - Sin Remordimientos, S.A.P.I. de C.V.
 - Steelcase de México, S. De R.L. de C.V.
 - Suplementos Alimenticios Fercel, S.A. de C.V.
 - Tcl Electronics Mexico, S. de R.L. de C.V.
 - Teleurban
 - The Aspen Institute - ANDE
 - The UK Online Giving Foundation
 - Three Consultoría Medioambiental, S.A. de C.V.
 - Torre Chapalita, S.A. de C.V
 - Tractebel Dgj, S.A. de C.V. 
 - Tractebel Digaqro, S.A. de C.V.
 - Tractebel Energía de Monterrey, S. de R.L. de C.V.
 - Turismo y Convenciones, S.A. de C.V.
 - United Parcel Service Mexico, S.A de C.V.
 - Vibracoustic de México, S.A. de C.V.
 - Vinkocapital, S.A de C.V.
 - Voluntrek, S.A. de C.V.
 - Xignux Corporativo, S.A. de C.V.
 - Zurich Foundation
 - Zurich Vida Compañía de Seguros, S.A.
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6. Estados Financieros
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