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Durante 2012 impulsamos la competitividad 
de empresas forestales comunitarias mediante  
la promoción de liderazgos, la difusión de 
mejores prácticas y a través de proyectos de 
proveeduría para grandes empresas. De manera 
paralela, presentamos, junto con G-bosques, una 
propuesta de política forestal a los candidatos a la 
presidencia de la República, y posicionamos una 
agenda por la legalidad en el mercado de madera. 
Además, continuamos difundiendo una cultura 
por la sustentabilidad de los bosques.

Detrás de un gran bosque hay grandes personas. 
Tenemos la responsabilidad y el compromiso de 
tejer lazos de colaboración para que cada quien 
asuma su rol en la tarea de asegurar los bosques 
que México necesita para su desarrollo. Estos 
primeros diez años de Reforestamos México 
son apenas el principio. Gracias por ser parte de 
esta historia. 

Javier Millán
Presidente

Ernesto Herrera 
Director General

Estimados amigos, 

Queremos agradecerles su compromiso con 
Reforestamos México durante este último año, 
en el cual celebramos nuestra primera década. 
Estamos orgullosos de lo mucho que hemos 
logrado de la mano de nuestros destinatarios, 
aliados y consejeros. De todos hemos aprendido 
invaluables lecciones que han guiado nuestro 
trabajo para responder de una forma más 
proactiva a la realidad cambiante de nuestro país 
y el mundo.

En estas páginas hacemos un breve recuento de 
nuestra evolución como organización civil hasta 
llegar a nuestro actual modelo de intervención 
forestal. Sin duda, 2012 fue un año clave 
para consolidar una ambiciosa, y al mismo 
tiempo alcanzable, agenda enfocada a cumplir 
con nuestra misión. Todos en Reforestamos 
México, -equipo, socios y voluntarios-, estamos 
comprometidos a trabajar en una nueva escala, 
con un enfoque más estratégico e innovador, que 
nos permitirá lograr cambios estructurales a favor 
de los bosques y selvas de México. Este renovado 
impulso se vio reflejado en todas nuestras líneas 
de acción.
 

CARTA
DE NUESTRO PRESIDENTE
Y DIRECTOR
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Asegurar los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo.

Cero deforestación de bosques y selvas naturales. 
22 millones de hectáreas de ecosistemas forestales son manejadas de manera sustentable. 

Aspiramos a que las personas vivan con dignidad, emprendiendo por sus bosques.
Reconocemos que todos somos iguales en esencia pero diferentes en la existencia. Por ello, 
debemos ser solidarios con los menos favorecidos y, al mismo tiempo, subsidiarios, para que ellos se 
comprometan con su propio desarrollo. 

Estamos seguros es posible generar abundantes bienes y servicios forestales y al mismo tiempo vivir 
en armonía con nuestro entorno. Los bosques y selvas son un bien común y por ello es nuestra 
responsabilidad y compromiso trabajar por su sustentabilidad. 

Misión

Visión

Principios
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ANTECEDENTES

1998 - 2002
A partir de los devastadores incendios de 1998, el 
gobierno mexicano convocó a grandes empresas 
a sumarse a los esfuerzos de reforestación. Grupo 
Bimbo y su personal participaron plantando un 
millón de árboles en áreas naturales protegidas. 
En 2002, esta iniciativa echo raíces cuando nace 
Reforestamos México como una asociación civil. 
A lo largo de esta década, el enfoque de nuestra 
organización se ha transformado gracias a 
diversas experiencias de las que hemos obtenido 
valiosos aprendizajes. 

10 AÑOS TRABAJANDO POR 
LOS BOSQUES DE MÉXICO



CONSERVACIÓN
Y RECUPERACIÓN
DEL CAPITAL NATURAL

2002 - 2005 
Durante los primeros años de nuestra asociación, 
nos enfocamos en proyectos de reforestación 
en áreas naturales protegidas. Otra estrategia 
que exploramos fue la adquisición de terrenos 
forestales de alto valor de conservación para 
su cuidado. A partir de diversas experiencias, 
nos dimos cuenta de que el éxito de cualquier 
acción enfocada a la conservación de los bosques 
depende de la participación de las personas 
poseedoras de los recursos naturales. Por ello 
decidimos involucrarlos como socios mediante 
estrategias de conservación comunitarias.

2002
Primer proyecto de 
reforestación a gran escala en 
el Parque Nacional Izta-Popo. 
Durante los siguientes siete 
años plantamos más de 3.5 
millones de árboles.

2004
Reforestación en la Reserva 
de Biósfera de la Mariposa 
Monarca. En los siguientes seis 
años logramos reforestar 300 
hectáreas.

Compramos 470 hectáreas 
de bosque de niebla en Sierra 
Gorda, Querétaro, para 
su conservación. 

GENERACIÓN
DE CAPITAL SOCIAL

2005 - 2008 
Conscientes de la necesidad de trabajar con 
las personas que viven en los bosques, nos 
enfocamos en apoyar a comunidades para 
desarrollar proyectos forestales. Desde el 2005 
hemos realizado proyectos involucrando a 112 
comunidades de 17 diferentes grupos étnicos. 
Todas estas experiencias nos permitieron 
conocer a fondo las diferentes problemáticas 
que derivan en la deforestación y degradación 
de los bosques: la pobreza, la falta de educación 
y productividad, la migración y la violencia, 
entre otras.

2005
Reconversión de hectáreas 
agrícolas a forestales con la 
comunidad de San Jerónimo 
Zacapexco en Villa del 
Carbón, Estado de México, 
que en el año 2011 recibió el 
premio al Mérito Forestal. 

nuestro programa viveros 
escolares Crea Bosques. Cinco 
años después abarcaba 250 
viveros escolares con
45,000 niños. 

2006
Consolidamos la “Fábrica de 
Agua” en el Nevado de Toluca 
donde reforestamos 
mil 517 hectáreas.

2007
Lanzamos nuestro primer 
Concurso Nacional de 
Fotografía Centinelas del 
Tiempo, Árboles Majestuosos 
de México. 



2008
En la zona Mazahua, reunimos 
a más de 6 mil personas en 
una jornada de reforestación.

RENTABILIDAD 
FORESTAL

2008 - 2011
A partir de nuestro trabajo con comunidades nos
dimos cuenta que si bien el desarrollo de capital 
social es indispensable, también era necesario 
alcanzar la rentabilidad del aprovechamiento 
sustentable de los bosques. Por ello, ayudamos 
a empresas forestales comunitarias a mejorar 
su productividad, fomentamos la adopción de 
mejores prácticas, y promovimos asociatividad 
entre ejidos para generar economías de escala. Al 
mismo tiempo, invitamos a empresas socialmente 
responsables a invertir en el cuidado y recuperación 
de áreas naturales protegidas de la mano de ejidos 
y comunidades, buscando su participación como 
socios en proyectos de reforestación, y no solo 
como jornaleros.

INCIDENCIA PÚBLICA 
EN MATERIA FORESTAL

2012
Luego de una década de realizar proyectos en todo 
el país, decidimos aprovechar el conocimiento 
acumulado por la organización para contribuir 
al diseño de políticas públicas así como a la 
innovación en los mercados con el fin de alcanzar 
la sustentabilidad de los bosques. Para lograr 
esta meta buscamos alinear a los actores clave 
para crear un entorno en donde los mercados y 
el gobierno impulsen el desarrollo sostenible y 
competitivo de los bosques.

2009
Fuimos la primera asociación 
civil reconocida con el Premio 
Nacional al Mérito Forestal 
otorgado por el gobierno 
federal.

Creamos el Registro Nacional 
de Árboles Majestuosos
de México.

Publicamos un catálogo de 
productos certificados Forest
Stewardship Council (FSC).

2010
Iniciamos un proceso 
de realineación de la 
organización, lo que nos 
permitió ser más enfocados 
y estratégicos.

2011
Nuestro modelo de liderazgo 
juvenil para la sustentabilidad 
forestal fue certificado bajo el 
estándar “We Value”.

Publicamos un catálogo de 
productos certificados Forest 
Stewardship Council (FSC) y 
un manual de buenas prácticas 
para aserraderos. 

Generamos un proyecto de 
bosque modelo en el Nevado 
de Toluca, el cual fue replicado 
en el Bosque de la Primavera 
en el estado de Jalisco.
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Buscamos detonar la Inversión responsable, 
del sector público, privado y social para impulsar 
el Desarrollo empresarial comunitario.

Promovemos la Legalidad y la Transparencia 
a lo largo de toda la cadena de valor de bienes 
y servicios forestales, así como el acceso a la 
información para la toma de decisiones.

Trabajamos para difundir una Cultura forestal 
de sustentabilidad y de la participación 
ciudadana a favor del cuidado de bosques y selvas. 

Promovemos la educación ambiental en 
todos los niveles y formación de talento para 
profesionalizar al sector forestal

NUESTRA AGENDA

La experiencia obtenida en nuestra primera 
década nos ha permitido comprender a 
profundidad la problemática que enfrentan 
los bosques de México. Conocemos bien las 
fortalezas y debilidades del sector forestal. 
Entre las primeras destacan una arraigada 
tradición comunitaria y un amplio potencial 
para aprovechar los recursos forestales. Entre las 
segundas, basta señalar la baja competitividad y 
un alto grado de incertidumbre en el desarrollo de 
negocios, lo que deriva en una falta de confianza 
entre actores clave. Estamos convencidos que la 
mejor forma de asegurar los bosques es aumentar 
la competitividad del sector sin comprometer la 
sustentabilidad. Para lograr este objetivo, todos 
nuestros programas están alineados a una agenda: 

Buscamos consolidar un modelo de Gobernanza 
en donde todos los actores del sector: dueños 
y habitantes de los bosques, el sector privado, 
la sociedad civil y el gobierno, trabajen para 
incentivar el manejo forestal sustentable. 

Promovemos la articulación de Cadenas de valor 
competitivas de bienes y servicios forestales. 
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REFORESTAMOS
MÉXICO HOY

MODELO DE 
INTERVENCIÓN 
FORESTAL
Nuestro enfoque de trabajo se basa en un 
modelo de escenarios de colaboración entre 
todos los actores que inciden en los bosques. 
Dicho modelo opera a distintas escalas. En 
el ámbito local, promovemos liderazgos que 
emprendan a fin de alcanzar la rentabilidad de 
los paisajes forestales. 

A nivel regional, promovemos la integración de 
cadenas de valor con empresas que ofertan y 
demandan bienes forestales y servicios ambientales. 

Y en el ámbito nacional, buscamos incidir tanto 
en actores de gobierno como jugadores del 
mercado para mejorar el entorno de negocios del 
sector forestal. Todo ello encaminado a lograr 
nuestra misión: asegurar la sustentabilidad de 
los bosques y selvas de México.
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En 2012 trabajamos con personas de  
3 comunidades dentro de Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) y 5 ejidos en el sureste de 
la República: 

• Agua Blanca
Nevado de Toluca, Estado de México
• Emiliano Zapata y El Coli
Bosque de la Primavera, Jalisco
• Álvaro Obregón, 20 de noviembre, 
Tres Garantías y Caobas (ejidos)
Campeche y Quintana Roo
• Huenchen Balam (comunidad)
Yucatán

Nuestros esfuerzos también estuvieron dirigidos 
a jóvenes, quienes a través del programa Liderazgo 
Juvenil para la Sustentabilidad lograron consolidar 
una red de líderes independiente. Desarrollamos 
dos encuentros regionales y un encuentro nacional 
con 44 jóvenes de 11 estados de la república 
y 18 comunidades. 

En Reforestamos México el valor principal es la 
persona. Por eso trabajamos con comunidades, 
ejidos y pequeños propietarios que viven en los 
bosques para propiciar una mejor organización que 
derive en acciones contundentes y participativas 
a favor de los bosques.

Para lograr este objetivo, nuestras intervenciones 
siguen un modelo de desarrollo humano que 
consiste en acompañar a las personas de la 
comunidad utilizando a la empresa como 
vehículo para fomentar en ellas una visión propia 
de sus bosques, que implique una mayor empatía 
con su entorno, responsabilidad, productividad y 
compromiso con la sustentabilidad. 

En 2012 trabajamos con 22 personas a las que 
denominamos enlaces empresariales ejidales 
de 11 empresas forestales comunitarias 
en 10 estados de la República Mexicana 
para mejorar su desempeño. Nuestro enfoque 
consiste en establecer una relación de 
confianza, socio a socio, en donde las personas 
se responsabilizan de sus emprendimientos 
en función de sus propios intereses. 
Posteriormente, los acompañamos para que 
desarrollen capacidades técnicas y de negocio 
a fin de que puedan ofrecer bienes y servicios 
forestales de forma sustentable.

LIDERAZGO

MEJORES PERSONAS 
PARA EL DESARROLLO 
FORESTAL SOSTENIBLE
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• Agua Blanca
Nevado de Toluca, Estado de México
• El Largo
Madera, Chihuahua
• La Ciudad, Milpillas y San Pablo
Pueblo Nuevo, Durango
• Vencedores
San Dimas, Durango
• Unión de Ejidos Emiliano Zapata 
Amanalco, Estado de México
• El Balcón
Ajuchitlán del Progreso, Guerrero
• Aserradero Barranca del Calabozo 
Pihuamo, Jalisco
• Nuevo San Juan  Paragaricutiro
Nuevo San Juan Paragaricutiro, Michoacán
• Unidad Económica Especializada de 
Aprovechamiento Forestal San Mateo 
Capulalpam 
Capulalpam de Méndez, Oaxaca
• Unidad de Aprovechamiento Cerro Comal 
Santiago Comaltepec, Oaxaca
• Dimensionados Oro Verde S.P.R de R.L.  
Zimatlán de Álvarez, Oaxaca
• Industria Foresta Ejidal Sierra Norte 
Chignaguapan, Puebla

RESULTADOS DE 
LAS EMPRESAS 
FORESTALES 
COMUNITARIAS
Una de las líneas de acción de Reforestamos 
México es impulsar la competitividad de las 
Empresas Forestales Comunitarias (EFCs), 
particularmente de aquellas que hacen un manejo 
responsable de sus recursos naturales. Además, 
fomentamos su vinculación horizontal con la 
finalidad de que compartan las mejores prácticas.

En 2012, trabajamos con 13 EFCs para que, 
a través de la implementación de mejores 
prácticas de aserradero y unidades de logística, 
incrementen la producción y transformación 
de madera proveniente de bosques con buen 
manejo forestal. 

• Total de hectáreas bajo manejo forestal sustentable 
255, 408
• Total de personas beneficiadas directamente                   
8,438
• Total de personas beneficiadas indirectamente             
42,190                     
• Coeficiente promedio de aserrío                                        
46.33%

ABUNDANCIA

COMPETITIVIDAD DE 
EMPRESAS FORESTALES 
COMUNITARIAS
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Llevamos a cabo dos encuentros en donde se 
impartieron talleres de productividad, 
mercados de madera, financiamiento y 
sustentabilidad, a los cuales asistieron 45 
personas de 13 EFCs, además de que contamos 
con la presencia de Grupo Bimbo, y la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y de Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la Agricultura (FIRA), como 
representantes del gobierno federal.

Como resultado de promover asociaciones 
comerciales entre ejidos y comunidades 
forestales, se realizó la venta de 1,135,909 
pies tabla por parte de los ejidos San Pablo 
y Vencedores, Durango por la cantidad 
de 7,522,870.60 de pesos a Universal 
Forest Products. 

• 41 embarques de madera 
1,135,909 pies tabla = 100,000+ tarimas

AGRADECIMIENTOS
Grupo Bimbo, Mabe, United Way WorldWide, 
Fomento Ecológico Banamex.

DESARRROLLO EMPRESARIAL COMUNITARIO
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• Alsea    Sí
• Chedraui    No
• Comercial Mexicana  No
• Grupo Aeromexico  No
• Grupo Bafar   No
• Grupo Bimbo   Sí
• Grupo Herdez   No
• Grupo Modelo   No
• Grupo Palacio de Hierro No
• Homex    No
• Kimberly Clark de México Sí
• Liverpool    No 
• Soriana     No
• Wal-Mart de México y CA No

Con el ánimo de profundizar en los temas de 
manejo hídrico y de cadena de valor forestal 
desde la perspectiva estratégica de negocios, 
se realizó un evento en colaboración con la 
firma Deloitte en el que James Hulse, Director 
del FFD, Carlos Fernández, Director General 
de Grupo Modelo, Leo Schlesinger, Director 
General de Masisa México, Javier Romero, 
Socio de Sustentabilidad y Cambio Climático 
en Deloitte, Will Sarni, Director de Estrategia 
Hídrica de Deloitte y Ernesto Herrera, Director 
General de Reforestamos México, hablaron 
sobre los riesgos en la reputación, regulatorios y 

La iniciativa privada tiene un papel muy 
importante en el aseguramiento de los bosques 
y selvas de nuestro país. Por ello, trabajamos con 
empresas para que incorporen en su modelo 
de negocio acciones de responsabilidad social 
y de sustentabilidad a favor de los bosques y  
sus habitantes.

Una de las herramientas que nos ayuda a 
vincular al sector privado con los bosques de 
México es el Forest Footprint Disclosure 
Project (FFD). A partir del 2012, Reforestamos 
México se convirtió en el socio local del FFD 
con la intención de invitar a empresas mexicanas 
a que conozcan y gestionen de mejor manera sus 
riesgos ligados a la deforestación. 

De las 14 empresas invitadas, 3 iniciaron 
el proceso de participación que seguirá 
durante 2013. Reforestamos México felicita 
públicamente a Alsea, Kimberly Clark de 
México y Grupo Bimbo por ser partícipes de 
este proyecto y por mostrar su liderazgo en la 
toma de acciones por mejorar la relación de sus 
empresas con los bosques. A continuación, el 
listado de las empresas mexicanas invitadas a 
participar en el FFD y su respuesta. 

RESPONSABILIDAD 
SOCIAL /AMBIENTAL 
EMPRESARIAL
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ambientales que las empresas enfrentan en sus 
cadenas de suministro.

A través de nuestro programa Bosques 
Modelo, invitamos a 31 empresas con 
cerca de 10,000 colaboradores a realizar 
actividades de voluntariado corporativo 
como reforestaciones y mantenimiento, 
contribuyendo de manera significativa a la 
recuperación de los ecosistemas. 

BOSQUES MODELO
Los eventos forestales y las actividades de 
voluntariado de Bosques Modelo fueron 
realizados en los ejidos de San José Contadero, 
Santa María del Monte y Loma Alta, del 
municipio de Zinacantepec, Estado de México; 
Área de Protección Forestal y Refugio Silvestre, 
Bosque La Primavera, Jalisco; Parque Joya la 
Barreta, municipio de Querétaro, Querétaro; 
Área Natural Protegida Pinal del Zamorano, 
municipio San José Iturbide, Guanajuato; 

Como complemento a estas actividades, realizamos 
talleres para sensibilizar a los voluntarios sobre 
la importancia de los ecosistemas forestales. 
Agradecemos el compromiso y entrega de 
nuestros más de 60 guías. Se trata de 
jóvenes que fueron formados en el desempeño 
de tres competencias básicas: atención a 
grupos, comunicación y habilidades 
para reforestar.

y en el municipio de Tepotzotlán, Estado 
de México.

En el Estado de México realizamos 31 
eventos forestales con 29 empresas, en 
los que participaron 7,600 voluntarios 
que trabajaron en 77.8 hectáreas reforestadas 
con 87,300 plantas de especies forestales 
nativas. Además, trabajamos con 60 personas 
bajo esquema de empleo temporal, lo que 
implicó 725 jornadas de trabajo manual en el 
bosque. Por otro lado, realizamos acciones de 

BIEN COMÚN ARMONÍA
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mantenimiento en las 81 hectáreas recuperadas 
el año pasado.

En Jalisco realizamos 12 eventos forestales con 
12 empresas, en los cuales participaron mil 810 
voluntarios y se reforestaron 94 hectáreas.

En Querétaro, Guanajuato y Tepotzotlán 
realizamos 5 eventos forestales para 6 
empresas, participaron 580 voluntarios 
que reforestaron 8.5 hectáreas con 6,500 
árboles de la región.

Grupo Modelo para el transporte de sus productos, 
con programas de proveeduría sustentable, que 
promueven la adquisición de madera de bosques 
controlados y autorizados para aprovechamiento 
legal. Se han iniciado reuniones entre proveedores de 
este insumo con la CONAFOR (Comisión Nacional 
Forestal) y Reforestamos México, A.C., para 
profesionalizar empresas forestales comunitarias para 
un buen manejo de los bosques de donde proviene la 
madera utilizada en las tarimas que comercializan” 

Grupo Modelo, Informe de Sustentabilidad 2011, 
Pág. 25. 

Gracias a las tareas de cuidado y mantenimiento, 
los árboles reforestados alcanzan un porcentaje 
de supervivencia superior al 80 por ciento. 

PROVEDURÍA 
SUSTENTABLE 
Un ejemplo de compromiso con la sustentabilidad 
de los bosques son las acciones de Grupo Modelo: 

“En 2011 inició actividades encaminadas a vincular 
a los proveedores de tarimas de madera que utiliza 

También destaca el caso de Grupo Bimbo, que 
desde 2009 inició un proyecto de desarrollo 
de proveedores de tarimas en su cadena 
de suministro. Al día de hoy, del total de las 
compras de tarimas de madera de Grupo Bimbo 
para sus operaciones en México, el 23.6 por 
ciento proviene de bosques certificados bajo los 
estándares Forest Stewardship Council (FSC). 

Dos de sus proveedores de tarimas de madera 
para su planta de producción en el estado de 
Durango ya están certificados. La intención es que 
más adelante estos proveedores se certifiquen en 

SUSTENTABILIDAD 
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la cadena de custodia de la madera para darle 
más solidez al proyecto.

AGRADECIMIENTOS
Gracias a la aportación de las siguientes 
organizaciones y empresas logramos estos avances:

Centro Mexicano para la Filantropía, 
Colaboradores Barcel, Colaboradores Bimbo, 
Compartamos Banco, Corporativo La Moderna, 

Ferring, Gemalto México, General Electric, 
Hewlett Packard de México, Banamex, LG 
Electronics,  Maquinas Información y Tecnología 
Avanzada, Pegaso, Sanofi-Aventis, Servicios 
Administrativos Lockton, T100 Corporativo, 
United Way World Wide, , Adopta una Escuela, 
Latam RC, ECCO Servicios de Personal, Casa 
Cuervo, Barcel, Cementos Apasco, RR Donnelley, 
Steel Case de México, Harinera La Espiga, IBM 
de México, Mabe, Grupo Bimbo y HSBC. 

RESPONSABILIDAD
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de 2012 diversos diálogos que resultaron en 
una propuesta en temas de política forestal y 
desarrollo sustentable que presentamos a los 
candidatos a la Presidencia de la República y 
otros cargos de elección popular.

DESARROLLO 
EMPRESARIAL
Por otro lado, formamos parte de la integración 
de la Red CIDEM, un espacio de discusión 
e intercambio de experiencias con respecto 
a la aplicación del modelo de desarrollo 
humano integrador en conjunto con más de 20 
organizaciones que comparten nuestros valores 
en materia de desarrollo empresarial basado en 
las personas en el entorno rural.

INVERSIÓN
Participamos en los diálogos sobre Inversión 
en Bosques Localmente Controlados 
organizados por The Forests Dialogue en 
Suecia e Indonesia durante 2012. En ellos 
posicionamos la importancia que tiene el 
desarrollo empresarial comunitario y la legalidad 
para atraer inversión hacia los bosques. Como 
resultado de este diálogo, se publicará una guía 

A través de este programa buscamos alinear a los 
actores que influyen en los bosques para crear 
un entorno en donde los mercados y el gobierno 
impulsen el desarrollo sostenible y competitivo 
del sector forestal. Por medio del trabajo en redes, 
buscamos alcanzar consensos para remover 
obstáculos al desarrollo forestal sustentable, de 
la mano con el gobierno, la iniciativa privada, 
organizaciones civiles y medios de comunicación. 

Durante 2012, logramos consolidar de un equipo 
dedicado a incidir en el diseño de políticas 
públicas y la innovación en los mercados forestales. 
Nuestra agenda se avoca a impulsar la legalidad, la 
transparencia, y la gobernanza, así como promover 
la inversión pública y privada para consolidar de 
cadenas de valor en el sector forestal. 

GOBERNANZA
Durante 2011 nos integramos a G-Bosques, 
en conjunto con la Red Mocaf, el Consejo 
Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
(CCMSS), Greenpeace México, Riod-Mex, y 
el Centro Mexicano de Derecho Ambiental 
(CEMDA) con el objetivo de promover la 
discusión pública para destacar la importancia 
del manejo forestal sustentable. Esto nos 
permitió entablar durante el primer semestre 

INCIDENCIA PÚBLICA
A FAVOR DE LOS BOSQUES

GOBERNANZA
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que pretende crear un marco de referencia para 
inversionistas privados, el gobierno y la sociedad 
civil sobre el rol que deben jugar para canalizar 
inversión a bosques gestionados localmente. 

CADENAS DE VALOR
En colaboración con la CONAFOR y el proyecto 
Biodiversidad en bosques de producción y mercados 
certificados del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el 

los municipios con menor desarrollo humano en 
el país, pero con gran potencial en actividades 
económicas subsectoriales como cafeticultura, 
apicultura. Así, buscamos generar información 
para que comunidades dedicadas a estas 
actividades puedan participar en esquemas 
de financiamiento en el marco de Reducción 
de Emisiones de carbono por Deforestación y 
Degradación (REDD+) 

Fondo Mundial para el Medio Ambiente 
(GEF), contribuimos a generar un estudio de 
mercado de la madera aserrada en México a 
fin de mejorar la participación de las empresas 
forestales comunitarias. 

En colaboración con el International Institute 
for Environment and Development (IIED), 
llevamos a cabo una evaluación del impacto 
social y ambiental que tienen las actividades 
económicas de subsectores forestales con 
un caso de estudio en Chilón, Chiapas, uno de 

LEGALIDAD
El tema de la legalidad forestal se ha convertido 
en uno de los puntos centrales de nuestra agenda. 
En agosto del 2012 organizamos en conjunto 
con la Alianza para la Legalidad Forestal 
(Forest Legality Alliance) el foro Legalidad 
forestal y comercio internacional, una perspectiva 
regional. Reunimos a más de 100 personas de 
nueve países para discutir los retos en materia 
de legalidad de la madera, a la luz de las nuevas 
regulaciones internacionales como la Ley Lacey 

INVERSIÓN COMPETITIVIDAD
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en Estados Unidos y FLEGT (el programa de 
la Unión Europea para la Aplicación de Leyes, 
Gobernanza y Comercio Forestales).

Contamos con participantes de alto nivel del 
gobierno mexicano y estadounidense, empresarios, 
así como organizaciones de la sociedad civil y 
organizaciones comunitarias, quienes discutieron 
sobre los retos para la legalidad forestal en 
México y América Latina. En estos últimos 
destacan un marco legal complejo que impone 
altos costos para su cumplimiento a pequeñas y 

llegamos tras aplicar el Marco de Legalidad de 
TRAFFIC para el marco regulatorio mexicano.

EDUCACIÓN
Con la finalidad de impulsar el reconocimiento 
de líderes en materia educativa, se llevó a 
cabo la tercera edición del concurso Maestro 
Ambientalista, que tuvo la participación 
de 200 candidatos de 30 estados de la 
República, quienes inscribieron proyectos que 

medianas empresas forestales, así como una falta 
de vigilancia en los centros de almacenamiento y 
transformación secundaria de la madera.

En alianza con TRAFFIC, en el marco del 
Congreso Mundial de Conservación de la 
Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) en la Isla Jeju de Corea 
del Sur en septiembre, organizamos un panel 
en donde se presentaron perspectivas regionales 
sobre los cambios que se observan en el entorno 
internacional así como los resultados a los que 

resaltaron el valor de la sustentabilidad al interior 
de las escuelas de nuestro país.

En colaboración con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), 
a través del Centro de Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), Fundación 
Bancomer, Grupo Bimbo, Industrias Kores de 
México, Telar Social y Pensamiento Creativo y 
Empresarialidad (PECED) conceptualizamos 
la alianza multi-actor Educación Ambiental para 

LEGALIDAD
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la Sustentabilidad con la finalidad de impulsar 
y respaldar a la Red Maestro Ambientalista 
(RedMa) con más de 200 miembros inscritos.  

AGRADECIMIENTOS
HSBC, BBVA BANCOMER, CONAFOR, 
Grupo Bimbo, Grupo Hexa, Universidad del 
Valle de México, RD & DM Comercializadora, 
Maquinas Información y Tecnología Avanzada, 
Hewlett Packard de México, Gemalto México, 
General Electric, World Resources Institute, 
Environmental Investigation Agency, USAID, 
Siemens, Novartis, IBM México, LG Electronics.

EDUCACIÓN
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ÁRBOLES 
MAJESTUOSOS
Uno de los principales objetivos de nuestra 
organización ha sido vincular a la ciudadanía 
con los bosques a través de la difusión de una 
cultura de la sustentabilidad. En 2012 se llevó a 
cabo la tercera edición del concurso de fotografía 
Centinelas de Tiempo, Árboles Majestuosos de 
México. Este proyecto busca que los árboles 
majestuosos se conviertan en íconos que inspiren 
a las personas a vivir en armonía con los bosques 
y selvas de nuestro país. Para esta última edición, 
recibimos una entusiasta respuesta, con cerca de 
700 fotografías y 12,608 visitas a la página 
www.centinelasdeltiempo.org. 

Además, el concurso busca que se registren la 
ubicación geográfica y las características de los 
árboles majestuosos para consolidar el Registro 
Nacional de Árboles de México. Esta 
iniciativa es un esfuerzo colectivo entre diversas 
organizaciones civiles y académicas, que busca 
reunir a los ejemplares más sobresalientes que 
habitan en nuestro territorio, con la finalidad de 
asegurar acciones locales para su conservación.

Los ganadores del concurso fueron:

• Categoría Silvestre
Primer lugar $100,000
Luis Gerardo Sánchez Vigil, Xalapa, Veracruz
• Categoría Rural
Primer lugar $60,000
José Antonio Balderas Padrón, Rio Verde, San 
Luis Potosí
• Categoría Urbana
Primer Lugar $50,000
Noemí de Jesús Echeverría Koh, Mérida, Yucatán
• Premio Especial
Primer Lugar $5,000
Janeth Jarillo Minero, Álamo, Puebla 

En el sitio www.arbolesmajestuososdemexico.org 
hemos publicado los registros de 212 árboles 
majestuosos de 27 estados de la República 
mexicana. Además hemos formado alianzas con 
el gobierno del Estado de Oaxaca, y gobiernos 
municipales: Guadalajara, Cuernavaca, San 
Juan del Río y Mazatlán para promover la 
conservación de arboledas.

CULTURA
POR LA SUSTENTABILIDAD 
FORESTAL 
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COMUNICACIÓN
Cada vez más medios de comunicación confían 
en nosotros como fuente de información sobre 
temas forestales. Durante 2012, tuvimos 51 
apariciones en diversos medios a través de 
entrevistas, menciones y notas informativas. 
Además, aumentamos nuestra influencia en 
redes sociales: 6,000 nuevos seguidores en 
Facebook, lo que representa un 40% más que 
en 2011.

AGRADECIMIENTOS
Comunicar nuestro mensaje para incidir en la 
opinión pública es fundamental para lograr 
nuestros objetivos.
Agradecemos las aportaciones de:

Novartis Farmacéutica, Siemens, Sanofi-Aventis, 
Pegaso, Maquinas Información y tecnología 
Avanzada, Inmobiliaria  Nacional Mexicana, 
Hewlett Packard de México, Fundación 
Liomont,  Ferring, Grupo Bimbo, Ecco Servicios 

8,800 seguidores en Twitter, un 44%, 197,420 
visitas únicas en la página web, 73% más que en 
el 2011. 

A través de la producción de los videos: 10 Años, 
Liderazgo Juvenil y Cadenas de Valor, disponibles 
en  www.youtube.com/user/ReforestamosMex, 
difundimos la historia de nuestra organización y 
algunos de los principales temas en nuestra agenda.

de Personal, Corporativo La Moderna, Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, United Way 
WorldWide, Barcel, Administradora Mexicana 
de Hipódromo, Alimentos de la Granja, Kraft 
Foods de México, Productos Internacionales 
Mabe, New Ways, HSBC, World Resources 
Institute, Galaz Yamazaki  Ruiz Urquiza S.C., 
Environmental Investigation Agency.

CULTURA FORESTAL SUSTENTABLE
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AGRADECIMIENTOS
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ayudado a comprender y transformar la realidad 
del sector forestal.

A nuestros aliados, personas que influyen en el 
futuro de los bosques: empresas, organizaciones 
de la sociedad civil y gobiernos, quienes nos han 
acompañado en este recorrido. 

A Daniel Servitje, quien tuvo la visión de crear 
nuestra organización y a lo largo de los años ha 
acompañado y respaldado el crecimiento de 
la misma. 

A Pepe Suarez, Vicepresidente y nuestro 
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Nuestro consejo asesor que guía e inspira 
nuestro trabajo
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A nuestro consejo directivo

Javier Millán Presidente
Martha Eugenia Hernández Vicepresidente
José Federico Suárez Vicepresidente
Roberto Cejudo Tesorero
Javier Martínez Vocal
Ernesto Herrera Vocal
Luis Miguel Briola Secretario

A todos los que forman o han formado parte 
del equipo de Reforestamos México, a nuestros 
voluntarios, y a los estudiantes que han realizado 
con nosotros su servicio social.

Juntos aseguramos los bosques que México 
necesita para su desarrollo. 
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ESTADOS FINANCIEROS  -  BALANCES GENERALES
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011 (en pesos)

          2012             2011         
ACTIVO        NO RESTRINGIDO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE  TOTAL  NO RESTRINGIDO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE  TOTAL
ACTIVO CIRCULANTE:      
 Efectivo y equivalentes de efectivo     24,127,524   5,845,755      29,973,279  18,988,874   8,595,939      27,584,813
 Donativos por cobrar      429,006             -       429,006  50,000          -       50,000
 Deudores diversos       45,643                -       45,643  129,180                 -       129,180
 Pagos anticipados       23,969                -       23,969  30,256                -       30,256
Total del activo circulante       24,626,142   5,845,755      30,471,897  19,198,310   8,595,939      27,794,249
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO 
 Neto         1,863,731                -       1,863,731  2,051,140   -       2,051,140
 Depósitos en garantía      16,950                -       16,950  16,300                -       16,300
Total          32,352,578   5,845,755      26,506,823  21,265,750   8,5,95,939      29,861,689
      
PASIVO Y PATRIMONIO      
PASIVO CIRCULANTE:      
 Cuentas por pagar       27,834   -       27,834  115,791   -       115,791
 Impuestos y gastos acumulados     786,584                -       786,584  889,597                -       889,597
Total del pasivo        814,418   -       814,418  1,005,388   -       1,005,388

PATRIMONIO NO RESTRINGIDO      25,692,405                -       31,538,160  20,260,362                -       20,260,362
PATRIMONIO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE                  -    5,845,755      5,845,755            -    8,595,939      8,595,939 
TOTAL DE PATRIMONIO       25,692,405   5,845,755      31,538,160  20,260,362   8,595,939      28,856,301
      
TOTAL          32,352,578   5,845,755      26,506,823  21,265,750   8,595,939      29,861,689
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ESTADOS FINANCIEROS  -  ESTADOS DE ACTIVIDADES 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2012 y 2011 (en pesos)

          2012             2011         
          NO RESTRINGIDO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE  TOTAL  NO RESTRINGIDO RESTRINGIDO TEMPORALMENTE  TOTAL
INGRESOS POR:      
 Donativos en efectivo      23,695,808   11,542,677      35,238,485  24,603,702   9,860,916      34,464,618
 Ingresos por intereses       1,007,489          1,007,489  889,095          889,095
 Otros ingresos       236,538                -       236,538  53,734                -       53,734
Total ingresos         24,939,835   11,542,677      36,482,512  25,546,531   9,860,916      35,407,447  
  
GASTOS GENERALES       28,103,730   5,696,922      33,800,652  24,005,231   1,264,977      25,270,208  
     
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS     (3,163,895)   5,845,755      2,681,860  1,541,300   8,595,939      10,137,239  
    
PATRIMONIO AL INICIO DEL AÑO      28,856,301                -       28,856,301  18,719,062                -       18,719,062 
PATRIMONIO AL FINAL DEL AÑO      25,692,406   5,845,755      31,538,161  20,260,362   8,595,939      28,856,301 

TRANSPARENCIA
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