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Carta de nuestro Presidente
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Estimados amigos,

Reforestamos México nació hace casi siete años con la misión de conservar y recuperar los bosques y selvas. 
En un principio nuestro enfoque estaba muy dirigido a la recuperación de los árboles. A los pocos años nos 
dimos cuenta que el factor humano era imposible de ignorar en un país donde el 95% de las tierras son 
propiedad de las personas. Más tarde, buscando cumplir con nuestra misión, nos encontramos que el factor 
económico no puede dejarse a un lado. Es necesario asegurar la rentabilidad de los bosques para que se 
genere riqueza y se distribuya de manera equitativa entre los pobladores de los bosques.

Ahora más que nunca, ante la incertidumbre de la crisis económica mundial que estamos viviendo, es indispensable 
mejorar el ingreso y el bienestar de los ejidos y comunidades para asegurar la permanencia y riqueza de los 
bosques y servicios ambientales que nos proveen. Reforestamos México, para hacer esto realidad y para 
atender a este importante sector, creó la nueva coordinación de Manejo Forestal Sustentable, misma que 
fusiona las coordinaciones de Desarrollo Forestal Comunitario y Conservación y Manejo Forestal.

Reforestamos México tiene el compromiso de alcanzar sus metas en una forma más eficiente y efectiva. 
A finales de 2008, creamos la Coordinación Regional Sureste, misma que buscará el desarrollo de puentes para 
comprender y atender mejor a las comunidades que habitan la selva Maya, en equipo con las organizaciones 
locales.

Reforestamos México agradece a todos sus amigos, socios, consejeros y voluntarios que aportaron manos, 
tiempo, conocimiento y recursos que apoyaron el desarrollo de los múltiples proyectos vinculados a los temas 
de combate al cambio climático, difusión de cultura forestal, promoción del manejo forestal sustentable, 
capacitación a sectores estratégicos, fomento a los mercados ambientales y vinculación de las empresas y 
tomadores de decisiones estratégicas con el tema forestal. Este informe presenta un resumen de los pasos 
andados durante 2008, pasos que fueron posibles gracias a ustedes.

Atentamente,

Javier Millán Dehesa

Presidente



Nuestra Misión

4

Conservar y recuperar los árboles y ecosistemas 
forestales del país, promoviendo el manejo forestal 
sustentable, la cultura ambiental y la participación de 
todos los sectores de la sociedad, en beneficio de las 
personas y el entorno.

Nuestra Visión

Reforestamos México es una organización vinculante, 
dinámica, innovadora y fresca que a través de su modelo 
de intervención y participación con todos los sectores de 
la sociedad logra que:

• México asuma su vocación forestal y sea competitivo
y rentable a nivel internacional 

• Comunidades forestales sean ambientalmente conscientes y 
capaces de manejar sustentablemente sus bosques y selvas
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Nuestros Valores
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1. Persona: valor central de nuestra organización, los 
mexicanos. El trabajo lo hacemos con ellos y para ellos. 

2. Pasión: vemos nuestro trabajo como un propósito de 
vida, una aventura, un ideal. 

3. Sustentabilidad: trabajamos para asegurar ecosistemas 
forestales sanos que generan bienestar para generaciones 
presentes y futuras. 

4. Efectividad: buscamos que las cosas sucedan eficiente y 
eficazmente: resultados con calidad, metas cumplidas. 

5. Trabajo en equipo: sumamos esfuerzos, juntos aprendemos 
de todos, nos vinculamos, complementamos y trabajamos 
en redes. Formamos alianzas. 

6. Transparencia: practicamos el acceso abierto a la 
información y rendición de cuentas. 

7. Responsabilidad: somos responsables al actuar, 
respetamos la esencia de las comunidades, los principios 
institucionales y la dinámica de la naturaleza. 



Nuestro Proceso de Planeación 

Nuestras líneas estratégicas6

En julio iniciamos nuestro primer proceso de Planeación 
Estratégica. Nuestros Consejos Asesor y Directivo 
ayudaron a visualizar a la organización al término de 
cinco años. Con dicha información realizamos un análisis 
profundo de todos nuestros proyectos así como las áreas 
de acción en las que estábamos vinculados. Nos dimos a la 
tarea de redactar nuestra nueva misión, visión y líneas 
estratégicas, además de evaluar el grado de desarrollo 
institucional de la asociación. 

Con el apoyo de nuestro consejero Agustín Santamarina 
de CDS Estrategia y otros miembros del Consejo verificamos 
las líneas estratégicas, revisamos la compatibilidad de los 
proyectos existentes, y de propuestas a futuro con las 
nuevas líneas estratégicas. En octubre los consejeros 
validaron el proceso de planeación y los compromisos 
asumidos a mediano plazo. 

En Reforestamos México contamos con siete líneas estratégicas: 

1. Cambio Climático: Divulgar la problemática del cambio 
climático para generar acciones a favor de los bosques. 

2. Cultura Forestal: Fomentar la cultura forestal en público 
estratégico. 

3. Manejo Forestal Sustentable: Potenciar subsidiariamente 
a los habitantes y/o propietarios de los bosques para 
generar capacidades locales que deriven en el uso 
responsable de recursos naturales.

4. Investigación y capacitación: Aterrizar el conocimiento 
teórico en el campo, así como difundir y capacitar en 
materia de buenas e innovadoras prácticas forestales. 

5. Mercados ambientales: Promover mercados de bienes y 
servicios ambientales de los ecosistemas forestales en 
beneficio de las comunidades que habitan los bosques y 
selvas.

6. Vinculación empresarial: Enlazar al sector empresarial 
con el sector forestal. 

7. Cabildeo: Influir en la política y programas públicos a 
favor de los ecosistemas forestales y sus habitantes. 

A finales de 2008 iniciamos el proceso de regionalización 
de la asociación. Dividimos el territorio del país en 6 
regiones e identificamos nuestros proyectos más representativos. 
Estos proyectos bandera, como los hemos denominado, 
buscamos que funjan como detonadores de desarrollo en el 
ámbito del manejo forestal sustentable y que incorporen las 
líneas estratégicas en cada región. 

El Sureste encabeza el proceso de regionalización. Para 
ello creamos la primera coordinación regional que será el 
modelo a replicar en las otras cinco regiones. Paralelamente, 
con el firme propósito de promover la rentabilidad 
forestal, fusionamos las coordinaciones de Conservación y 
Manejo y Desarrollo Forestal Comunitario, en la nueva 
coordinación de Manejo Forestal Sustentable.



En Reforestamos identificamos 5 sectores estratégicos: la 
niñez y juventud (urbana y rural, futuros tomadores de 
decisiones), ejidos y comunidades (propietarios del 80% 
de la tierra en el país), organizaciones de la sociedad 
civil (OSC´S) que trabajan localmente en las diferentes 
regiones, el sector privado (empresas que demandan 
bienes y servicios ambientales de los bosques) y el gobierno 
(generador de política pública).

En la base de la pirámide representamos el presente, 
donde los sectores estratégicos están desvinculados. Las 
líneas que trazan los costados de la pirámide representan 
las siete líneas estratégicas de la organización. La punta 
de la pirámide representa el estado deseado, la visión a 
futuro de la organización: gracias al trabajo de la asociación 
en armonía con las líneas estratégicas y el apoyo vinculante 
de los medios de comunicación, los sectores estratégicos 
colaboran juntos para hacer el manejo forestal sustentable 
una realidad que deriva en una mayor presencia de 
árboles en el país, más y mejores bienes y servicios 
ambientales, así como un mayor beneficio para los 
habitantes de los bosques y la sociedad en general.

Nuestros sectores estratégicos,

modelo de intervención y

proceso de regionalización
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Nuestras regiones

Nuestro trabajo en 2008

Línea 1 Cambio Climático
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A lo largo de 2008, las evidencias respecto a la problemática del cambio climático fueron contundentes y lo seguirán 
siendo. Por ello, en Reforestamos México buscamos que personas, empresas y otras instituciones tengan como aliados a 
los árboles para hacer frente al cambio climático a través de alternativas novedosas como neutralizar sus emisiones de 
bióxido de carbono (captura de CO2). 

Por esta razón, en Reforestamos México hemos redoblado esfuerzos para hacer frente a esta problemática y continuamos 
trabajando en distintos ámbitos en la búsqueda de soluciones para este reto planetario. 

Sureste

Sur

S. M. Oriental

Eje Volcánico

Altiplano

S. M. Occidental



Acciones de Sensibilización frente
al Cambio Climático

Sabemos que la educación y sensibilización son la base 
para forjar individuos comprometidos, por ello enfocamos 
esfuerzos en divulgar información sobre cambio climático 
a fin de detonar acciones a favor de nuestros bosques y 
selvas. Para ello:

Impartimos 23 conferencias sobre cambio climático en el 
marco del programa The Climate Project, de Al Gore, 
sensibilizando a 3,000 personas a lo largo del país.

Rediseñamos y distribuimos 940,000 piezas del folleto “El 
planeta se está calentando” a través del programa de 
Visitas Escolares de Grupo Bimbo en donde se incluyó 
información sobre Reforestamos México y la relación 
interdependiente entre los bosques y el cambio climático.

Colaboramos en El Mes de la Ciencia y Tecnología del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro con la inauguración 
de nuestra exposición “Bosques y Cambio Climático” en la 
estación La Raza y con la instalación del “Decálogo sobre 
cambio climático” en 18 estaciones del Metro.

“¡Gracias! Por esta información aprendí 

mucho del tema y reflexioné” Ma. Carmen 
Arroyo, Expo Bosques y Cambio Climático 

en exhibición el Reforma.
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Desarrollamos material de sensibilización a colaboradores 
en el marco del programa “Comprometidos con el Medio 
Ambiente” de Grupo Bimbo: video de cambio climático, 
“Train de Trainers” a colaboradores de Bimbo Hermosillo, 
conferencias en la Semana de Medio Ambiente y flash 
electrónico para su distribución por mail. 

Participamos en el “Climate Camp” organizado por WWF 
International en donde presentamos la labor que estamos 
desempeñando en materia de cambio climático.

En Reforestamos México estamos conscientes de lo importante 
que es el ejemplo. Por ello nuestro evento de recaudación 
de fondos, el concierto-cena con Maná que llevamos a 
cabo en conjunto con Selva Negra, fue Carbono Neutral, 
es decir, todas las emisiones de carbono derivadas del 
evento fueron compensadas a través de la plantación de 
árboles y cuidado de áreas forestales en Villa del 
Carbón.

Cerramos 2008 con un gran paso: neutralizamos las 
emisiones anuales de nuestras operaciones y oficina a 
través del proyecto Scolel Té en Chiapas y adoptamos un 
compromiso de reducción de emisiones para 2009.

Calculadora Mexicana de Carbono (CMC)

Desde su lanzamiento en noviembre 2007, la Calculadora 
Mexicana de Carbono ha resultado ser una eficaz 
herramienta de sensibilización sobre el impacto que cada 
uno de nosotros tenemos en el cambio climático, recibiendo 
más de 46,000 visitas provenientes de 65 países.

Igualmente, la CMC formó parte de la Semana de Medio 
Ambiente de la Universidad Iberoamericana y estuvo 
presente en El Mes de la Ciencia y la Tecnología del Sistema 

de Transporte Colectivo Metro, en el D.F.
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“Al usar la calculadora de carbono pude 

comprender la contribución que tengo en 

el cambio climático y comprendí que 

plantando 18 árboles al año aporto mi 

granito de arena para frenar esta 

problemática” Andrés Correa, usuario de 
la Calculadora de Carbono en la 

Semana de Medio Ambiente Universidad 
Iberoamericana.

Calculadora de Carbono para Niños

Distribuimos 200 CD´s con el software de la Calculadora 

para niños en escuelas de 8 estados del país, logrando 
que 45,700 niños calcularan sus emisiones y empezaran a 
tomar acciones para la reducción de su huella de carbono, 
vinculándola así con el programa Crea Bosques. Participamos 
en las actividades conmemorativas del XV aniversario del 
Papalote Museo del Niño mediante un taller infantil sobre 
cambio climático en torno al uso de la Calculadora para 

niños. Esta herramienta continúa en exhibición en el museo.

Línea 2 Cultura Forestal

En Reforestamos México tenemos como convicción que el 
conocimiento, entendimiento y valorización de los árboles, 
bosques, selvas, bienes y servicios ambientales nos 
ayudarán a incentivar los cambios en los estilos de vida de 
las personas a favor de la conservación.

Programa Crea Bosques

En el ciclo escolar 2007-2008, participaron 101 escuelas, 
con 7,184 estudiantes, que dieron vida a 17,948 árboles, 
reforestando con ellos 10 parques y áreas forestales del 
Distrito Federal, Estado de México, Michoacán, Jalisco, 
Puebla, Oaxaca, Querétaro y San Luis Potosí.

En el inicio del ciclo escolar 2008-2009, tuvimos inscritas 
209 escuelas, capacitamos a 238 profesores y 14,894 
estudiantes que germinarán sus arbolitos durante 2009.

"Si no plantas árboles, no nada más 

nosotros nos morimos"

Cintia, Colegio Vista Hermosa 

"Nunca imaginé que una semilla tan 

chiquita nos pudiera regalar tantas cosas"

Abigail, colegio Isrelita



“Llevamos en el programa 3 años, siempre 

que hay dudas hemos sido asistidos por 

Reforestamos México, tenemos mucho 

apoyo ya que se cuenta con asesoría 

constante de parte del los promotores de 

Crea Bosques. En cuanto a las reforestaciones 

han sido bien aceptadas pues a los niños les 

gusta y este programa ha creado un 

compromiso con el medio ambiente.” 

Verónica Sánchez Camilo 
Trabajadora Social de “Casa de la Amistad”
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Campaña por los bosques y selvas de México

Durante 2007 llevamos a cabo una campaña para 
capacitar a maestros en materia de conservación de 
ecosistemas forestales y proporcionar materiales didácticos 
que facilitaran su enseñanza a niños de los primeros años 
de primaria. 497 maestros de 115 escuelas fueron 
capacitados. En 2008, realizamos la evaluación de 152 
profesores de 85 escuelas de la Zona Metropolitana del 
Valle de México con el objetivo de monitorear el impacto 
generado.

Más del 95 % de los encuestados afirman que la 
campaña tuvo un impacto positivo en los más de 11,000 
niños capacitados, ya que complementó oportunamente a 
los contenidos académicos en materia de educación ambiental.

Campaña Adopta un Árbol

Durante el 2008 dimos en adopción 34,656 árboles; de 
los cuales 3,300 están en el interior de la república, 

Hermosillo, Mérida y Veracruz. Los 31,356 árboles 
restantes fueron distribuidos en la Zona Metropolitana del 
Valle de México: en las plantas Bimbo Toluca, Marinela, 
Wonder y Bimbo Azcapotzalco, Barcel Lerma, Mundo 
Dulce, así como en escuelas y universidades: Universidad 
Iberoamericana, Colegio Olinka, Colegio Jamaica, 
Escuela Alexander Bain, Universidad ICEL; en diversas 
organizaciones como: Zoológico de Chapultepec, Wal 
Mart, Instituto Nacional de Ecología, Acción Juvenil Delegación 
Miguel Hidalgo, Mega Imagen Publicidad Toluca; y en 
Expos y Ferias como: Expo León, CEVAT Toluca, Expo 
PyMEs y la Feria de Consumo Sustentable.

Concurso Nacional de Fotografía Centinelas del 
Tiempo; Exposición itinerante

Las mejores imágenes del primer concurso Centinelas del 

Tiempo Árboles Majestuosos, llevado a cabo en 2007, 
patrocinado por Barcel y con el respaldo de reconocidas 
instituciones, conformaron una exposición itinerante, que 
recorre el país . Hemos presentado la exposición en 15 
foros: las Oficinas del Corporativo Bimbo, el Lobby de El 
Universal, la Universidad Autónoma de San Luís Potosí 
Campus Río Verde y Campus San Luís Potosí, el Consejo 
Turístico de San Miguel de Allende en Guanajuato, la 
Planta Barcel en Lerma, la Expo Forestal 2008 en 
Guadalajara, la Comisión Nacional Forestal en Zapopan, 
el Papalote Museo del Niño, la Casa de Cultura de Milpa 
Alta, el Centro Ecoturístico y de Educación Ambiental, el 
Parque Estatal Sierra de Guadalupe, en el Estado de  
México, la Casa de Cultura de Tepotzotlán, la sala de 
exposiciones del Metro la Raza y vitrinas de la estación 
Pantitlán. Centinelas del Tiempo Árboles Majestuosos ha 
estado expuesta a más de 2.8 millones de personas.

20082007

101
7,134 

186
18,184 

Escuelas involucradas
Niños capacitados
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"Significa haber abierto los ojos con mayor 

responsabilidad hacia todo lo que me rodea, significa 

haberme llenado de sorpresas continuas ante lo que es un 

árbol del tamaño que sea, significa ver este mundo aquí y 

ahora con el alma nueva." 
Margarita Alicia González González. 

1er. lugar categoría rural, Centinelas del Tiempo 2007

Registro Nacional de Árboles Majestuosos

En Reforestamos México desarrollamos el primer “Registro 
Nacional de Árboles Majestuosos de México”, donde 
hemos catalogado 167 árboles con el objetivo de generar 
el primer inventario de árboles avalados como majestuosos. 
El registro es respaldado por instituciones de prestigio a 
nivel nacional en materia forestal como: la Comisión 
Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, el Instituto Nacional de Investigaciones 
Forestales Agrícolas y Pecuarias, el Instituto Estatal de 
Ecología del Estado de Oaxaca, la Comisión Nacional 
para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, el Colegio 
de Postgraduados, la Universidad Autónoma Chapingo, el   
Instituto de Biología de la UNAM y la Asociación 
Etnobiológica Mexicana, A.C.

Señalizaciones

Como parte de las campañas de difusión de mensajes de 
cultura forestal, rehabilitamos la señalización de los 
Viveros de Coyoacán, diseñamos la primera parte de la 
señalización del Parque Naucalli e inauguramos el Sendero 
Didáctico en el Bosque de la Primavera en Guadalajara, 
Jalisco.

Publicaciones Forestales

En el 2008 distribuimos alrededor de 14,000 publicaciones 
educativas en escuelas, organizaciones, ferias, congresos y 
otras instituciones. Nuestras principales publicaciones son: 
“Suplementos Ecológicos Coleccionables”, “Suplementos 
Ecológicos por la Tierra”, “Más por los Bosques y Selvas 
de México”, “Más por los  Árboles”, “Más Scouts por los 
Bosques”, calendarios de Centinelas del Tiempo, libros del 
RAVE, calendarios del RAVE, pósters, cápsulas animadas y 
libros de “El Hombre que Sembraba Árboles”. 

Recibimos una donación en especie de CONAFOR de 
10,000 ejemplares de “Más por los Árboles”, mismos que 
distribuimos en sectores estratégicos.
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Línea 3 Manejo Forestal Sustentable

En Reforestamos México buscamos identificar y desarrollar capacidades locales para el buen uso de los recursos 
naturales, permitiendo que los habitantes de los ecosistemas forestales se apropien de su desarrollo en este tema. 

El Manejo Forestal Sustentable se puede entender como el principio que asegura la producción de diversos bienes y 
servicios a partir del bosque de una manera perpetua y óptima sin alterar su función biológica, conservando siempre los 
valores del ecosistema forestal, obteniendo los beneficios económicos y sociales a favor de las personas y el entorno.

SURESTE

Reserva Comunal Sierra La Cojolita, Zona 
Lacandona, Chis.

Con el fin de conservar cerca de 35,000 ha de selva alta 
en la Zona Lacandona, apoyamos el Acuerdo de 
Conservación de la Reserva con tres comunidades de la 
zona. Con este acuerdo buscamos impulsar espacios 
para la generación de diagnósticos de biodiversidad, 
social, económico y legal que nos ayuden a definir qué 
proyectos productivos son idóneos para elevar la 
calidad de vida y conservar el ecosistema. En conjunto 
con Conservación Internacional apoyamos la delimitación 
legal de la reserva para su ordenamiento territorial. 
Igualmente nos unimos al trabajo de implementación de 
sistemas silvo-pastoriles que Ambio está realizando 
como opción rentable para el mejoramiento de la zona 
de amortiguamiento de la reserva.

Reserva Ejidal Felipe Carrillo Puerto, Q.R.

Durante 2008, con una visión de desarrollo humano 
integral, acompañamos a los habitantes de la Reserva 
Ejidal Felipe Carrillo Puerto a gestionar capacidades 
locales encaminadas a un manejo forestal sustentable. En 
2008 reforestamos 20,000 árboles en 49 ha, impartimos 
talleres de composta y optimizamos el vivero comunitario 
forestal con el objetivo de ampliar la capacidad de 
producción de planta a 25,000 árboles de 7 especies 
(cedro, caoba, siricote, pich, ceiba, ramón y chacté).
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Reservas comunales Zona Maya, Q.R.

Durante 2008 impartimos talleres de Manejo Forestal del 

Sotobosque a tres comunidades, a raíz de los cuales se 
consolidaron 3 reservas comunales en la Zona Maya. A la 
vez, apoyamos la producción de 3,000 plantas en el 
vivero comunitario y realizamos 85 señalamientos para 
los senderos de la Reserva Comunal de Chunhuhub, 
además del mantenimiento de los señalamientos de la 
Reserva Escolar de Polyuc.

Adicionalmente apoyamos el diseño e impresión de 3,000 
ejemplares del primer “Manual de Plantas Medicinales de 
la Zona Maya”, mismo que distribuimos en los centros de 
salud del estado de Quintana Roo. Gracias a la promoción 
de esta iniciativa, un grupo de médicos tradicionales 
desarrollaron una microempresa de recolección y venta 
de productos no maderables vinculados con la salud.

 “El trabajo que realiza

Reforestamos México en las

comunidades para que seamos 

sustentables, es de gran ayuda, como el 

manual de remedios de plantas, para 

que la medicina sirva a los que

necesitan en nuestras comunidades de 

Quintana Roo.”

Bernardina Góngora Tun,
presidenta del Centro Regional de 

Medicina Tradicional

“El trabajo de conservación de los montes que 

realizamos en el ejido Chunhuhub en 8 

hectáreas de Reserva Ejidal, es una labor 

importante para nuestro ejido porque es un 

lugar donde los jóvenes y niños van a aprender 

de plantas medicinales y árboles que sirven 

para maderas y medicinas. Que aprendan a 

plantar en vivero y no sólo talar y talar, hay que 

sembrar también. Tenemos el ánimo de seguir 

trabajando porque Reforestamos México A.C. 

puso un grano más para que se realicen los 

senderos y viveros y tablas para identificar 

árboles, maderables, medicinales; Así logramos 

hacer lo que hoy todos pueden conocer, en este 

lugar Ka’ muuch múulil ts’aak (Cerros unidos 

por la medicina), en Chunhuhub. 

Tenemos el ánimo de seguir trabajando si el 

ejido sigue conservando áreas como éstas y 

también enseñar a otros pueblos.”

Feliciano Xool Uh, Presidente del Comité 
Reserva Chunhuhub
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Café de Conservación, Sierra Madre de Chiapas 

Fomentamos la valorización de los servicios ambientales 
para fortalecer la conservación de los bosques en la zona 
de amortiguamiento de las reservas La Sepultura y La 
Frailescana, con el apoyo de 13 promotores comunitarios 
certificados que difundieron las Mejores Prácticas de Café 

de Conservación, promoviendo la construcción y manejo de 
viveros entre los pequeños productores cafetaleros para el 
mejoramiento de su parcela, a través de la incorporación 
de 10 especies de árboles para dar sombra a los 
cafetales. En el 2008 estas prácticas se realizaron en 50 ha 
productoras de café.

Reserva de la Biosfera El Triunfo, Chis.

En Reforestamos México buscamos la protección del 
bosque de niebla y selvas tropicales, a través de las 
firmas de servidumbres ecológicas y planes de manejo 
forestal en fincas productoras de café de conservación, 
ubicadas en la región de la Reserva de la Biósfera El 
Triunfo. En el 2008 apoyamos la firma de 10 servidumbres 
ecológicas para conservar 1,549 ha. Adicionalmente, 
impulsamos el primer plan de manejo para la conservación 
de una de las fincas asociadas al proyecto (Finca Arroyo 
Negro).

Desarrollo Forestal Aguaxaca, Oax.

Durante el 2008, plantamos 36,700 árboles en 45 ha en 
tres comunidades vecinas a la ciudad de Oaxaca con el 

fin de restaurar los 3 principales manantiales y zonas de 
recarga hidrológica que tributan a la cuenca del río 
Atoyac-Salado. Adicionalmente, apoyamos la producción 
de 60,265 plantas en los 3 viveros comunitarios, la 
impartición de talleres de ecotecnias y la restauración de 
suelos de 6 comunidades con 5 grupos zapotecos.

Manglares Chiapas

Buscamos la recuperación y conservación de 828 ha de 
manglar a través de la rehabilitación del flujo de agua 
(dulce/salada), instalación de viveros y reforestación en el 
Ejido Conquista Campesina en Chiapas. Durante 2008 
rehabilitamos 3 km de cauces, rescatamos y trasplantamos 
1,800 plántulas de mangle rojo (Rhizophora mangle) e 
impartimos un taller comunitario de sensibilización para el 
cuidado y conservación del manglar a las comunidades 
de: Ranchería Pozuelos, Cantón Tinajas y Ejido Conquista 
Campesina.

Manglares Oaxaca

Iniciamos el proceso de desarrollo de capacidades locales 
para el manejo de los manglares y la protección de las 
tortugas en comunidades ubicadas en los humedales 
costeros de la costa de Oaxaca.

Conformamos un equipo de técnicos vinculados a la Unión 
de Cooperativas de la Red de Humedales de la Costa de 
Oaxaca, e iniciamos el diagnóstico para estructurar el 
programa de manejo vinculado al programa Promanglar.
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Desarrollo Forestal Mixteca, Oax.

En 2008 nos sumamos a la Alianza por la Mixteca, con 
COMUVIFAF, Fundación Harp Helú y CONANP para la 
protección del Área Natural Protegida del Boquerón en 
Santo Domingo Tonalá. La alianza tiene el compromiso de 
ampliar la masa forestal de la zona y fomentar acciones 
para el desarrollo de un corredor de Reservas Comunitarias 
y plantaciones comerciales no maderables. Durante 2008 
apoyamos la producción de planta de calidad rehabilitando 
un vivero comunitario, que tendrá la capacidad para 
producir 30,000 plantas nativas, así como la conformación 
de brigadas de vigilancia y el desarrollo de proyectos 
ecoturísticos.

Desarrollo Forestal Papagayo, Gro.

En la cuenca alta del Río Papagayo en la Sierra de 
Guerrero, promovimos el desarrollo de grupos comunitarios. 
Apoyamos al ejido de Santa Elena y Santa Bárbara a 
elaborar sus planes de ordenamiento territorial comunitario 
así como su cartografía. Paralelamente impartimos 
talleres de planeación participativa, técnicas forestales y 
combate de incendios.

EJE VOLCÁNICO

Fábrica de Agua Izta Popo, Edo. Méx., Pue. y Mor.

En 2004 conformamos el Fideicomiso Fábrica de Agua 

Izta-Popo en conjunto con Grupo Bimbo, Fomento 
Ecológico Banamex,  y la CONANP con el objetivo de 
restablecer la cobertura forestal en 3,000 ha ubicadas en 
el Parque Nacional. Durante el 2008 produjimos en el 
Vivero Castillo, 140,000 plantas y dimos seguimiento a 
70 mil plantas producidas durante 2007. En el Parque 
Nacional plantamos 193 mil árboles en una superficie de 
335.5 ha. Adicionalmente rehabilitamos más de 10 km 
de cerco e instalamos 7.5 km nuevos. También dimos 
mantenimiento a 2.5 kilómetros de brecha corta fuego y 
realizamos más de un kilómetro de brecha nueva.
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Mariposa Monarca, Mich.

En la zona de amortiguamiento de la Reserva de la 
Biósfera Mariposa Monarca impulsamos la reconversión 
de hectáreas agrícolas marginales a forestales a través 
de la plantación de 181,800 árboles en 69 hectáreas. 
Más de 4,600 comuneros y ejidatarios de 61 familias, así 
como 500 alumnos de tres escuelas plantaron los árboles 
en jornadas de reforestación cooperativas.

Santo Desierto del Carmen, Edo. Méx.

A lo largo del 2008 en los municipios de Tenancingo y 
Malinalco en el Estado de México, plantamos 4,000 árboles 
y construimos 2 viveros comunitarios con capacidad de 
producir 10,000 plantas. Formamos 3 grupos comunitarios 
para la conservación y recuperación de las áreas 
forestales. Además capacitamos a jóvenes locales en 
técnicas forestales y metodológicas participativas, llamados 
becarios para la conservación.

Buscamos dar alternativas para la contención de los 
índices de marginalidad de las comunidades internas y 
aledañas a la Reserva Federal del Santo Desierto del 
Carmen.

“Si nos quedamos con los brazos 

cruzados, día con día tendremos menos 

árboles y por consiguiente menos agua, 

más calentamiento global”.
Lenin Jesús Ramírez, becario de 

Santo Desierto

Santuario Nuhusehe, Hgo.

En el municipio de Cardonal, Hidalgo estamos desarrollando 
capacidades locales para la recuperación del bosque 
templado y el combate a la plaga del escarabajo 
descortezador que afecta al pino piñonero. Durante 2008 
construimos 4 viveros comunitarios con una producción de 
150,000 plantas nativas y plantamos 400 encinos. 
Impartimos 16 talleres comunitarios de producción de 
composta, problemática ambiental y manejo de vivero 
comunitario.
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Desarrollo Forestal Purépecha, Mich.

Nos reunimos con autoridades de siete municipios de la 
cuenca del lago de Pátzcuaro, con el objetivo de fomentar 
en la región el desarrollo de programas que promuevan 
el manejo sustentable en la zona. Apoyamos la formación 
de la brigada juvenil “Juatarhu” conformada por 16 
jóvenes quienes recibieron talleres de formación en la 
acción con el fin de aplicar metodologías participativas 
para diagnosticar, planear, ejecutar y evaluar proyectos 
de manejo forestal en sus comunidades.

Adicionalmente plantamos 50,000 árboles en 50 
hectáreas en las comunidades de Cocucho y Urapicho en 
colaboración de Fomento Ecológico Banamex, Fundación 
Cinépolis, Terreno Baldío Arte y la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente del Estado de Michoacán.

Desarrollo Forestal Villa del Carbón, Edo. Méx.

Apoyamos a ejidatarios de la comunidad de San 
Jerónimo Zacapexco, Villa del Carbón, en la reconversión 
de tierras agrícolas marginales a forestales. Capacitamos 
a dos becarias otomís en talleres de planeación y metodología 
participativa, producción de planta, técnicas organizativas, 
así como en administración y contabilidad para el impulso 
de empresas forestales comunitarias. Asimismo, capacitamos 
a miembros de la comunidad en uso sustentable de los 
recursos naturales, técnicas de construcción y ecotecnias. 
Además, apoyamos en la elaboración de las Reglas de 
Operación para Evaluación de Plantaciones Comerciales 
Forestales 2008.

Plantamos 200 hectáreas con 300,000 árboles y produjimos 
otros 300,000 en el vivero comunitario para las plantaciones 
de 2009. Paralelamente capacitamos a un grupo de 10 
personas en la producción de mermeladas artesanales y a 
12 personas en la elaboración de artesanías de ocoshal, 
material que desprende los pinos de hoja larga. 

Fábrica de Agua Nevado de Toluca, Edo. Méx.

En el Nevado de Toluca buscamos la reforestación, 
mantenimiento y protección de 1,070 ha durante los 
próximos 3 años. El proyecto vincula a Grupo Bimbo, 
Fomento Ecológico Banamex, La Moderna, HP, Coca Cola 
FEMSA, Coca Cola CIMSA, Probosque del Estado de 
México y Reforestamos México para establecer proyectos 
productivos y de captura de carbono.

Durante el 2008 produjimos 226,200 plantas, plantamos 
224,700 árboles y colocamos un cerco que protege a 570 
ha. Además, dimos fertilización y cajeteo a los trabajos de 
reforestación 2006-2007. Igualmente, establecimos 16 km 
de brechas cortafuego y dimos mantenimiento a los 14 km 
ya existentes.
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Desarrollo Forestal Mazahua, Edo. Méx.

A partir de una estrategia en la que colaboran las 
comunidades de la zona, organizaciones civiles, gobierno 
federal, estatal y municipal, combinamos esfuerzos para 
la producción de planta y reforestación de predios 
degradados. Produjimos 70,000 árboles en el vivero 
comunitario y plantamos 150 hectáreas con 128,000 
árboles. Apoyamos al desarrollo de la brigada juvenil 
forestal “Tres Estrellas”, así como la organización comunitaria 
para la protección de la parcela demostrativa 
(transformación de tierra agrícola a forestal) en la 
comunidad de Dolores Hidalgo.

Destaca en el evento de reforestación llevado a cabo por 
voluntarios de Grupo Bimbo en donde se plantaron 50 mil 
árboles en una sola jornada el día 5 de julio de 2008, en 
compañía del Presidente Calderón, el Gobernador del 
Estado de México, el Secretario de Medio Ambiente y 
múltiples autoridades ambientales.

Cinturón Verde Valle de México, D.F. y Edo. Méx.

En conjunto con Naturalia y los Scouts de México buscamos 
promover acciones de reforestación vinculando a 
voluntarios empresariales y de la sociedad en general, 
para recuperar el suelo de conservación y garantizar los 
servicios ambientales que proveen los bosques templados 
a los millones de habitantes de la zona metropolitana del 
Valle de México.

En el Distrito Federal, Estado de México y Morelos, 15, 800 
voluntarios plantaron más de 122,400 árboles de 14 
especies en diferentes Parques y Áreas Naturales Protegidas 
que rodean la mancha urbana.

SIERRA MADRE ORIENTAL

Sierra Gorda, Qro.

Desde el 2004 hemos promovido la conservación de 470 
ha de bosque de niebla del Estado de Querétaro a través 
del apoyo local del Grupo Ecológico Sierra Gorda.
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Las Cañadas, Ver.

A lo largo del 2008 capacitamos a familias rurales de las 
comunidades de Elotepec, Axocuapan, Xocolo, San Diego 
y Tepetzingo, en ecotecnias que buscan reducir la presión 
extractiva del bosque de niebla y acahual, atendiendo sus 
necesidades de combustible (leña). Para ello ayudamos en 
la recolección de cinco especies de semillas forestales 
locales con características apropiadas para la producción 
de leña durante 2009.

Paralelamente construimos 150 estufas ahorradoras de 
leña e implementamos 118 viveros caseros para abastecer 
de leña a las comunidades.

Desarrollo Forestal Otomí, Ver.

Procuramos impactar de manera positiva en la conservación 
de manantiales y áreas forestales de la Sierra Norte de 
Veracruz, a través de la capacitación para la producción 
de planta en viveros comunitarios y la reforestación de 
hectáreas de uso común por medio de faenas comunitarias 

en colaboración con Fomento Cultural y Educativo. Este 
año los trabajos generaron 2 viveros comunitarios en los 
que produjimos más de 18,600 plantas. Además, gracias 
a las jornadas de reforestación aportadas por 16 grupos 
comunitarios que pertenecen a 11 comunidades de las 
etnias otomí y nahua, reforestamos 134 ha con cerca de 
29,900 árboles.

Desarrollo Forestal Sierra Poblana, Pue.

Durante 2008, realizamos un diagnóstico social y 
económico en 10 comunidades totonacas y nahuas del 
municipio de Vicente de Suárez en Xochitlán, Pue. Además, 
fortalecimos a la organización comunitaria vinculando a 
jóvenes líderes que conformaron una brigada juvenil 
forestal para desarrollar capacidades técnicas forestales 
y metodológicas.

SIERRA MADRE OCCIDENTAL

Desarrollo Forestal Tarahumara/Rarámuri, Chih.

Trabajamos con 3 grupos comunitarios locales de 5 
comunidades rarámuri en los municipios de Chogita, 
Panalachi y Piedras Verdes en la Sierra Tarahumara alta 
para el desarrollo de capacidades locales en manejo 
forestal sustentable. Durante 2008 apoyamos la 
producción de 220,000 plantas e impartimos dos talleres 
en lengua rarámuri en combate contra incendios y 
recolección de semillas. En colaboración con la comunidad, 
plantamos 110,000 árboles en 110 hectáreas.

Desarrollo Forestal Tepehuano Sierra
de Nayar, Dgo.

En la Sierra del Nayar en Durango, en conjunto con el 
Centro para el Desarrollo Integral para el Campo (CEDIC), 
trabajamos con 4 grupos comunitarios pertenecientes a 4 
comunidades tepehuan, para desarrollar capacidades 
comunitarias para aprovechar de manera sustentable más 
de 300,000 ha de bosque a mediano plazo. Para ello, 
impulsamos el desarrollo de 4 brigadas juveniles forestales 
e invitamos a 4 personas a convertirse en becarios. 
Adicionalmente, impartimos talleres en metodología 
participativa, trasplante cerro a cerro y de carpintería. A 
través de 4 viveros comunitarios produjimos 83,000 
plantas y trasplantamos 1,700 árboles con la técnica 
cerro a cerro. Además, apoyamos 3 intercambios de 
experiencias con otras comunidades.
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ALTIPLANO

Desarrollo Forestal Matehuala, S.L.P.

En el Altiplano de San Luis Potosí, trabajamos con 13 
comunidades de 12 grupos comunitarios para fomentar 
la empresarialidad a partir de la organización comunitaria 
y el desarrollo de capacidades locales para la producción 
de planta y prácticas agroforestales. Además, buscamos 
generar estrategias para minimizar los daños ambientales 
derivados del pastoreo, a partir de capacitación a los 
ganaderos en el manejo intensivo y estabulado del 
ganado. 

Durante el 2008, nuestras actividades se centraron en la 
impartición de 8 talleres en técnicas forestales y 5 en 
metodología participativa. Además, construimos el 
primer vivero comunitario con una producción de 10,000 
plantas. Finalmente, propiciamos un intercambio comunitario.

Línea 4 Investigación

y Capacitación

En Reforestamos México buscamos aprovechar el 
conocimiento que existe en el mundo en materia forestal 
así como los casos de éxito, con el fin de aterrizarlo en un 
lenguaje accesible para nuestros 5 sectores estratégicos, 
especialmente para que las comunidades en los bosques 
puedan implementar buenas prácticas de manejo forestal 
sustentable.
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Con el firme propósito de respaldar las líneas de acción  
en nuestros proyectos conformamos nuestro Comité 
Técnico, integrando a ingenieros y técnicos forestales. Este 
equipo ha generado herramientas de promoción y vinculación 
con el sector forestal en México y el extranjero, bajo las 
siguientes premisas:

a) Lograr que la operación de los proyectos sea 

eficiente y efectiva

b) Trabajar bajo un proceso de calidad que logre 

resultados cuantificables y respaldados científicamente

c) Lograr vínculos de trabajo que beneficien la

operatividad de nuestros proyectos

d) Alcanzar el reconocimiento de nuestros aliados

Algunas de las principales actividades del comité fueron: 

• Participación en el Congreso Estudiantil Forestal 
Nacional (Universidad Autónoma Chapingo)

• Definición del formato de monitoreo de sobrevivencia 
para reforestaciones

• Elaboración del directorio de Empresas Forestales 
Comunitarias

• Conformación del listado de árboles exóticos en México
• Generación del programa de asesoría en capacitaciones 

para reforestaciones anuales e internas

Línea 5 Mercados Ambientales

Una vez que las comunidades forestales han desarrollado 
sus capacidades locales para generar y ofrecer bienes y 
servicios ambientales del bosque de calidad, es posible 
vincular a la demanda de estos bienes y servicios para 
detonar transacciones de pago por servicios ambientales 
y, eventualmente, mercados ambientales que retribuyan o 
premien a los propietarios de los bosques por su manejo 
forestal sustentable.

Desde 2007 hemos participado en el Comité Técnico 
Consultivo de Servicios Ambientales del Bosque 
(CONAFOR-Banco Mundial) y este año nos sumamos al 
Grupo de Trabajo para el Diseño de una Estrategia de 
Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación 
Evitada (REDD) para México.

En 2008 patrocinamos y participamos en el Primer Foro 
Estatal de Servicios Ecosistémicos del Estado de Chiapas, 
que tiene como finalidad el desarrollo de un programa de 
servicios ambientales para el estado. Este esfuerzo 
culminó en la conformación del Grupo de Servicios 
Ecosistémicos de Chiapas del cual formamos parte. 
Además, en el mismo estado, Reforestamos México y 
AMBIO consolidaron una alianza para la promoción de 
mercados y proyectos de captura de carbono forestal en 
beneficio de las comunidades indígenas de Chiapas y 

Oaxaca. Fruto de esta alianza, y a fin de promover el 
mercado nacional de bonos forestales de carbono, 
apoyamos el proyecto Scolel Té, operado por AMBIO, a 
través de la compra de bonos de carbono.  Como parte 
de nuestra estrategia de difusión de este proyecto, 
regalamos certificados equivalentes a una tonelada de 
CO2 para incentivar la toma de conciencia de las 
emisiones personales y posicionar a los ecosistemas 
forestales como alternativa de compensación de 
emisiones.

En colaboración con el Fondo Mexicano de Carbono de 
Bancomext y Financiera Rural, llevamos a cabo el taller 
Desarrollo de proyectos de Captura de Carbono Forestal en 
México a fin de identificar actores, barreras y oportunidades 
para el desarrollo de este tipo de proyectos. Recibimos más 
de 60 participantes de 6 estados de la República.

“Recibí con sumo agrado el certificado de 

regalo de mitigación de carbono, con lo que 

me permiten ser parte de las acciones que 

están llevando a cabo para combatir el cambio 

climático. Les reitero mi admiración y respeto 

por el gran trabajo que realiza Reforestamos 

México a favor de nuestro país” Rodolfo 
Ogarrio, Fundación Mexicana para la 

Educación Ambiental A.C.

“Muchas gracias por el certificado de 

mitigación de carbono equivalente a una 

tonelada de CO2. Los felicito por tan 

interesantes programas y proyectos” Mariasun 
Aramburuzabala de Garza, Tresalia Capital.
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Participamos en el reunión global del Grupo Katoomba 
“Building an Infraestructure Fund for the Planet” organizada 
por Forest Trends, en donde se analizaron a detalle los 
servicios proporcionados por los ecosistemas y las alternativas 
existentes para su valorización. En este espacio, nos 
adherimos al Tropical America Katoomba Group.

Línea 6 Vinculación Empresarial

En Reforestamos México reconocemos  la ventaja 
competitiva: nuestro origen. Hemos aprovechado la 
fuerza y credibilidad de Grupo Bimbo para invitar al 
sector empresarial a invertir en la conservación, a romper 
paradigmas y prejuicios del sector forestal. El desarrollo 
de esquemas de voluntariado en otras empresas es una 
herramienta útil para comenzar a involucrar a este sector.

Voluntariado Empresarial

Durante el 2008 desarrollamos el Programa de Voluntariado 

Verde Empresarial donde comenzamos a trabajar con 
empresas como: Grupo Bimbo, Wal Mart, HP, Adecco, 
Fedex, Draft FCB, Steel Case, Rabobank, Alimentos de la 
Granja, Productos Rich, Dicanco, Alen, Metrofinanciera, 
Mabesa, Unilever y la Escuela Bancaria Comercial, entre 
otras, quienes impulsaron un programa de cultura de 
protección al medio ambiente entre su personal.

Destaca el programa “Comprometidos con el Medio 
Ambiente” de Grupo Bimbo en el que Reforestamos 
México juega un papel muy importante en la responsabilidad 
social empresarial en matera ambiental. En este 
programa, Grupo Bimbo busca consolidar las acciones 
ambientales de cada una de las áreas de la organización 
para aplicarlas en toda la empresa, con el fin de lograr 
un desempeño ambiental en la misma y el uso en forma 
racional de los recursos naturales por medio de cinco 
líneas de acción: Ahorro de Energía, Manejo Integral de 
Residuos, Ahorro de Agua, Reducción de Emisiones y 
Responsabilidad Social Empresarial en Materia Ambiental.

Durante el verano de 2008, invitamos a reforestar a 
todas aquellas empresas participantes que habían sido 
capacitadas para llevar a cabo una actividad verde con 
su personal. Contamos con la participación de más 28,400 
voluntarios quienes plantaron cerca de 175,600 árboles 
en más de 11 predios en el Distrito Federal, Estado de 
México, Guadalajara y Monterrey. Empresas como Grupo 
Bimbo y Wal Mart participaron con más 10,000 volun-
tarios, entre colaboradores y familiares.

HP y Steel Case comenzaron a impulsar proyectos de 
voluntariado individual en proyectos como Crea Bosques y 
Villa del Carbón.

Línea 7 Cabildeo

En Reforestamos México estamos conscientes de la importancia 
de mantener un acercamiento con los tomadores de 
decisiones para generar cambios en la legislación y 
política pública a favor de la conservación y los 
habitantes de los bosques. Para ello, es necesario dar a 
conocer nuestros casos de éxito en el sector gubernamental.

A lo largo de 2008, comenzamos el proceso de 
vinculación institucional para crear nuestra agenda 
política en materia de conservación de ecosistemas 
forestales. En octubre, al renovarse el Consejo Nacional 
Forestal (CONAF), en su periodo 2008-2010, Reforestamos 
México tomó protesta como consejero suplente del sector 
no gubernamental. En este espacio impulsamos estrategias 
que fomentan el desarrollo sustentable y la productividad 
forestal en nuestro país.

Paralelamente, constituimos un comité de cabildeo interno 
para darle mayor seguimiento a las iniciativas derivadas 
de esta línea estratégica.

Dentro del ámbito del desarrollo institucional redoblamos 
esfuerzos para posicionar a Reforestamos México, a través 
de estrategias de  comunicación, relaciones públicas así como 
para la procuración de fondos.

Imagen Institucional

Iniciamos el proceso de análisis de nuestra imagen 
institucional y materiales de comunicación externa. 
Logramos plasmar en nuestros principales materiales 
de comunicación el sello de una asociación moderna, 
fresca, vinculante y congruente con sus valores.

20082007

3

3,400

24

28,380

Empresas involucradas

Voluntarios Involucrados
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Comunicación

Durante 2008, nos dimos a la tarea de fortalecer 
nuestras herramientas digitales. Por ello lanzamos 
nuestra nueva página web con 13 secciones principales 
de las que se desprenden 42 apartados. En 2008 
tuvimos más de 56 mil visitas, con un promedio de 100 
usuarios al día. Igualmente, al estar en constante vinculación 
con el sector empresarial, desarrollamos intercambios de 
enlaces con las empresas amigas de Reforestamos México, 
expandiendo el posicionamiento de nuestro sitio en internet.

Paralelamente, desarrollamos el nuevo blog de Reforestamos 
México con 95 artículos nuevos, foro que recibió 5,370 
visitas desde su lanzamiento. De igual manera, enviamos 
3 boletines informativos a 8,300 contactos.

Durante el 2008 fuimos mencionados 52 veces en medios 
de comunicación impresos, radio y medios electrónicos de 
manera gratuita.

Eventos

En nuestro Evento Magno unimos fuerzas con el brazo 
social de Maná, Selva Negra. Llevamos a cabo un evento 
de recaudación de fondos que consistió en un concierto-
cena con Maná, en donde los fondos procurados fueron 
destinados a proyectos conjuntos de reforestación, 
conservación de la tortuga marina y desarrollo comunitario 
en la costa de Oaxaca y la Sierra del Nayar en Jalisco y 
Durango, principalmente.

Durante  2008 fuimos invitados a participar en 4 eventos, 
4 expos y 3 ferias para dar a conocer nuestros proyectos 
y para vincularnos con sectores estratégicos. Este tipo de 
iniciativas han derivado en una mayor captación de 
voluntarios y acercamientos con públicos objetivos.
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Procuración de fondos

Tabla de donativos 2008 por fuente

Alianzas

Agradecemos infinitamente a todas las organizaciones pertenecientes a los diferentes sectores de la sociedad que nos 
apoyaron e hicieron posible el trabajo realizado durante 2008. ¡Juntos Reforestamos México!

2008

2007  3,618,288.00

 9,566,813.14 

 18,066,579.00

 22,893,742.59 

 636,528.00

 1,792,426.00

-           

 633,377.65

 22,321,395.00

 34,886,359.38

Personas           Empresas          Gobierno      Internacionales        Total

Gráfica comparativa de donativos 2008 por fuente

2007 2008
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Personas          Empresas        Gobierno        Internacionales       Total

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL

• Aires de Cambio
• Alianza para Bosques
• AMBIO
• American Forests
• Amigos de Sian Ka'an
• Amigos del Arcoiris
• Amnistía Internacional



26

• Ashoka
• Centro de Desarrollo Indígena
• Centro de Desarrollo Integral para el Campo
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
• CICEANA
• Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
• Consejo Regional para la Sierra de Guerrero
• Conservación Humana
• Conservación Internacional
• Conservación y Desarrollo Sustentable
• Cooperativa Ambio
• Corazón de la Tierra
• Diócesis de Tarahumara 
• Diócesis de Matehuala
• Echeri
• Ecobanca
• Ecologic Development Fund
• Fomento Cultural y Educativo
• Fondo de Conservación El Triunfo
• Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
• Forest Trends
• Fundación Cinépolis
• Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato
• Fundación Geo
• Fundación Televisa
• Fundacion Wal Mart
• Grupo Comunitario Múuch Meyaltik Maaya Ts´aak
• Grupo de Ecoturismo Ecomixtonalli de Santo Domingo Tonalá
• Grupo Ecológico Sierra Gorda
• Hombre Naturaleza
• ICLEI
• IFIP
• Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca 
• Juatharu
• Junior League de Guadalajara
• Junior League de la Ciudad de México
• Lacandonia
• Microcuenca del Ro Citlalapa
• Milpas
• Naturalia
• Nuestra Tierra
• Nuhusehe
• Papalote Museo del Niño
• Pastoral Social del Santo Desierto
• Pastoral Social del Santuario del Carmen 
• Patronato Pro Zona Mazahua
• Pro Conservación Lacandona
• Pronatura Chiapas
• Pronatura México
• Pronatura Península de Yucatán
• Pronatura Sur
• Rainforest Alliance
• Red de Jóvenes Ambientalistas
• Reserva Privada las Cañadas

• Santo Desierto
• Scouts de México
• Selva Negra
• Semillero
• Sociedad Etnobiológica de México 
• Sociedad Mexicana de Arboricultura
• The Climate Project 
• The Climate Project Spain
• The Cruz Habitat Protection Project
• The Nature Conservancy
• U´yo´oché
• UICN
• Unión de Sociedades Cooperativas de la Red de 

humedales de la Costa de Oaxaca
• USAid
• World Wildlife Fund International 
• Yoltli

GOBIERNO

• CECADESU
• COFOM
• Comisión de Recursos Naturales del D.F.
• Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna
• Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la 

Biodiversidad
• CONAFOR
• CONANP
• Coordinación General de Conservación Ecológica del 

Gobierno del Estado de México
• Delegaación Tlahuac
• Delegación Cuajimalpa
• Financiera Rural 
• Gobierno del Estado de México
• Indesol
• INE
• Instituto Estatal  de Ecología de Oaxaca
• Instituto Mexicano de la Juventud 
• Instituto Nacional de investigaciones Forestalaes 

Agrícoloas  y Pecuarias
• Muncipio de Tultitlán
• Municipio de Coacalco de Berriozábal
• Municipio de Ecatepec
• Municipio de Naucalpan
• Municipios de Tlalnepantla
• Parque Estatal Sierra de Guadalupe
• Parque Nacional Desierto de los Leones
• Parque Nacional El Cimatario 
• Parque Nacional Izta Popo
• Parque Nacional Nevado de Toluca
• Probosque
• Reserva de la Biosfera Sierra Gorda
• SCHP
• Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del Estado de 

Michoacán
• Secretaría del Medio ambiente del D.F.
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• Secretaria del Medio Ambiente del Estado de México
• Sedesol
• SEMARNAT
• SEP
• Viveros de Coyoacán

EMPRESAS

• Adecco
• Alen
• Alimentos de la Granja
• CDS Estrategia
• Chegg INC.
• Coca Cola CIMSA
• Coca Cola FEMSA
• Dicanco
• Draft FCB
• Fedex
• Fomento Ecologíco Banamex 
• Grupo Bimbo 
• Grupo La Moderna
• HP
• ISA Corporativo 
• Mabesa 
• Metrofinanciera
• Productos Rich
• Rabobank
• Sams Club
• Santander
• Steel Case
• Summa Solutions
• Unilever
• Wal Mart 
• Xerox

ACADEMIA

• Colegio de México
• Colegio de Posgraduados
• Escuela Bancaria Comercial
• Instituto de Biología y Herbario Nacional UNAM
• Instituto Politécnico Nacional
• Universidad Anáhuac
• Universidad Autónoma  Chapingo
• Universidad Autónoma Metropolitana
• Universidad del Valle de México 
• Universidad Iberoamericana
•Universidad Intercultural del Estado de México
• Instituto Tecnológico Autónomo de México

Relaciones Internacionales

En el ámbito internacional comenzamos el año con la firma 
de la alianza con EcoLogic Development Fund y con 
Conservation International México que derivaron en 
agendas de trabajo en las áreas de mutuo interés. Nos 

adherimos también al International Funders for Indigenous 
People (IFIP) entrando a una red de información, asociaciones 
y fuentes de financiamiento especializadas en comunidades 
indígenas.

Este año fuimos certificados por United Way International 
para recibir donativos internacionales. En el mes de 
octubre, nos convertimos en miembros de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y participamos 
en el Congreso Mundial de dicha institución. Con ello 
aseguramos un vínculo cooperativo directo dentro de una 
de las principales redes ambientalistas a nivel internacional.

Durante 2008 recibimos donativos internacionales por 
parte de American Forests y Chegg.com.

Voluntariado Internacional

En Reforestamos México creemos que el intercambio de 
experiencias y conocimiento entre las naciones es importante. 
Por ello iniciamos nuestro programa de voluntariado 
internacional con el objetivo de involucrar a voluntarios 
extranjeros en nuestros proyectos.

En el 2008, acondicionamos una cabaña aportada por la 
comunidad de San Jerónimo Zacapexco, Villa del Carbón, 
para la recepción de voluntarios de larga estancia o 
grupos de voluntarios empresariales que busquen apoyar 
a la comunidad a generar nuevas alternativas de desarrollo 
comunitario para la zona. Recibimos a nuestra primera 
voluntaria extranjera proveniente de Inglaterra, quien 
además de brindarnos su tiempo, talento y experiencia, 
enriqueció la visión de la asociación con sus aportaciones.
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Servicio social

Durante el 2008 recibimos el apoyo de 35 personas que 
realizaron su servicio social en nuestra organización. 
Estudiantes de 9 universidades aportaron 5,410 horas 
hombre, generando grandes ahorros en proyectos y 
reforestaciones.

El apoyo brindado por los estudiantes durante las 
capacitaciones, talleres y reforestaciones fue trascendental 
para la atención a las empresas aliadas.

Al involucrarnos con las universidades logramos fortalecer 
la imagen y difusión de Reforestamos entre los jóvenes. 
Entre las universidades aliadas se encuentran: la Universidad 

20082007

12 35Servicio social (personas)

Iberoamericana, la UNITEC, la Universidad Autónoma 
Chapingo, el ITAM, la Escuela Bancaria Comercial, la 
Universidad del Valle de México, el Instituto Politécnico 
Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México, 
la Universidad Anáhuac del Norte y la Universidad 
Intercultural del Estado de México.

Estados Financieros

Reforestamos México, A.C.

BALANCE GENERAL

al 31 de diciembre de 2008 comparativo con 2007

ACTIVO

2008 2007
CIRCULANTE:

Efectivo                                            $   6,459,456     $   3,604,805 
Valores realizables sin restricciones    $ 14,304,459     $ 20,707,824 
Cuentas por cobrar

Donativos por cobrar                        1,500,000             305,271
Deudores diversos                                   4,883                 4,389 

                                                            1,504,883             309,660 

Pagos anticipados                             $       18,843      $       62,500 
Impuestos a favor                              $       20,123      $         -
Total del activo circulante                     22,307,763        24,684,789 

PROPIEDADES Y EQUIPO, neto                    2,204,471         1,691,025 

OTROS ACTIVOS:
Depósitos en garantía                                 33,650               18,000
Valores realizables restringidos                 
permanentemente                                     115,084               70,810   
                                                               148,734               88,810 

SUMA ACTIVO                                      $   24,660,968    $  26,464,624
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PASIVO  Y  PATRIMONIO

2008 2007
A CORTO PLAZO:

Cuentas por pagar                           $      303,435     $      205,774
Impuestos por pagar                        $      391,849      $      269,578 
Total del pasivo circulante                        695,284              475,352 

PATRIMONIO:
Sin restricciones acumulado                $ 25,989,272     $ 17,005,969
Déficit ó Superávit del año                $  (2,023,588)     $  8,983,303                
Total del patrimonio                            23,965,684        25,989,272

SUMA PASIVO MAS PATRIMONIO        $  24,660,968      $ 26,464,624

Reforestamos México, A.C.

ESTADO DE ACTIVIDADES

por los años terminados el 31 de diciembre de 2008 y 2007

2008 2007
INGRESOS POR:

Donativos en efectivo                          32,745,949         21,340,993
Donativos en especie                               331,952              151,088 
Donativos del extranjero                          633,378                    -
Productos financieros                             1,175,081              829,314 
Otros ingresos                                                  74                    - 
Total de ingresos                                 34,886,434          22,321,395 

EGRESOS POR:
Gastos de operación y administración      36,887,904         13,329,016
Gastos financieros                                     22,118                   9,076
Total de egresos                                 36,910,022           13,338,092
Déficit ó Superávit del año                  (2,023,588)            8,983,303 

Patrimonio al final del año                      23,965,702           25,989,272

"Estados Financieros en proceso de dictaminación por parte de Blasco y Asociados, S.C."
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Consejo Asesor

Consejo Directivo

• Dr. Héctor M. Benavides Meza, Investigador forestal del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias (INIFAP)

• Lic. Luis Miguel Briola Clement, Director Jurídico de Grupo Bimbo

• Lic. Juan Emilio Cano Reveles, Presidente del Consejo de Ecobanca, A.C

• Dra. Alicia Chacalo Hilu, Editora de la Revista Arbórea de la Asociación  Mexicana de Arboricultura, A.C.

• Ing. Gonzálo Chapela Mendoza, Asesor Regional Para America Latina  y El Caribe del  Mecanismo Mundial de la conven-

ción de Naciones Unidas para la Lucha Contra la Desertificación

• Lic. Alejandro Cuevas Kurczyn, Vicepresidente Servicio a Clientes de FCB

• Lic. Mario Gómez Cruz, Director General de Promoción Coordinación e Imagen, S.C.

• Ing. Carlos González Martínez, Director de Ventas de HP

• Dr. Alejandro Guevara Sanguinés, Director de la División de los Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana

• Lic. Martín Gutiérrez Lacayo, Director General de Pronatura A.C.

• Dr. David Kaimowitz, Encargado del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de Ford Foundation

• Lic. Fernando Lerdo de Tejada Luna, Presidente de Estrategia Total

• Ing. Luis Miguel Monroy Carrillo, Director General de Grupo La Moderna

• Dr. Carlos Muñoz Piña, Director General de Investigación en Política y Economía Ambiental del Instituto Nacional

de Ecología (INE)

• Lic. Rodolfo Ogarrio Ramírez España, Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Educación Ambiental, A.C.

• Sra. Marcela Orvañanos de Rovzar, Fundadora y Consejera de Procura, A.C.

• Lic. Guillermo Quiroz Abed, Director de Finanzas de Grupo Bimbo

• Dr. Jorge Rickards Guevara, Director de Conservación de WWF

• Lic. Patricio Robles Gil Mestre, Presidente del Consejo de la Agrupación Sierra Madre, S.C.

• Ing. Lorenzo Rosenzweig Pasquel, Director General del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza

• Lic. Agustín Santamarina N., Director General de CDS Estrategia

• Lic. Daniel Servitje Montull, Director General de Grupo Bimbo

• Roberto Servitje Sendra, Presidente del Consejo de Grupo Bimbo

• M. en C. Margie  Simon de Ortiz, Presidenta del Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América, 

A.C. (CICEANA)

• Lic. Fernando Sotomayor Saad, Presidente del Consejo de Servicios Luf, S.C.

• Lic. Oscar Tenopala García, Fundador y Director General del Centro de Desarrollo Integral para el Campo, I.A.P

• Francisco Javier Millán Dehesa, Presidente

• Martha Eugenia Hernández Morales, Vicepresidenta

• Guillermo Quiroz Abed, Apoderado

• Luis Miguel Briola Clement, Secretario

• José Montaño Pérez, Tesorero

• José Federico Suárez de la Torre, Vocal

• Javier Martínez Alemán, Vocal

• Pedro Pablo Barragán Barragán, Vocal

• Ernesto Herrera Guerra, Vocal y Director General
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Tabasco 189-203, Col. Roma,
México, D.F. C.P. 06700

Tel: + 52 (55) 5514 8670

www.reforestamosmexico.org
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