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Carta de nuestro presidente
Reforestamos México . . .

...Cuando nacimos, hace ya casi seis años, escogimos este nombre con el doble fin de situar en 
tiempo presente la acción tan necesaria para nuestro país de reforestar, conservar nuestros bosques 
y selvas además de promover el desarrollo forestal de las comunidades en las diferentes regiones 
del país .

Dentro de esta intención, también se pensó que, si bien “Reforestamos México” nacía como Asociación 
Civil de Grupo Bimbo, tuviera paralelamente el objetivo de llegar a ser una Asociación de la 
Sociedad Civil . Por ello el nombre también se da en primera persona del plural .

A partir de allí es con y a través de los organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales, 
de las personas, y de las empresas que hemos podido atender proyectos en diferentes puntos de 
la República Mexicana .

Dadas las apremiantes necesidades de nuestro país, los proyectos se han ido multiplicando, por 
lo que en el 2007 realizamos dos pasos relevantes: el primero fue el indpendizar las oficinas y 
la administración de Reforestamos México de las del Grupo Bimbo quedando éstas en la Colonia 
Roma del Distrito Federal .

Con este paso buscamos incrementar nuestra apertura y el apoyo de todos los sectores de la 
sociedad. Para ello, era necesario contar con un grupo de especialistas en diversos temas, con el fin 
de ayudarnos a tomar las mejores decisiones para el cumplimiento de nuestra misión . Es así que el 3 
de julio de 2007 nace nuestro Consejo Asesor, siendo este nuestro segundo gran paso .

Realizamos un ejercicio de planeación estratégica en la que tuvimos la fortuna de contar con la 
participación del Biol . José Cibrián, Director General de la Comisión Nacional Forestal, así como 
de otros expertos en el tema. Uno de los puntos clave identificados, que servirá para el desarrollo 
de nuestra organización, es el de promover la rentabilidad forestal, ya que es necesario que las 
personas que habitan en los bosques y selvasm eviten cambiar el uso del suelo de su tierra por 
necesidad .

Nos es grato comunicarles que Reforestamos México fue avalado por el Centro Mexicano de 
Filantropía, como una organización transparente y con óptimo grado de desarrollo institucional . 
Esto, además de llenarnos de orgullo, nos motiva a profesionalizarnos más para reverdecer nuestro 
país .

Los invito a conocer nuestro trabajo realizado durante 2007, no sin antes agradecer a todos y cada 
uno de los que se suman de una o de otra manera a esta bella y útil labor gracias a la cual podemos 
cumplir todos con nuestro nombre .
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Misión
Conservar y recuperar las áreas 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 .

Visión
Los bosques y selvas de México son 
manejados sustentablemente por comunidades 
ambientalmente conscientes .

Objetivos
Posicionar al árbol como el pilar del desarrollo •	
sustentable en México.
Promover en la población, el conocimiento, •	
entendimiento, valoración de las áreas 
forestales para la adopción de estilos de vida 
compatibles con su conservación.
Fomentar la adopción y apropiación del •	
desarrollo forestal sustentable en las 
comunidades donde trabajamos.
Impulsar la rentabilidad de los bosques más •	
allá de los productos maderables, fomentando 
mercados ambientales.

Fomentar la búsqueda e implementación de •	
ecotécnias que reduzcan la presión extractiva 
del bosque.
Fomentar la producción de alimentos de •	
manera  intensiva y ambientalmente amigable 
con	el	fin	de	frenar	el	cambio	de	uso	de	suelo	
forestal.
Contar con proyectos modelo replicables en •	
cada uno de los ecosistemas forestales.
Promover el enlace de lo urbano y lo rural para •	
fomentar una conciencia común compatible 
con la conservación de las áreas forestales.
Trabajar con todos los sectores de la sociedad: •	
iniciativa privada, organizaciones de la 
sociedad civil, gobierno en sus tres niveles e 
individuos.
Incidir en la toma de decisiones estratégicas •	
del país para cumplir con nuestra misión.
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Bosque Templado
Villa del Carbón, Estado de México

En San Jerónimo Zacapexco ubicado en Villa 
del Carbón, Estado de México, con el apoyo de 
Grupo Bimbo, Sams Club/Fundación Walmart, 
HP, Steelcase, Nike, y en colaboración con 
Bienes Comunales del Poblado de San Jerónimo 
Zacapexco, reforestamos 200 hectáreas con 320 
mil árboles . Hemos recuperado a la fecha 320 
hectáreas a través de la adopción de predios 
agrícolas improductivos para su reconversión a 
bosque por las empresas mencionadas .

Cinturón Verde Valle de México

Es un programa de reforestación en las principales 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la Zona 
Metropolitana del Valle de México, que busca 
integrar a la ciudadanía en la recuperación de 
los espacios verdes, que proveen de servicios 
ambientales a esta región .

Con la ayuda de Naturalia, Comité para la 
Conservación de Especies Silvestres, A .C . y los 
Scouts de México, así como la colaboración 

Conservación y Manejo Forestal
Bosque de Alta Montaña
Fábrica de Agua IZTA- POPO

El Parque Nacional Izta-Popo es una región 
importante por la generación de bienes y 
servicios ambientales para los poblados valles 
circundantes . Gracias a la colaboración de 
Fomento Ecológico Banamex, Grupo Bimbo 
y la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas, reforestamos 375 hectáreas 
durante el 2007 . A la fecha hemos recuperado 
1500 hectáreas en este emblemático parque 
nacional, gracias  a las reforestaciones que 
hemos realizado desde el 2003 .

Fábrica de Agua Nevado de Toluca

El Parque Nacional Nevado de Toluca, Estado 
de México, abastece de agua a la ciudad de 
Toluca y a las cuencas de los ríos Lerma y Balsas . 
Durante el 2007 reforestamos 200 hectáreas 
y plantamos 200 mil árboles, en equipo con 
Fomento Ecológico Banamex, Coca Cola CIMSA, 
Coca Cola FEMSA, HP, Pastas La Moderna, 
Probosque del Estado de México y Grupo Bimbo . 
A la fecha hemos recuperado 300 hectáreas, 
con una supervivencia del 85% .
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de 10 mil voluntarios fue posible plantar y 
monitorear 74 mil árboles de especies nativas 
en 10 APNs . Las áreas reforestadas suman 114 
hectáreas .

Mariposa Monarca, Michoacán

Este es un proyecto de reconversión de hectáreas 
agrícolas improductivas a forestales en la 
zona de amortiguamiento de la Reserva de 
la Biósfera Mariposa Monarca . Reforestamos 
México, con recursos de Grupo Bimbo, apoya a 
The Cruz Habitat Protection Project, A .C . para 
producir planta e incentivar la reforestación 
en las comunidades del Rosario y Tlalpujahua, 
ambas en el estado de Michoacán . Durante el 
2007 reforestamos 35 hectáreas, con más de 
80 mil árboles . Las reforestaciones de los años 
anteriores tuvieron un índice de supervivencia 
del 80% . Hemos recuperado a la fecha 170 
hectáreas en la zona .

Aguaxaca, Oaxaca

Con el apoyo de Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza, Fundación 
Gonzalo Río Arronte, Fundación Alfredo Harp 
Helú, CONANP, comunidades y Autoridades 
Locales, CONAFOR y SEDER, se  ha trabajado 
en la regeneración de la Cuenca del Valle de 
Oaxaca . Reforestamos tres hectáreas con la 

plantación de tres mil árboles beneficiando a 
las comunidades de San Andrés Huayapam, el 
Cerro del Fortín y este año San Agustín Etla, 
Oaxaca .

Viveros de Coyoacán 

Es un programa de producción de planta 
forestal y señalización educativa dentro del 
Parque Viveros de Coyoacán, ubicado al sur de 
la Ciudad de México . El objetivo es proveer de 
planta forestal de calidad a los proyectos de 
recuperación de bosque templado de la zona, 
así como promover valores de cuidado y respeto 
hacia nuestros bosques y los recursos naturales 
que de ellos derivan .

Con el apoyo de Grupo Bimbo y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la 
administración del parque, producimos 230 mil 
árboles en 2007 .

Bosque de Niebla
Sierra Gorda, Querétaro

Es un proyecto de conservación de 470 hectáreas 
de bosque de niebla en la reserva de la biosfera 
de Sierra Gorda, Querétaro, adquiridas por 
Reforestamos México en el 2004 . Recibimos de 
la Comisión Nacional Forestal recursos por pago 
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de servicios ambientales durante 2007 . Parte 
de ellos fueron destinados al mantenimiento de 
senderos, apertura de brechas cortafuego y 
monitoreo de los predios, llevados a cabo por 
Grupo Ecológico Sierra Gorda, I .A .P .

El Triunfo, Chiapas

Es un proyecto de protección de 800 hectáreas en 
el hábitat del Quetzal . En conjunto con Pronatura 
Chiapas A .C ., con recursos de HP y Grupo 
Bimbo, implementamos servidumbres ecológicas 
que permiten a los propietarios de dichas 
tierras, establecer acciones de conservación 
compatibles con el aprovechamiento de los 
recursos naturales .

Selva Alta
Lacandona, Chis .

Reforestamos México, en colaboración 
con Conservación Internacional, apoya la 
conservación de la Reserva del Jaguar, 
compartida por tres etnias distintas (Lacandones, 
Tzeltales y Choles) en la frontera de Chiapas 
con Guatemala. La reserva tiene una superficie 
de 35 mil hectáreas .

En el 2007 impartimos talleres de sensibilización 
sobre los servicios ambientales que proporciona 
la conservación de la Sierra la Cojolita en 
Nueva Palestina, Frontera Corozal y Lacanjá 
Chansayab .
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Manglares
Tapachula, Chiapas

La costa de Chiapas tiene una particular riqueza 
de manglares y lagunas costeras, pero debido 
al cambio de uso de suelo estos ecosistemas se 
han fragmentado de manera crítica . 

Trabajando con Pronatura Chiapas, A .C . y con 
recursos de Grupo Bimbo, protegemos 828 
hectáreas de manglares en la Servidumbre 
Ecológica Conquista Campesina . Debido al 
impacto del huracán Stan en 2005, se vieron 
afectados 4 km de esteros, por árboles 
derribados y lodo arrastrado, que obstruyeron el 
flujo natural de agua. Por ello las actividades se 
enfocaron a la rehabilitación de dichos esteros . 
Sin embargo, la tormenta tropical Bárbara 
bloqueó 6 km adicionales en junio 2007 . Es por 
ello que encaminamos los esfuerzos a rehabilitar 
nuevamente el flujo de agua, vital para la 
supervivencia del manglar . Paralelamente, 
reforestamos 3 mil plantas de mangle negro 
para acelerar la recuperación del ecosistema .
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Desarrollo Forestal Comunitario
y trasplante cerro a cerro, plantando 3 mil 
árboles en tres hectáreas . Durante 2007 
llevamos a cabo un diagnóstico participativo 
para identificar problemas y soluciones con 
los rarámuris de Guachochi . Paralelamente 
capacitamos en la práctica forestal de semilleo 
a integrantes de la comunidad, logrando la 
autonomía de la comunidad en esta actividad . 
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El Desarrollo Forestal Comunitario (DFC) busca 
que los  grupos humanos forestales se apropien 
de su desarrollo, basado en el manejo forestal 
sustentable .  Para ello promovemos intercambios 
culturales de experiencias y talleres de 
capacitación activa y creativa .  

Desarrollo Forestal Tarahumara

En el desarrollo forestal Tarahumara, con 
recursos de Grupo Bimbo, promovemos el trabajo 
comunitario a través de faenas de reforestación 
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En el mismo año solicitamos la producción de 
100 mil árboles en un vivero local para la 
reforestación 2008 del ejido Panalachi, en 
colaboración con WWF y la Unidad de Manejo 
Forestal San Juanito A .C . 

Desarrollo Forestal Tepehuano

Reforestamos México trabaja en el municipio 
de El Mezquital, Dgo . uno de los más pobres 
del país, donde en colaboración con el Centro 
de Desarrollo Integral para el Campo, I .A .P . 
(CEDIC), con recursos de Grupo Bimbo, lleva a 
cabo el programa de desarrollo forestal en la 

Comunidad de Santa María Ocotán enclavada 
en la Sierra del Nayar .

Durante 2007 impartimos un taller de metodología 
participativa para identificar problemas y 
soluciones con líderes, profesores y estudiantes 
tepehuanos, entre ellos el gobernador tradicional . 
Integrantes de la comunidad realizaron un viaje 
de intercambio de experiencia a Nuevo San Juan 
Parangaricutiro, Mich . y Pueblos Mancomunados, 
Oax . donde destacó el aprendizaje en materia 
de aprovechamiento forestal no maderable . 
Derivado de la experiencia se apoyó a líderes 
juveniles tepehuanos a  instalar tres viveros 
forestales escolares en la región .
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Desarrollo Forestal Huichol

Las rutas huicholas son itinerarios ancestrales de 
intercambio con un importante contenido ritual 
que han sobrevivido a la modernidad . 

Reforestamos México busca reforestar en 
coordinación con Conservación Humana, A .C ., 
la ruta Huichol, que se extiende a lo largo de 
800 km dirección oeste-noreste desde la costa 
nayarita, hasta Huiricuta, S .L .P . Durante 2007 
fue posible generar alianzas para esta iniciativa 
apoyada por Grupo Bimbo, CONAFOR, 
SEMARNAT e Instituto de Ecología y Medio 
Ambiente de Zacatecas (IEMAZ) .

Desarrollo Forestal Mazahua

El Plan de Desarrollo Forestal Mazahua en La 
Soledad, municipio de San Felipe del Progreso, 
Edo . Mex ., es una estrategia de reforestación 
programada a 5 años y con visión al manejo 
forestal sustentable a partir del décimo año en 
un área de más de 950 hectáreas . 

En colaboración con Patronato Pro Zona 
Mazahua, A .C ., con recursos de Grupo Bimbo, 
participamos en las reforestaciones masivas de 
la mano con voluntarios de varias empresas e 
integrantes de la comunidad logrando reforestar 
200 hectáreas . Con ello contribuimos para que 
San Felipe del Progreso obtuviera el primer 
lugar en reforestación municipal del país .
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Desarrollo Forestal Santo Desierto del 
Carmen, Edo . Mex .

Reforestamos México y Grupo Bimbo, a través de 
la organización Santo Desierto A .C ., diseñaron 
un plan de reforestación y desarrollo forestal en 
la comunidad El Carmen y El Zapote, Edo . Mex . 
El plan contempla la reforestación, el desarrollo 
de capacidades, acciones de conservación y 
manejo para fomentar iniciativas de trabajo . 
Durante 2007 se llevaron a cabo tres talleres de 
metodología participativa, creación de grupos, 
así como de principios básicos para instalación 
y manejo de viveros forestales .

Desarrollo Forestal Otomí, 
Villa del Carbón, Edo . Mex .

Reforestamos México fomenta proyectos 
productivos comunitarios que buscan elevar el 
nivel de ingresos económicos en la comunidad 
de San Jerónimo Zacapexco . Otorgamos 
becas para el desarrollo de capacidades de 
integrantes de los grupos comunitarios Otomí, 
partiendo de la preparación en metodología 
participativa y técnicas forestales . La 
capacitación contempla la cadena productiva, 
desde el semilleo y la germinación de planta 
en el vivero con capacidad de 300 mil plantas, 
hasta las actividades productivas derivadas 
del aprovechamiento maderable de las 
plantaciones, tal como lo es la manufactura de 
muebles domésticos .
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Cocucho y Urapicho en la Meseta Pur épecha . 
Asimismo, de manera complementaria, el 
Gobierno del Estado apoyó con talleres de 
educación ambiental para resaltar el impacto 
positivo de la reforestación en el ciclo del agua . 
Hemos reforestado a la fecha 140 hectáreas 
en la zona .

Desarrollo Forestal Mixteco 

Reforestamos México, con recursos de Grupo 
Bimbo, impartió talleres de capacitación a mil 
mujeres en Santa María Ayú, sobre la relevancia 
que tienen los bosques en su calidad de vida . 
Por otro lado, se llevó a cabo un taller de 
metodología participativa a técnicos operativos 
de la Fundación Ayú para su aplicación en 
más de 80 comunidades de la Mixteca . En 
colaboración con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas, se establecieron las bases 
para instalar un vivero comunitario en Santo 
Domingo Tonalá .

Desarrollo Forestal Otomí, 
Huayacocotla, Ver .

En 2007 capacitamos a la organización 
comunitaria Otomí de la Sierra Norte de Veracruz, 
a través de Fomento Cultural y Educativo, A .C ., 
para fortalecer su desarrollo basado en la 
rehabilitación forestal de la región . El programa 
busca rehabilitar los manantiales comunitarios, 
así como retener la humedad y fertilidad del 
suelo . Reforestamos México, con recursos de 
Grupo Bimbo, apoyó para el establecimiento 
de dos viveros y la materia prima para 
reforestar y cercar predios circundantes a los 
principales manantiales y centros de convivencia 
comunitaria . Reforestamos 10 mil árboles con 
faenas comunitarias en más de diez hectáreas 
con diversas especies locales .

Desarrollo Forestal Purépecha, Mich .

En conjunto con el Programa de Rescate de 
Cuencas de la Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente del Estado de Michoacán, 
Reforestamos México, con recursos de 
Grupo Bimbo, apoyó la reforestación de 90 
hectáreas en las comunidades indígenas de 
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Cultura Forestal
Crea Bosques

A través de este programa (antes Concurso 
de Germinación) buscamos fomentar la cultura 
forestal, por medio de la  instalación de 
miniviveros escolares donde los alumnos se 
involucran en el ciclo de vida de un árbol a 
partir de la germinación de una semilla a la que 
acompañan durante el primer año vida, siendo 
responsables de su cuidado . La experiencia 
culmina cuando los alumnos reforestan en un sitio 
cercano a su comunidad .

Este proyecto es posible gracias a la 
colaboración de Naturalia, Junior League de 
la Ciudad de México, I .A .P ., Alternare, A .C ., 
Patronato Pro-zona Mazahua, el Municipio de 
Tlalpujahua de Rayón, Bienes Comunales de 
San Jerónimo Zacapexco y Grupo Ecológico de 
Sierra Gorda .

Cierre año escolar
2005-2006

Cierre año escolar
2006-2007

Inicio año escolar
2007-2008

Escuelas 30 81 101

Niños 2000 6565 7134

Estados del país 3 7 8
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Centinelas del Tiempo, 
Árboles Majestuosos de México, 
Concurso Nacional de Fotografía

Durante 2007 recibimos mil 282 registros con 
fotografía de este concurso lanzado a finales 
del 2006, con el apoyo de Barcel, Laboratorio 
Mexicano de Imágenes, Terreno Baldío Arte, 
CONAFOR, INIFAP, Sierra Madre y Ojos que 
Sienten .

Los objetivos del concurso fueron: 

Contar con el primer registro de los árboles •	
majestuosos de México.
Fomentar una cultura forestal de respeto y •	
admiración a los árboles.
Crear un vínculo entre la cuestión forestal y el •	
ámbito cultural.
Identificar	 a	 los	 árboles	 de	 mayor	 aptitud	•	
genética para su protección.

La premiación del concurso se llevó a cabo en el 
Papalote, Museo del Niño, el 26 de noviembre 
de 2007, donde también se conjuntó una 
exposición itinerante de 40 fotografías .
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Adopta un árbol

Campaña de conciencia ambiental en la que 
se busca despertar el amor  y respeto a la 
naturaleza, mediante la entrega en adopción 
de arbolitos . La mayor parte de los árboles 
son adoptados por personas que visitan las 
plantas de Grupo Bimbo en el país, a través del 
programa de visitas escolares, durante la época 
de lluvias .

En el 2007 otorgamos 200 mil árboles en 
adopción y desde el 2002 a la fecha hemos 
dado en adopción 600 mil árboles en toda la 
República Mexicana, lo que equivale a haber 
reforestado aproximadamente 700 hectáreas, 
con el apoyo de la Comisión Nacional Forestal, 
Papalote Museo del Niño, Universidad 
Iberoamericana y Escuelas primarias del D .F .

Rapid Assessment Visual Expedition 
(RAVE)

Reforestamos México, con recursos de Grupo 
Bimbo, apoyó en el 2007 a un equipo conformado 
por cinco de los fotógrafos conservacionistas 
más reconocidos del mundo para viajar a la 
Reserva de la Biosfera El Triunfo, localizada al 
sur de la Sierra Madre chiapaneca . Adentrados 
en el corazón de un bosque de niebla milenario, 
el remanente más extenso en su tipo en México, 
Tom Mangelsen, Jack Dyckinga, Fulvio Eccardi, 
Florian Schulz y Patricio Robles Gil, documentaron 
con impresionantes imágenes durante dos 
semanas la biodiversidad del área, así como 
las grandes amenazas a las que se enfrenta la 
zona, cubierta de vegetación ancestral y aves 
únicas en su tipo como el pavón o el quetzal .

Reforestamos redactó las memorias del viaje, 
que describen las experiencias del equipo en 
la montaña . Reforestamos México tiene a la 
venta dichas remembranzas en un libro de 111 
páginas, ilustrado con algunas de las mejores 
fotografías del viaje .

Número de árboles adoptados
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para Crea Bosques, libros RAVE, calendarios 
RAVE, calendarios Centinelas del Tiempo, Más 
por los Árboles, Más por los Bosques, Más 
Scouts por los Bosques y Pósters sobre áreas 
de proyectos de Reforestamos México, con el 
apoyo de la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, Comisión Nacional Forestal, 
Hombre Naturaleza, Scouts de México, Marinela 
y Crayola .

Señalizaciones en Áreas 
Naturales Protegidas

En 2007 dimos mantenimiento a la señalización 
del Desierto de los Leones, D .F . e instalamos 
un sendero educativo en el Bosque de la 
Primavera, Jal .

Por los Bosques y Selvas de México

Programa de educación ambiental dirigido a 
niños urbanos que cursan preescolar y los tres 
primeros años de primaria. Su fin es fomentar en 
ellos la comprensión y valoración de las áreas 
forestales de nuestro país, así como los bienes y 
servicios ambientales que nos brindan .

En 2007 se capacitó a 497 maestros de 115 
escuelas en 6 talleres para transmitir el mensaje 
a más de 11 mil niños .

Publicaciones Forestales Educativas

Se distribuyeron 95,462 publicaciones 
educativas y de difusión sobre el ámbito 
forestal y ambiental:  Guías de Germinación 

Cambio Climático 
El cambio climático es el problema ambiental 
más grande al que se enfrenta la humanidad 
en la actualidad, con implicaciones ambientales, 
sociales, económicas y geo-políticas globales . 
El impacto que tenemos como individuos en el 
cambio climático es significativo, pero al mismo 
tiempo podemos sumarnos para mitigarlo . A 
fin de contribuir a la comprensión del tema y 
la consiguiente toma de acción por parte de la 
sociedad, Reforestamos México ha implementado 
las siguientes acciones:

Calculadora Mexicana de Carbono

www.calculatusemisiones.com

En 2007 lanzamos, en conjunto con el Instituto 
Nacional de Ecología y Pronatura, A .C ., la 
primera Calculadora de Carbono en México . 
Esta herramienta ayuda a los usuarios de 
internet a calcular las toneladas de emisiones de 
CO2 a la atmósfera, derivado de su consumo de 
energía . El sitio web está basado en estándares 
de consumo y estadísticas nacionales . Después 
de hacer el cálculo,  el usuario toma conciencia 
de su impacto ambiental y consulta los consejos 
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prácticos para reducirlo, a través del uso 
responsable de energía y la plantación de 
árboles  a través de nuestra organización (un 
árbol captura una tonelada de CO2 en su 
vida) .

Calculadora de Carbono para Niños

Es una divertida versión de la Calculadora 
de Carbono, desarrollada por las mismas 
organizaciones, enfocada al sector infantil . 
Buscamos que los niños conozcan su impacto en 
la atmósfera y aprendan cuáles son las acciones 
que pueden implementarse para minimizarlo . Se 
encuentra en exhibición en el Papalote Museo 
del Niño .

Conferencias sobre Cambio Climático

Reforestamos México coordinó la impartición 
de conferencias gratuitas en la Universidad 
Iberoamericana, Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) 
Campus Ciudad de México y Centro Nacional 
de las Artes, por parte de voceros voluntarios 
de Al Gore en México .

Dos miembros del equipo de Reforestamos 
fueron capacitados por Al Gore en el marco 
del proyecto The Climate Project Spain para 
impartir conferencias gratuitas y voluntarias 
sobre Cambio Climático, basadas en la película/
documental La Verdad Incómoda . Actualmente, 
sólo hay cinco mexicanos que han recibido esta 
capacitación .
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Relaciones 
Internacionales
American Forests

Presentamos una propuesta para financiar el 
proyecto “Fábrica de Agua Nevado de Toluca” 
que fue aprobado bajo el programa Global 
ReLeaf de American Forests, sumándonos así 
a la meta de dicha asociación de plantar 100 
millones de árboles en 2020 para hacer frente 
al cambio climático .

Billion Tree Campaign

Nos sumamos a la campaña internacional Billion 
Tree Campaign lanzada por el PNUMA y 
Wangari Maathai, Premio Nobel de la Paz en 
2004, con el compromiso de plantar 1 millón de 
árboles a través de nuestros distintos proyectos 
de reforestación . 

Alianzas internacionales

Se establecieron las bases para formalizar 
alianzas de trabajo con socios internacionales 
como EcoLogic Development Fund, Forest Trends 
y Conservation International .

Distribución de la película “La Verdad 
Incómoda”

Patrocinamos con recursos de Grupo Bimbo, 
una edición especial de La Verdad Incómoda . 
Donamos más de 24 mil copias a escuelas 
que visitan las plantas de Grupo Bimbo en el 
país, a Papalote, Museo del Niño, así como a 
otras instituciones interesadas en la difusión del 
mensaje .

Decálogo de Cambio Climático

En alianza con el INE, Pronatura y el CEMDA se 
desarrolló un documento con diez acciones que 
las personas pueden implementar para combatir 
el cambio climático .

Mercados Ambientales

Durante 2007 continuamos con la generación 
de contenidos y difusión del primer sitio web en 
México sobre servicios y mercados ambientales . 
Este portal tiene como finalidad proveer 
información de vanguardia para los actores 
involucrados en transacciones de pagos por 
servicios hidrológicos, captura de carbono y 
conservación de la biodiversidad .  Traducimos 
25 artículos de Ecosystem Marketplace al 
español . Publicamos artículos sobre el Fondo 
Mexicano de Carbono y la madera certificada 
en México, entre otros . Además desarrollamos y 
difundimos 2 boletines electrónicos, recopilando 
la información más relevante del momento en 
cuanto a este tema de vanguardia .
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Servicio social
Reforestamos México desde su inicios ha contado 
con la participación de alumnos universitarios 
quienes apoyan en la ejecución de labores en 
las áreas operativas de la organización .

Hemos consolidado una alianza de colaboración 
con la Universidad Iberoamericana (UIA) que 
facilita otro tipo de actividades, tal como 
campañas internas de adopción de árboles, 
conferencias magistrales para el alumnado o 
entrevistas en Radio Ibero .

Desarrollo 
Institucional
Institucionalidad y transparencia

Reforestamos México recibió la acreditación 
de Institucionalidad y transparencia a un nivel 
óptimo, de parte del Centro Mexicano para 
la Filantropía (CEMEFI), como organización 
socialmente responsable por su excelente 
desarrollo institucional y transparencia en 
la operación, estados financieros, misión y 
objetivos .

Difusión

Durante el 2007 realizamos algunos eventos a los 
que asistieron diversos medios de comunicación .

Voluntariado
En 2007 iniciamos nuestro programa de 
Voluntariado . Buscamos invitar a los ciudadanos a 
participar en nuestros proyectos .  Adicionalmente, 
empresas socialmente responsables se unieron en 
la primera Jornada Nacional de Voluntariado .

Grupo Bimbo se unió con Wal-Mart  en esta 
primera Jornada Nacional de Reforestación con 
el apoyo de la Comisión Nacional de Forestal 
(CONAFOR) y de organismos de gobiernos 
locales, tales como la Comisión de Recursos 
Naturales del D .F . y la delegación de Tlalpan .

En la Jornada se contó con la participación de 
más de 14 mil voluntarios de ambas empresas 
que, durante dos semanas, se unieron en  31 
estados de la República, plantando 151,255 
árboles en 95 jornadas, empleando más de 94 
mil horas hombre .

Como banderazo oficial de la Jornada, más de 
4 mil 500  voluntarios, entre ellos voluntarios de 
Wal-Mart, Barcel, Ricolino México y Wonder, 
reforestaron cerca de 25 hectáreas en la 
Delegación Tlalpan, como parte del Cinturón 
Verde Valle de México . La Universidad Autónoma 
de Chapingo nos apoyó con la participación de 
más de 60 voluntarios, estudiantes de ingeniería 
forestal, que sirvieron como jefes de brigada en 
esta gran reforestación .
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Ofrecimos dos conferencias de prensa para 
difundir el proyecto Cinturón Verde y la 
Calculadora Mexicana de Carbono a los que 
asistieron 39 medios de comunicación .

A través de 200 espectaulares y parabuses 
a nivel nacional (espacio donado por Vendor 
e impresión aportada por Grupo Bimbo), 
difundimos la Calculadora Mexicana de 
Carbono . 

Reforestamos México estuvo presente en 
diferentes medios del Distrito Federal, así 
como del interior de la República, 34 veces en 
impresos, 27 veces en electrónicos y 21 veces en 
estaciones de radio .

Alianzas

Hemos desarrollado alianzas estratégicas con 
las siguientes organizaciones:

Sociedad Civil: 

Alternare A .C ., Alternativas y Procesos de 
Participación Social, A .C ., Bioplaneta, A .C .,  
Bosque de Niebla, A .C ., Centro Mexicano para 
la Filantropía, A .C ., Centro para el Desarrollo 
Integral del Campo, I .A .P ., Conservation 
International México, A .C ., Ecobanca, A .C ., 
Ecologic Development Fund, Fomento Ecológico 
Banamex, A .C ., Forest Trends, Fundación 
Grupedsac, A .C ., Grupo Ecológico Sierra Gorda . 
I .A .P ., Hombre Naturaleza, A .C ., International 
Funders for Indigenous Peoples, Junior League 
de la Ciudad de México, I .A .P ., Juntos, A .C ., 
Katoomba Group, Keren Kayemet Leisrael, 
A .C ., Naturalia, Comité para la Conservación 
de Especies Silvestres, A .C ., Papalote Museo del 
Niño, A .C ., Procura, A .C ., Pronatura, A .C ., Selva 
Negra, A .C, The Cruz Habitat Protection Project, 
A .C .,  The Nature Conservancy y Vamos, A .C .
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Procuración de Fondos

Donativos en efectivo 2007     $21,340,992 .98 
Donativos en especie 2007          $151,088 .20 
Total de donativos 2007          $21,492,081 .18

Gobierno:
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales•	
Comisión Nacional Forestal•	
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas•	
Instituto Nacional de Ecología•	
Centro de Educación para el Desarrollo Sustentable•	
Instituto Nacional de Investigaciones Agrícolas, Forestales y Pecuarias•	
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal•	
Comisión de Recursos Naturales del Distrito Federal•	
Delegación Tlalpan•	
Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México•	
Protectora de Bosques del Estado de México•	
Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna del Estado de México Gobierno del Estado •	
de Michoacán

Estados Financieros 

En proceso de dictaminación .

Visita www.reforestamosmexico.org a partir del 
30 de junio .
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Consejo 
Directivo 

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•	

Consejo Asesor 
El 9 de julio de 2007 se llevó a cabo una ceremonia 
para consolidar nuestro Consejo Asesor, el cual, 
está conformado por diversas personalidades 
destacadas en áreas trascendentales para el 
cumplimiento de nuestra misión . Con él buscamos 
fortalecer y profesionalizar los proyectos en los 
que trabajamos .
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Agradecimientos
Grupo Bimbo •	
Bimbo•	
Barcel •	
Marinela•	
Ricolino •	
Sams Club/Fundación Wal-Mart, A.C.•	
Hewlett-Packard México  •	
Fomento Ecológico Banamex, A.C.•	
Cinépolis•	
Luf en Servicios•	
Coach Ejecutivo•	
Crayola•	
LMI•	
Terreno Baldío Arte•	
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Consejo Asesor 
Alicia Chacalo Hilu•	 , Editora de la Revista Arbórea
Marcela Orvañanos de Rovzar•	 , Fundadora de Procura, A.C.
Margie Simón de Ortiz•	 , Presidenta de Centro de Información y Comunicación Ambiental de 
Norte (CICEANA)
Alejandro Cuevas Kurczyn•	 , Vicepresidente Servicios al Cliente, DraftFCB
Alejandro Guevara Sanguinés•	 , Director de la División de los Estudios Sociales de la Universidad 
Iberoamericana
Agustín Santamarina N .•	 ,  Presidente de CDS Estrategia
Carlos González Martínez•	 , Director de Ventas de HP
Carlos Loret de Mola•	 , Conductor de Noticieros Televisa
Carlos Muñoz Piña•	 , Director General de Investigación en Política y Económica Ambiental del 
Instituto Nacional de Ecología
Daniel Servitje•	 , Director General de Grupo Bimbo.
David Kamowitz•	 , Encargado del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de Ford 
Foundation
Don Roberto Servitje Sendra•	 , Presidente de Grupo Bimbo.
Emilio Cano Reveles•	 , Presidente de Ecobanca, A.C.
Fernando Lerdo de Tejada Luna•	 , Presidente de Estrategia Total
Fernando Sotomayor Saad•	 , Presidente de Servicios Luf, S.C.
Héctor Benavides Meza•	 , del INIFAP.
Javier González Franco•	 , Director General de Bimbo.
Jorge Rickards Guevara•	 , Asesor de Recursos Naturales del Programa de Medio Ambiente de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Jorge Vergara Madrigal•	 , Presidente de Grupo Omnilife y Las Chivas
Lorenzo Rosenzweig Pasquel•	 , Director General del Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza, A.C.
Luis Miguel Monroy Carrillo•	 , Director General de Grupo la Moderna
Mario Gómez Cruz•	 , Director General, Promoción Coordinación e Imagen, S.C.
Martín Gutiérrez Lacayo•	 , Director General de Pronatura, A.C.
Oscar Tenopala García•	 , Fundador y Director General del Centro de Desarrollo Integral para 
el Campo, I.A.P.
Patricio Robles Gil Mestre•	 , Presidente de Agrupación Sierra Madre, S.C.
Rodolfo Ogarrio Ramírez España•	 , Presidente Ejecutivo de Fundación Méxicana para la 
Educación Ambiental, A.C.
Sergio Madrid Zubirán•	 , Director General, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible, A.C.
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