


Índice

1. Carta del presidente y director general

2. Nosotros 

 - Principios....................................................................................................................................5
 - Misión, visión y objetivos............................................................................................................5
 - Líneas de acción........................................................................................................................6

3. Informe de actividades 

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

 - Incidencia pública para arborizar zonas urbanas.......................................................................6
 - Restauración productiva del paisaje...........................................................................................7
 - Transparencia en el sector forestal.............................................................................................8

3.2 Desarrollar alianzas para la implementación de proyectos replicables y escalables
 
 - Ecatzingo, Codiseño Rural Sustentable....................................................................................10
 - Acciones forestales para la reactivación de la economía local y fortalecimiento de  
   comunidades en la zona oriente del EDOMEX: Unión para el desarrollo forestal y 
   agropecuario del valle de México (UDEFAM)............................................................................11
 - Mejores Alianzas, Mejores Bosques (MAMB)...........................................................................12
 - Cadenas de suministro y certificación FSC®: Manejo Forestal (MF) y 
   Cadena de Custodia (CdC)
 - Trabajamos para promover la Certificación Internacional FSC® en favor del manejo forestal                
    sostenible.................................................................................................................................13
 - Agencia para el Desarrollo Empresarial Forestal (ADEF): Cierre de actividades......................14

3.3 Fomentar la innovación, emprendimiento e inversión en el sector forestal
 
 - Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios (Amebin)........................................................15
 - Expo Forestal 2018...................................................................................................................15
 - Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor Forestal...........................................................16
 - Joven Emprendedor Forestal Latinoamérica............................................................................16
 
3.4 Empoderamiento ciudadano para la acción

 - #Presente Sostenible................................................................................................................18
 - Tercera Cumbre Ciudadana......................................................................................................19
 - Red de Organizaciones Juveniles por el Ambiente (Red OJA).................................................20
 - Visión Forestal y Centinelas del Tiempo 2019 / Registro de árboles majestuosos...................20
 - Alianza Mexicana por la Biodiversidad (AMB)..........................................................................22
 - Comité Mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
   (CM UICN) - FORO UICN........................................................................................................23
 - Señalización del desierto de los leones....................................................................................24



4. Desarrollo institucional

4.1 Reconocimiento anual a empresas.............................................................................................24

4.2 Comunicación................................................................................................................................25

4.3 Reconocimientos y premios.........................................................................................................26

5. Estados financieros........................................................................................................................27

6. Agradecimientos..............................................................................................................................29



Estimados amigos y amigas,

El entorno político durante 2018, al ser año electoral, fue particularmente activo para Reforestamos. Identificamos, 
a través de la iniciativa #PresenteSostenible y del consenso de más de 50 organizaciones ambientales, 4 puntos 
que deberán ser considerados por el nuevo gobierno federal para el periodo 2018-2024 en materia ambiental. 
Los cuatro puntos son: un gobierno abierto para una mejor toma de decisiones en el territorio (transparencia), 
democracia participativa, la gestión pública con una visión territorial y leyes para la gestión sostenible de los 
recursos naturales. 

Los cuatro puntos integraron la agenda de Ambiente para el Desarrollo Sostenible de la 3ª Cumbre Ciudadana, 
promovida por más de 350 organizaciones. La Cumbre fue suscrita por los candidatos a la presidencia, incluido 
el presidente Andrés Manuel López Obrador. Reforestamos busca la colaboración con el nuevo gobierno para 
hacer sinergia en la implementación de las estrategias públicas que aseguren más y mejores bosques para el 
bienestar de la población.

También fue un año de cosechar el esfuerzo para transparentar al sector forestal. Con información oportuna, 
los actores en el territorio pueden tomar mejores decisiones y evitar así la deforestación. Colaborando con la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), incidimos en la creación de una aplicación para celulares del Sistema 
Nacional de Información y Gestión Forestal (SNIGF), mismo que hace pública información que genera la Conafor. 
Este hito nos llena de orgullo.

De igual manera, lo que comenzó en 2015 como un experimento para fortalecer el esquema de certificación 
FSC en México, ahora constituye un área estratégica para Reforestamos. Nuestro equipo ayuda a vincular a 
productores forestales certificados bajo el estándar FSC con el mercado. En alianza con FSC México y la Unión 
Nacional de Forestería Comunal, hemos ayudado a incrementar la superficie forestal certificada en un 26%. Esto 
hace de México el 3er país en Latinoamérica con mayor superficie forestal certificada.

En 2018, con la intención de incrementar nuestra capacidad de incidir en el sector privado para asegurar más 
y mejores bosques para el futuro, generamos los Premios Bóscares. Tuvimos la oportunidad de reconocer a 
76 organizaciones por contribuir en nuestras estrategias de restauración en Áreas Naturales Protegidas (ANP). 
De igual manera, identificamos a 11 empresas que están llevando a cabo acciones relevantes que abonan a la 
causa de Reforestamos. Buscaremos institucionalizar y profesionalizar los Bóscares para que el sector privado 
cuente con las mejores prácticas asociadas con su relación/dependencia con los ecosistemas forestales.

Queremos agradecer infinitamente a todas las personas e instituciones, tanto públicas, privadas, de la 
sociedad civil, de ejidos y comunidades, que contribuyen positivamente de manera directa o indirecta para que 
Reforestamos cumpla su misión y su visión.

También queremos felicitar al personal de Reforestamos, ya que son las personas que hacen posible las 
iniciativas que impulsamos.

¡Gracias por su confianza y apoyo!

Javier Millán Dehesa
Presidente

Ernesto Herrera Guerra
Director General
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2. Nosotros

Misión, visión y objetivos 

Solidaridad

Dignidad
Subsidia-
riedad

AbundanciaArmonía

Bien común

Los bosques y selvas son un bien común y 
nos corresponde a todos vivir en armonía 
con ellos. En Reforestamos creemos que 
todas las personas tienen el derecho a una 
vida digna, por eso trabajamos de manera 
solidaria para que los hombres y mujeres que 
viven en los bosques cuenten con alternativas 
para alcanzar sus sueños. Como socios, 
sólo intervenimos lo necesario, de manera 
subsidiaria, para que nuestros destinatarios 
desarrollen todo su potencial para producir 
bienes forestales y servicios ambientales 
en abundancia, sin comprometer la calidad 
ambiental de su entorno natural.

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

Visión: Construir puentes de colaboración entre los diferentes sectores de la sociedad, para que 
personas de diferentes perfiles puedan aportar soluciones innovadoras que permitan a los bosques 
y selvas ser indispensables para que México alcance cada uno de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible establecidos por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para 2030.

Objetivos:
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Trabajamos a través de las siguientes líneas de acción:  

1- Mejores decisiones en paisajes: Generamos información para incidir en la toma de decisiones 
públicas y privadas hacia la sustentabilidad.

2- Alianzas para la acción territorial:  Desarrollamos alianzas para la implementación de proyectos 
replicables y escalables.

3- Emprendimiento e inversión forestal: Fomentamos la innovación, el emprendimiento y la inversión 
en el sector forestal.

4- Mejores ciudadanos: Empoderamos a la ciudadanía para realizar acciones en los bosques y las 
ciudades.

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

Al respecto generamos:

• Dos decálogos sobre arbolado urbano. Uno con información básica para la promoción de un buen 
arbolado urbano en la CDMX. Y el otro con información detallada y precisa para proyectos de 
plantación o reforestación de arbolado urbano.

• Un análisis y diagnóstico de política pública 2010-2018 con oportunidades y retos para el arbolado 
urbano.

• Dos fichas técnicas para explicar la normatividad aplicable en caso de plantación o compensación 
de arbolado urbano en la CDMX.

• Una investigación general del arbolado urbano y sus áreas de oportunidad. Se abordó el marco 
internacional, nacional y local con un caso de estudio en la CDMX.  Se identificaron buenas 
prácticas en los diferentes niveles, se construyó un marco teórico y conceptual y se delimitó el 
marco legal para el impulso del arbolado urbano en México. 

Líneas de acción

Informe de actividades

Incidencia Pública para arborizar zonas urbanas

3.1 Generar información para incidir en la toma de    
 decisiones públicas y privadas
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La enorme presión sobre la tierra para cubrir nuestras necesidades de alimentos, agua, materias primas 
y otros servicios ecosistémicos, provoca que bosques y selvas desaparezcan y que ahora tengamos 
suelos degradados y poco productivos.  

Con el proyecto “Propuesta para el manejo integrado del territorio 2018-2024”, presentamos una idea de 
instrumento de política pública para desarrollo rural de cero deforestación y promoción de la inversión 
en restauración productiva del paisaje en México. Así, Reforestamos fomenta la integración eficiente de 
usos de suelo a través de la restauración productiva del paisaje y proporciona herramientas para que 
quienes estén en un cargo público puedan diseñar e implementar estrategias en favor de la recuperación 
del territorio nacional.

Nuestra propuesta implicó:

• Realizar un análisis económico, social y político, que permita facilitar la restauración al corto, 
mediano y largo plazo mediante la integración de subsidios en el sector agrícola y forestal. 

• Realizar una ruta de trabajo con inversionistas privados, banca de desarrollo y gobierno para 
promover la inversión en restauración productiva del paisaje en México.

• Facilitar información sobre ocho paquetes mixtos de financiamiento con proporción optima de 
crédito, inversión y subsidios, para fomentar la adopción de modelos agrosilvopastoril diseñados 
por la UICN.  

Restauración productiva del paisaje

Algunos beneficios
del arbolado urbano son:

Las áreas verdes
pueden reducir

los índices de crimen
y violencia.

Propician hábitat,
alimento y protección
para la flora y fauna.

Reducen propensidad
al estrés, infartos cardiacos

y cáncer de piel.

Cada árbol capta más
de 16,000 litros

de agua anuales.

Reducen hasta 8oC
la temperatura urbana.

Un solo árbol absorbe
hasta 150kg de CO2 al año.
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Al mejorar la transparencia del sector forestal 
estamos contribuyendo con el combate a la 
deforestación y el acceso a la información, y para 
ello desarrollamos tres proyectos:

1) Un análisis de la dinámica del cultivo de 
aguacate y su relación con la deforestación en 
México en el que exploramos las características y 
el impacto del controvertido producto. 

México es el mayor productor de aguacate 
en el mundo, la falta de transparencia y los 
contextos económico y sociopolítico propician 
la deforestación y degradación ambiental de los 
bosques mexicanos a través de la expansión de 
este cultivo. 

Por lo que urge una cadena de sustentabilidad libre 
de deforestación en la que participen el gobierno 
y la industria aguacatera que asegure que no se 
sigan perdiendo más hectáreas de bosque.

2) Gracias a la Iniciativa para el Fortalecimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(IFOSC) del 2016, promovida por la Cooperación 
Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ), la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a través de la Dirección 
General de Vinculación con las Organizaciones 
de la Sociedad Civil (DGVOSC),   desarrollamos 
el proyecto “Promoviendo e implementando la 
transparencia proactiva en la CONAFOR”. 

* Publicamos el estudio “Transparencia Proactiva 
para la Información Forestal”, un documento 
que presenta un diagnóstico detallado de la 
transparencia y datos abiertos de los elementos 
que componen el Sistema Nacional de Información 
Forestal (SNIF), y que promueve una propuesta 
con participación ciudadana que permita la 
definición de contenido socialmente útil que va 
más allá de lo que indica la ley forestal.

Transparencia en el sector forestal

• Elaborar un documento para presentar a la banca de desarrollo sobre criterios de Responsabilidad 
Social Empresarial adoptados en México y de los criterios de elegibilidad para beneficiarios de 
productos financieros “verdes” otorgados por la banca de desarrollo rural. Incluye una propuesta 
para incorporar criterios de sustentabilidad en los comités de evaluación de crédito, fondos de 
inversión, otorgamiento de garantías y de subsidios tecnológicos en la Banca de Desarrollo, así 
como en sus reglas y criterios de operación. 
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3) Realizamos solicitudes de información sobre el 
pago de derechos de trámites forestales realizadas 
ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) durante el primer semestre 
de 2018. Para consultar los resultados puedes dar clic 
en el siguiente link https://docs.wixstatic.com/ugd/
b1748a_7588aa93438f40498dbabba5a3d83ded.
pdf

Testimonio:

Reforestamos México ha contribuido sensiblemente a la generación de propuestas de instrumentos 
que facilitan la implementación de políticas públicas intersectoriales con enfoque en reducir la 
deforestación y promover la restauración productiva del paisaje. Con su aporte se desarrollaron 
modelos productivos y paquetes tecnológicos que facilitarán el diseño de esquemas de financiamiento 
integrados y la alineación de subsidios del sector forestal y agropecuario en apoyo a la agenda de 
REDD+ y de iniciativas globales de restauración como el Bonn Challenge y la Iniciativa 20x20. Se 
espera que estas acciones, junto con la identificación de instrumentos financieros del sector privado y 
banca de desarrollo, permitan integrar el financiamiento público y privado para promover la inversión 
en paisajes productivos sustentables en México. Bajo este contexto, Reforestamos México es un actor 
y aliado imprescindible para lograr el cumplimiento de este objetivo. 

Silvio Simonit - Coordinador operativo en México de la UICN.

* Presentamos el proyecto “Promoviendo e implementado la  transparencia  proactiva  en CONAFOR”    
  donde se llevó a cabo la socialización del estudio y el lanzamiento del prototipo del nuevo SNIF. 

Taller con miembros de la sociedad civil y academia que permitió 
identificar las principales necesidades y la información 

útil para los usuarios del sector forestal.

En alianza con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), 

promovimos la capacitación de servidores públicos de las 32 
gerencias estatales de CONAFOR en temas de los beneficios de 

la transparencia proactiva.

https://docs.wixstatic.com/ugd/b1748a_7588aa93438f40498dbabba5a3d83ded.pdf 
https://docs.wixstatic.com/ugd/b1748a_7588aa93438f40498dbabba5a3d83ded.pdf 
https://docs.wixstatic.com/ugd/b1748a_7588aa93438f40498dbabba5a3d83ded.pdf 
https://docs.wixstatic.com/ugd/b1748a_7588aa93438f40498dbabba5a3d83ded.pdf 
https://docs.wixstatic.com/ugd/b1748a_7588aa93438f40498dbabba5a3d83ded.pdf 
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Ecatzingo Co-Diseño Rural Sostenible

3.2 Desarrollar alianzas para la implementación 
de proyectos replicables y escalables

Testimonio: 

“La colaboración entre instituciones públicas y la sociedad civil es de suma importancia para la 
generación de conocimiento público en torno a las problemáticas del sector forestal. Por ello, es que 
la  aplicación de esquemas de Transparencia Proactiva resultan fundamentales para transformar 
datos e información altamente técnica y especializada para lograr su comprensión, aprovechamiento y 
explotación por parte de la ciudadanía con miras a optimizar su toma de decisiones respecto al sector”.

Ricardo Valencia Lara – Director de Transparencia del INAI.   

Derivado de los efectos del sismo del 19 de septiembre de 2017, Reforestamos en alianza con Banco 
Santander México, Telar Social México y otras organizaciones, apoyó el proyecto de reconstrucción: 
“Ecatzingo Co-Diseño Rural Sostenible”, en beneficio de 44 familias del municipio ubicado a las faldas 
del volcán Popocatépetl. 

El objetivo del proyecto fue contribuir a la autogestión sostenible de familias afectadas, a través del 
desarrollo participativo y el co-diseño comunitario para el mejoramiento de la habitabilidad, la estructura 
educativa y la acupuntura social al 2021.

En el rubro de habitabilidad se realizaron 10 construcciones asistidas  para casa habitación, 1 pie de 
casa con sistemas de madera o sistemas mixtos, mientras que para escuelas se realizaron 7 aulas 
temporales desmontables que beneficiaron a 280 niñas y niños de forma directa y a más de 2,800 de 
forma indirecta.

El proyecto se desarrolló en Ecatzingo de Hidalgo localizado al extremo sur de la parte oriental del 
Estado de México. Al ser ésta una comunidad forestal, nuestro interés fue más allá de apoyar en la 
reconstrucción de la infraestructura afectada; apoyamos las actividades económicas de la comunidad 
a través de la activación de su aserradero y del manejo sostenible de su bosque. 

LOGROS

• Sumamos fuerzas para organizarnos en alianza con otras 5 organizaciones para apoyar a la 
reconstrucción (Dellekamp Arquitectos, Ecoambientes Mexicanos, La Casa de Rosa, Centro y 
Proteak). 

• A lado de nuestros aliados encontramos sistemas de construcción estructural con madera, con lo 
que buscamos posicionar el uso de este material en el sector de la construcción. 

• Iniciamos el contacto entre ejidatarios de Ecatzingo con la Unión Nacional de Organizaciones 
de Forestería Comunal (UNOFOC), para propiciar intercambios de conocimiento y facilitar que 
se avance correctamente en la activación de las actividades forestales maderables mediante la 
creación de la Unión para el Desarrollo Forestal y Agropecuario del Valle de México (UDEFAM).
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Gracias al apoyo de Santander y sus cuentahabientes estamos trabajando con trece localidades cercanas 
a la zona de los volcanes para conformar la Unión para el Desarrollo Forestal y Agropecuario del Valle 
de México SPR de RL de CV (UDEFAM). Nuestro trabajo, además de ayudar a las comunidades a 
constituirse legalmente, ha consistido en brindar capacitaciones acerca de la certificación internacional 
FSC®, desarrollo empresarial, fiscal y legal, acciones globales como los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), estrategias de comunicación, entre otros.

Acciones forestales para la reactivación de la economía local y 
fortalecimiento de comunidades en la zona oriente del EDOMEX: 
Unión para el Desarrollo Forestal y Agropecuario del Valle de 
México (UDEFAM).
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Mejores Alianzas, Mejores Bosques (MAMB)
En el séptimo aniversario de la iniciativa Mejores Alianzas Mejores Bosques, Reforestamos generó 
alianzas estratégicas con distintos sectores de la sociedad (Gobierno, Jóvenes, ONG, Comunidades 
y Empresas) para trabajar de manera conjunta, ayudando a las empresas a generar acciones de 
responsabilidad social enfocadas al cuidado y mantenimiento de los bosques de México, favoreciendo 
su restauración bajo un enfoque de sustentabilidad.

Desde 2011, participamos con más de 97 mil voluntarios de 148 instituciones, en los que se intervinieron 
más de 10,800 hectáreas de bosques, plantando más de 2 millones de árboles y llevando a cabo 
acciones de restauración en 16 estados del país: Aguascalientes, Baja California, Ciudad de México, 
Colima, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana 
Roo, San Luis Potosí, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 

Tan sólo en 2018 participamos con 17 mil 425 voluntarios de 76 instituciones, y contamos con la 
participación de 34 brigadas forestales que cuentan con 506 integrantes en 34 ejidos, los cuales dan 
continuidad a los trabajos de restauración. También en 2018, el programa Mejores Alianzas Mejores 
Bosques generó 714 empleos temporales beneficiando de manera indirecta a 3,213 personas.

Testimonio:

“Con Reforestamos realizamos una visita a Villa del Carbón, Estado de México, para tener un panorama 
más amplio del aprovechamiento forestal. El 19 de abril del 2018, asistimos seis comunidades y ejidos de 
la región oriente del Valle de México. Gracias a estos encuentros, los cuales resultaron muy productivos 
para nosotros, surgió la idea de organizarnos y poder salir adelante”.

Rosario Benítez Abad - Presidente del comisariado de Bienes Comunales de San Pedro Ecatzingo 
durante el periodo del 2015 al 2018.
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Además, se impulsaron Proyectos Productivos de emprendimiento social, generando empleos directos 
en ocho ejidos, en tres Áreas Naturales Protegidas de carácter federal, en temas de ecoturismo, 
artesanías de acícula de pino, apicultura, invernaderos comunitarios, conservas y licores de frutas, 
Centro de Acopio Comunitario para el manejo de residuos y producción de laurel silvestre.

Desde septiembre de 2015 Reforestamos ha colaborado con FSC® México (Forest Stewardship Council) 
con el fin de incrementar el manejo forestal certificado, así como para promover la certificación de 
cadenas de custodia. Hasta diciembre de 2018, Reforestamos contribuyó, junto con otros actores -OSC, 
gobierno, sector privado- en la certificación forestal de 33 ejidos, comunidades y pequeños propietarios, 
derivando en un impacto positivo en 464 mil 425 hectáreas. Gracias a las acciones conjuntas entre 
FSC® y Reforestamos se ha logrado posicionar a México en el tercer lugar -con 1,320,570 hectáreas- 
de los 19 países de América Latina que cuentan con certificación de buen manejo forestal.

Asimismo, como parte de la alianza con FSC®, en septiembre de 2018 colaboramos en la realización del 
Encuentro Nacional de la Comunidad FSC® México a la par de la celebración del “FSC® Friday” en 80 
países. En el evento en México donde participaron más de 180 personas provenientes de 15 estados de la 
república mexicana y de 5 países (comunidades, ejidos, productores, industrias, empresas, entidades de 
gobierno, ONG), se impartieron ponencias acerca de la industria, el comercio, el consumo responsable 
y el mercado global además de un panel sobre empresas forestales comunitarias. Colaboramos así 
a impulsar una estrategia para posicionar al FSC® en México como una herramienta para garantizar 
bosques para todos, para siempre.

Trabajamos para promover la Certificación 
Internacional FSC® en favor del manejo forestal 
sostenible
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La Agencia Para el Desarrollo Empresarial 
Forestal (ADEF): Cierre de actividades

Como parte de nuestras alianzas para posicionar la certificación forestal, realizamos dos talleres en 
alianza con la Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal A.C. (UNOFOC):

El primer taller se realizó en el Ejido Coatepec, en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) al que asistieron más 
de 145 personas de 13 comunidades y ejidos de la región.

El segundo taller se realizó en Toluca de Lerdo, México, junto con la Protectora de Bosques Gobierno del 
Estado (PROBOSQUE), en donde participaron más de 222 personas pertenecientes a 14 comunidades, 
35 ejidos y 3 industrias de diversas regiones del Estado de México.

Desde 2013, la Agencia para el Desarrollo Empresarial Forestal (ADEF) fue una de las iniciativas de 
Reforestamos con presencia en las comunidades rurales del sureste mexicano.

A finales de 2018, decidimos cerrar esta etapa en la historia de Reforestamos México, dejando múltiples 
y valiosos aprendizajes que sin duda nos ayudarán a seguir trabajando por nuestros objetivos en esta 
zona del país.  

La ADEF ha desarrollado actividades para vincular actores estratégicos, así como realizar 
acompañamiento a personas del medio rural para que adquieran competencias empresariales y de 
desarrollo humano, todo ello con el fin de impulsar el desarrollo de empresas rurales sostenibles.
En 2019 seguiremos trabajando con sus beneficiarios, dando acompañamiento a los mismos a través 
de los proyectos sociales de la iniciativa “Mejores Alianzas, Mejores Bosques”.

Entre los principales logros de la ADEF, podemos enunciar:  

• Incidencia en 9 comunidades forestales de la Península de Yucatán
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3.3. Fomentar la innovación, emprendimiento 
e inversión en el sector forestal 

Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios 
(AMEBIN)

La generación de información para la toma de decisiones no se limita al sector público, también hemos 
incursionado en iniciativas dirigidas al sector privado, al respecto, A través de uno de los grupos de 
trabajo de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios iniciamos, junto con la Agencia Alemana 
de Desarrollo (GIZ), la implementación del Protocolo de Capital Natural con cinco empresas (Banorte, 
Bimbo, Citibanamex, Proteak y Walmart México) para identificar impactos y dependencias de sus 
negocios en relación al capital natural; estas empresas serán las primeras en implementar este 
Protocolo en México.

En 2018, terminó el periodo de Reforestamos al frente del Secretariado de la Alianza, en representación 
de las ONG miembro, en el cual desde 2016 tuvimos el gusto de compartirlo con Citibanamex y Proteak, 
como representantes de los miembros del sector privado.

Expo Forestal 2018 
En octubre, participamos en la Expo Forestal 2018, que tuvo lugar en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 
El objetivo de la exposición es dar a conocer las tendencias del sector, intercambiar información, 
conocimientos, desarrollos y tecnologías, y ser la plataforma de negocios nacional e internacional del 
sector de manera bienal. Uno de los eventos que realizamos junto a CONAFOR, fue el Campus Expo 
Forestal, en la que tuvimos varios stands con 16 proyectos que fueron presentados por 42 estudiantes 
y asesorado por un docente cada uno. El último día de la Expo, los estudiantes tuvieron la oportunidad 
de presentar sus emprendimientos durante la celebración del Día de la Juventud en la Expo Forestal 
2018.  Por último, realizamos un taller para empresas forestales en colaboración con SVx y ESMEX.

• 11 emprendimientos desarrollados con ejidos forestales, entre los que destacan la apicultura 
orgánica, los productos alimenticios derivados del árbol de ramón, la producción de carbón vegetal 
o las artesanías con madera certificada FSC®.

• Fortalecimiento de competencias y habilidades empresariales y de desarrollo humano para 109 
beneficiarios directos de ejidos forestales, cuyo impacto indirecto fue para 662 personas de sus 
comunidades. 

• Se aseguraron 22,064 hectáreas bajo manejo forestal sostenible.

• Se propició la restauración productiva de 107 hectáreas con emprendimientos sostenibles.



16

Ganadores 
de la edición 

2018

Joven Emprendedor Forestal Latinoamérica

Hemos mantenido el certamen “Joven Emprendedor Forestal” (JEF) en progreso y crecimiento desde 
hace cinco años. Con él buscamos identificar y estimular a las Universidades de Latinoamérica para 
generar talento emprendedor, y buscamos incidir en la creación de empresas forestales responsables 
y competitivas.  En 2018 lanzamos, en alianza con la Asociación para la Investigación y el Desarrollo 
Integral (AIDER), el certamen JEF para Perú. Con las acciones del 2018 acumulamos ya 65 universidades 
visitadas en Latinoamérica y más de 6 mil estudiantes capacitados, logrando así incidir en once países

En la edición 2018 de Joven Emprendedor Forestal se presentaron 145 propuestas diferentes y 
participaron más de mil 200 jóvenes, de 10 países (Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú, y México). En esta edición los ganadores de la categoría 
México, quienes también ganaron la categoría de Latinoamérica, fue el equipo del emprendimiento 
“Turboresinador”, del Instituto Superior del Valle de Morelia, quien creó un dispositivo para extraer resina 
en árboles de pino. El equipo ganador de la categoría Centro y Sudamérica fue “Horizon”, formado por 
estudiantes de las instituciones: Universidad Federico Santa María, Universidad de Chile, Centro de 
formación técnica DUOC, Universidad Adolfo Ibáñez, que participaron con un Servicio de detección y 
monitoreo de incendios forestales.

El evento de premiación se llevó a cabo en la “Torre BBVA Bancomer”, instalaciones de uno de los 
principales patrocinadores de la iniciativa y además una de las instituciones comprometidas con apoyar 
el emprendimiento en jóvenes.

Fortalecimiento del Ecosistema Emprendedor 
Forestal 

En 2018, realizamos un proceso de co-creación, entre los sectores forestal y de emprendimiento, el 
objetivo fue construir una agenda que logré fortalecer el Ecosistema Emprendedor Forestal. Como 
resultado se definieron 3 líneas de acción prioritarias: 1) Desarrollar a un agente articulador para 
conectar  a los sectores forestal y de emprendimiento, y para sensibilizar acerca de la importancia de 
los emprendimientos forestales; 2) Capacitar a los emprendedores forestales en temas relacionados 
al manejo de la empresa y su modelo de negocio; y 3) Generar nuevos mecanismos para reducir la 
brecha de financiamiento que afecta a las empresas forestales.
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3.4. Empoderamiento Ciudadano para la acción

Presente Sostenible

1. Hacer realidad los principios de la democracia participativa, cumpliendo con la ley cuando mandata 
el establecimiento de espacios de participación para la sociedad civil, dando fuerza a los consejos 
consultivos vigentes, obedeciendo a sus mandatos y construyendo una relación democrática con la 
ciudadanía. Es necesario que las decisiones sobre el territorio y los recursos naturales se tomen con la 
participación de los diferentes sectores y con su corresponsabilidad.

2. Romper con el trabajo basado en un enfoque sectorial, para empezar a trabajar con un verdadero 
enfoque territorial, desde todas las áreas de la administración pública federal, desde el fomento 
productivo y la conservación de la naturaleza hasta la seguridad pública de las zonas rurales. El diseño 
institucional debe estar enfocado en alcanzar el desarrollo sostenible de manera articulada entre las 
diferentes áreas de la administración pública.

3. Impulsar una reforma del marco jurídico a todos los niveles, para garantizar una gestión sostenible 
de los recursos naturales, incorporando las demandas de la sociedad civil, respetando los derechos 
humanos y de los pueblos indígenas, y contribuyendo a fortalecer la gobernanza del país. 

4. Hacer propios los principios de gobierno abierto, fortaleciendo la transparencia y el acceso a la 
información pública, generando y compartiendo información y datos que sean útiles, oportunos, 
exhaustivos en sistemas de información conectados entre sí, así como accesibles para todos.

Los documentos y organizaciones firmantes se pueden consultar en https://presentesostenible.org/

Convencidos de que, con democracia participativa, colaboración institucional, enfoque territorial, 
leyes para la gestión responsable de los recursos naturales y un gobierno abierto podemos alcanzar 
el desarrollo sostenible de México, durante 2018 promovimos la iniciativa “Presente Sostenible”. En 
conjunto con otras organizaciones sociales construimos una agenda para garantizar que el sector 
ambiental estuviera presente en el proceso electoral federal y así establecer prioridad del tema en 
las políticas públicas del nuevo gobierno. Con esta iniciativa buscamos incidir en la agenda de los 
candidatos a la presidencia para que incorporaran el tema ambiental en sus plataformas electorales.

A la iniciativa se sumaron 50 organizaciones ambientales, que comparten la idea que el Desarrollo 
Sostenible solo podrá ser posible si empezamos a:

https://presentesostenible.org/
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Tercera Cumbre Ciudadana

Los cuatro candidatos a la Presidencia de la República suscribieron las propuestas ambientales 
de la Cumbre, para ver la agenda completa de la Cumbre Ciudadana se puede consultar en                                     
https://cumbreciudadana.org.mx/, misma que se compone de siete ejes:

Parte de ese esfuerzo fue la inclusión de un eje en temas ambientales en la agenda de la “Tercera 
Cumbre Ciudadana” en donde solicitamos, en conjunto con las 379 organizaciones involucradas, a los 
candidatos presidenciales -incluido el actual Presidente Andrés Manuel López Obrador- alcanzar el 
desarrollo sostenible a través de una democracia participativa, colaboración institucional con enfoque 
territorial, leyes para la gestión sostenible de los recursos naturales y un gobierno abierto para una 
mejor toma de decisiones en el territorio.

1. Ambiente en el desarrollo sustentable 
2. Cohesión comunitaria y desarrollo participativo 
3. Derechos humanos 
4. Educación de calidad 

5. Fortalecimiento de las organizaciones de la   
    sociedad civil 
6. Justicia 
7. Seguridad

Testimonio Cumbre Ciudadana

“Pude observar de cerca el rol que jugó Reforestamos México A.C. en la Tercera Cumbre Ciudadana y 
constatar su proactividad, profesionalismo, ecuanimidad y generosidad. Además de ser la organización 
que asumió la responsabilidad de crear y facilitar un eje sobre Ambiente en el desarrollo sostenible, 
continuamente procuró crear puentes y sinergias con otros ejes temáticos y con las organizaciones, 
colectivos y movimientos que los integraban. Como aliadas y pares de Reforestamos constatamos el 
interés compartido en incidir desde la ciudadanía en la conformación de políticas públicas participativas, 
democráticas, territorializadas y sostenibles”.

Suhayla Bazbaz - Directora General de Cohesión Comunitaria e Innovación Social

https://cumbreciudadana.org.mx/
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Red de Organizaciones Juveniles por el 
Ambiente (Red OJA)
La Red OJA busca que las juventudes interesadas en temas ambientales y forestales generen un vínculo 
entre organizaciones, dependencias e iniciativa privada para fortalecer, multiplicar y profesionalizar las 
actividades ambientales-forestales mediante mecanismos y herramientas innovadoras que permitan 
lograr un impacto de lo local a lo global, transcendiendo en el tiempo. 

En este 2018, se llevo a cabo el Segundo Encuentro de Organizaciones de Jóvenes por el Ambiente 
“Conectividad, 2018” donde participaron 160 personas de cinco estados de la República, en cuatro 
sedes de Zapopan y Guadalajara, Jalisco. Fueron cerca de 230 minutos de paneles, 490 minutos de 
conferencias magistrales, 670 minutos de talleres y 220 minutos de trabajo en común. 

Visión Forestal y Centinelas del Tiempo 
2019 / Registro de árboles majestuosos

En el marco de los XVI años de Reforestamos, 
se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación del 
Concurso Nacional de Fotografía “Visión Forestal 
y Centinelas del Tiempo 2018”, en el Palacio 
de los Condes de San Mateo de Valparaíso de 
Citibanamex, siendo la octava edición de concurso 
para Reforestamos y la tercera ocasión que se 
realiza en alianza con la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR)

. 

En esta edición, el concurso se llevó a cabo 
a través de una plataforma digital donde los 
participantes registraron sus fotografías en línea; 
sin embargo, siguió vigente la entrega tradicional 
a domicilio para las personas que así lo prefirieron. 
En esta ocasión se tuvo la oportunidad de registrar 
un máximo de 25 fotografías por participante, 
comprendidas en sus diferentes categorías: 
Acciones Forestales, Paisaje Forestal, Árboles 
Urbanos, Árboles Rurales y Árboles Silvestres.  
El resultado final alcanzó un total de 4 mil 476 
fotografías, desglosadas de la siguiente manera:
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Toda la información referente al certamen de fotografía se encuentra disponible en:                                                               
https://centinelasdeltiempo.org/ 

También, un año más, ligado a esta iniciativa de fotografía, actualizamos el registro de árboles 
majestuosos que existen en México, para fomentar una cultura de respeto, cuidado y admiración 
por los ejemplares de árboles más significativos por alguna característica que los hace únicos. 
La plataforma con el registro e información de cada árbol ese encuentra disponible en la web                                                                            
https://www.arbolesmajestuososdemexico.org/. El registro cuenta ya con más de 4 mil ejemplares, y 
tiene disponible un sistema de georreferenciación sobre el mapa, fotografías e información de cada 
árbol.

https://centinelasdeltiempo.org/
https://www.arbolesmajestuososdemexico.org/
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Alianza Mexicana por la Biodiversidad (AMB)  
• Durante el 2018 la Alianza sumó 14 organizaciones más, pasando de las 14 fundadoras que 

participaron en su integración, a 24.

• Se construyó el sitio web de la Alianza para la difusión de contenidos en materia de biodiversidad y 
del Convenio sobre la Diversidad Biológica alianzamexbiodiversidad.org.  

• A través de un boletín de prensa, se lanzó públicamente a la Alianza el 22 de mayo, en el marco del 
Día Internacional de la Biodiversidad.

• Se tuvo una reunión durante el periodo de campañas electorales con Josefa González-Blanco, 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, en la que se presentaron propuestas que 
promuevan la conservación y uso sostenible de la biodiversidad en México. 

• La Alianza presentó su experiencia en el taller internacional “Avances en la integración de la 
biodiversidad”, organización por la Conabio.

• La integración de la Alianza y la labor que ha realizado se presentó como estudio de caso para el 
Sexto Informe Nacional del gobierno mexicano ante el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

• Del 22 de mayo al 4 de octubre se realizó la serie de webinarios formativos “Rumbo a la COP14 del 
Convenio sobre la Diversidad Biológica”, con participación de ponentes especialistas en los temas y 
negociadores del gobierno mexicano, así como público de OSC y academia.

• La Alianza logró que, por primera vez, la delegación oficial mexicana que participa en las 
negociaciones del CDB integrara a representantes de la sociedad civil bajo un proceso abierto 
facilitado por la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, por lo 
que integrantes de la rede participaron en la COP14 que se llevó a cabo en Egipto.

• Durante dos años Reforestamos fungió como la Secretaría Técnica y a finales de 2018 pasamos la 
estafeta a dos organizaciones, Legado Sustentable y WWF, quienes ahora serán responsables de 
dar seguimiento a la Alianza.

Foto: Reunión de la Alianza con Josefa González- Blanco
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Foto: Valeria Cruz de WWF México con parte de la delegación oficial mexicana
en la COP14 de Egipto

Testimonio

 “Una de las claves para la conformación y funcionamiento de la AMB en su primera etapa, fue el 
trabajo de la Secretaría técnica asumida por Reforestamos México. Ello requirió tiempo, dedicación 
y una combinación de cualidades del personal responsable de dicha Secretaría, indispensables para 
motivar la participación y el compromiso de las OSC integrantes”.

Jorge Carbajal - Ex integrante del Proyecto 89477 del PNUD en México.

Comité Mexicano de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (CM UICN) - FORO UICN 

En el marco de la celebración de los 70 años 
de la fundación de la Unión Internacional para 
la Conservación de la Naturaleza (UICN), y 
con el apoyo de American Express, lideramos 
la realización del primer Foro Mexicano de la 
UICN. Por primera vez, la comunidad UICN, 
invitados especiales y personas interesadas en la 
conservación de las especies y en las soluciones 
basadas en la naturaleza se reunieron en México. 

Así, 400 asistentes, 87 ponentes y más de 15 
organizaciones de la sociedad civil dialogaron, 
compartieron y escucharon las labores del 
Secretariado y de las diferentes comisiones. 
Con este Primer Foro Mexicano nuestro Director 
General, Ernesto Herrera, concluyó su periodo 
de cuatro años en la Presidencia del capítulo 
México de la UICN, y entregó una organización 
comprometida a continuar con los trabajos de 
conservación en el país.
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Con apoyo de Grupo Bimbo, renovamos la señalización del Parque Nacional Desierto de los Leones, 
uno de los bosques urbanos más icónicos de la Ciudad de México. Instalamos 256 letreros ubicados 
en senderos y espacios de uso común para informar y concientizar a los visitantes del bosque en 
temas de la historia del ex convento de los Carmelitas descalzos y, en temas educativos ambientales 
relacionados al sitio.

Señalización del desierto de los leones  

En 2018, Reforestamos sumo esfuerzos con 77 empresas que invirtieron recursos y más de 17 mil 405 
voluntarios para reforestar 137.4 hectáreas de bosques y apoyar en la conservación de 5 mil  hectáreas 
en ecosistemas forestales de México. Para motivar a que el sector privado vaya más allá en su relación 
con los bosques, lanzamos los Premios que coloquialmente llamamos “Bóscares”, para identificar y 
reconocer a aquellas empresas con iniciativas relacionadas al Combate a la Deforestación; el Fomento 
al Manejo Forestal Sustentable; Contribución a la Restauración; Arborización Urbana; Impulso al 
Emprendimiento Forestal; Fortalecimiento de Plataformas de Colaboración; Promotor de la Causa y; 
Aliados del Año.

4. Desarrollo institucional 

4.1 Reconocimiento Anual a Empresas 
y entrega de Bóscares.
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4.2 Comunicación

De 62,103 a 

66,114 seguidores.

De 19,449 a 

19,975 seguidores.

De 1,079 a 

1,800 seguidores.
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• Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2018 por parte de Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). 

• Premio CLARES a la Responsabilidad Social 2018, por parte del Centro Latinoaméricano de 
Responsabilidad Social de la Universidad Anáhuac. 

• Premio Ganar-Ganar al mejor caso de Responsabilidad Social Corporativa.

• Great Place To Work 2018.

• Acreditación en Institucional y Transparencia 2018-2020 del Centro Mexicano de la Filantropía 
(CEMEFI).

4.3 Reconocimientos y premios
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Gobierno

• Secretaría de Relaciones Exteriores
• CONAFOR Comisión Nacional Forestal
• CONAFOR Comisión Nacional Forestal Gerencia Estatal Jalisco
• CONABIO Comisión Nacional Para El Conocimiento Y Uso De La Biodiversidad.
• CONANP Dirección Regional Occidente Y Pacífico Centro.
• CONANP Dirección Regional Norte y Sierra Madre Oriental
• CONANP Dirección Regional Península de Yucatán Y Caribe Mexicano 
• CONANP Dirección Regional Centro Y Eje Neovolcánico 
• FIPRODEFO Fideicomiso para la Administracion del Programa de Desarrollo 
• Municipio de Mérida, Yucatán 
• Municipio de Querétaro  
• Municipio de Zapopan.
• Organismo Público Descentralizado Bosque la Primavera
• Parque Nacional El Cimatario. Querétaro.
• Parques y Convenciones del Estado de Puebla
• Secretaría de Desarrollo Sustentable de Yucatán 
• Protectora de Bosques del Estado de México
• Secretaría de Ecología Y Medio Ambiente de Quintana Roo 
• Secretaría de Medio Ambiente Y Ordenamiento Territorial del Estado De Guanajuato 
• Secretaría de Sustentabilidad Medio Ambiente y Agua del Estado De Aguascalientes
• Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de Colima
• Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México
• Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental del Estado de San Luis Potosí
• Secretaría del Agua y Medio Ambiente del Estados De Zacatecas
• Secretaria de Medio Ambiente Cambio Climático y Desarrollo Territorial del Estado de Michoacán
• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.

Parques Urbanos

• Centro Ecológico de Los Cuartos Aguascalientes
• Ecoparque Metropolitano Puebla
• Ecoparque Zacatecas
• Parque Nacional Molino De Las Flores Texcoco
• Parque Naucalli Estado De Mexico
• Parque Tezozómoc Azcapotzalco
• Parque Tangamanga San Luis Potosí

Organizaciones Juveniles

• ASODES. Asociación para el desarrollo comunitario y organizaciones
• BACAB A.C.
• CAP. Consultorio de Arquitectura Práctica
• Centro Ecológico Los Cuartos. Fundación Miguel Ángel Barberena Vega A.C
• Chaupea Chapino Unido por el Ambiente
• Colectivo Bioambiental

Agradecimientos



• Colectivo Coarte Chiapas
• Colectivo Energía Tierra
• Colectivo Pies Sobre La Tierra 
• Colectivo Ursus Natura
• Ecoeduca A.C.
• Ecolider
• Ecopil  A.C.
• Epicentro Inefable A.C.
• Fisac, A.C.
• Guardianes Del Bosque
• Líderes Socialmente Ambientales A.C.
• Los Macuiles Copalita SPR de RL 
• Magiam Natura S.C.
• Mevs Ambiente
• Moja A.C. Movimiento de Jóvenes por el Agua
• Nativa Sostenibilidad A.C. 
• Paso Verde A.C. Proyectando un Ambiente y Sociedad Verde AC.
• Plan Bioma 
• Querétaro Ecomaxei
• Recrea Tu Mundo Sas  De CV Red de Educación Para la Conservación y Restauración del 

Ambiente
• Red ACBIC. Alianza para la Conservación Biológica e Identidad Cultural
• Redes Verdes A.C.
• Reforestación Sierra de Guadalupe
• Ruta Del Clima A.C.
• Tequila Vivo
• Tlamaya
• Tto International Project

Ejidos y Brigadas Forestales Comunitarias

• Nuevo Becal. Campeche: 
• San Juan de las Huertas. Estado de México
• San José Contadero. Estado de México
• San Miguel Oxtotilpan. Estado de México
• Santa María del Monte. Estado de México
• Loma Alta, Estado de México
• La Comunidad. Estado de México
• San Antonio de los Albarranes. Estado de México
• San Francisco Magú. Estado de México
• San Martin Cuautlalpan. Estado de México
• La Primavera. Jalisco
• San Agustín. Jalisco
• Huaxtla. Jalisco
• Emiliano Zapata. Jalisco
• Comunidad Indígena de Tzitzio. Michoacán
• Laguna De Sánchez. Nuevo León 
• El Pajonal. Nuevo León
• La Barreta. Querétaro
• Tres Garantías. Quintana Roo



• Ucum. Quintana Roo
• Nohbec. Quintana Roo
• El Estanco. Guanajuato
• Cuenca La Soledad. Guanajuato

Sector Privado y otros aliados

DONANTES 2018

• AEROVIAS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.
• AFI ESCUELA, S.A. DE C.V.
• AFRICAM S.A. DE C.V.
• ALEJANDRO TREVIÑO DÍAZ
• ALTERNARE A.C.
• AMERICAN EXPRESS COMPANY (MÉXICO) S.A. DE C.V.
• ANA MARÍA BUSTAMANTE ORTIZ
• ANA PAULA MARGAIN LEÓN
• ANFITRIONES NACIONALES APR, S.A. DE C.V.
• ANMARK ESTRATEGIA Y DESARROLLO S.C.
• AP&H COMMUNICATION GROUP SA DE CV. (TELE URBAN)
• ARTURO CASO
• AVERY DENISSON
• AYRTON PADILLA RIVERA
• BANCO DEL BAJIO S.A.
• BBVA BANCOMER SA INSTITUCION DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
• BEATRIZ CECILIA AGUILAR VALDEZ
• BELIZE AUDUBON SOCIETY
• BENJAMIN RIVERO CRUZ
• BIMBO, S.A. DE C.V.
• BOLSA MEXICANA DE VALORES S.A.B. DE C.V.
• BRENDA DANIELA CÁRDENAS LUNA
• BRENDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
• CARGILL DE MÉXICO, S.A DE C.V.
• CASANDRA GAONA MORGADO
• CELIA FERNÁNDEZ VELA
• CEMEX CENTRAL S.A. DE C.V.
• CEMEX S A B DE C V
• CENTRAL DE ALARMAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• CENTRO DE TRANSPORTE SUSTENTABLE DE MÉXICO, A.C
• CENTRO LATINOAMERICANO DE GESTIÓN AMBIENTAL A.C.
• CENTRO MEXICANO DE DERECHO AMBIENTAL, A.C.
• CENTRO MEXICANO PARA LA FILANTROPÍA, A.C.
• CHUBB SERVICIOS MEXICO S.A. DE C.V.
• CIENA MÉXICO, S.A. DE C.V.
• CLAUDIA ESCOBAR GALVIS
• CLAUDIA VILLA GÓMEZ
• CM INTERACTIVE S.A. DE C.V.
• COCA COLA FEMSA
• COMISIÓN DE EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN
• CONSULTORA 414 S.A DE C.V.



• CONSULTORES EMPRESARIALES DE ALTO RENDIMIENTO SOCIEDAD CIVIL
• COOPERATIVA AMBIO S.C. DE R.L.
• COPPEL, S.A. DE C.V.
• CÓRDOVA PLAZA S.A. DE C.V.
• CORPORATIVO LA MODERNA, S.A DE C.V.
• COSTASALVAJE AC
• CYNTHIA AKEL PUGA
• DANIEL RODRÍGUEZ BORLADO
• DANIELA RUBIO
• DATA IQ SA DE CV
• DE LA RIVA GROUP
• DE LA RIVA INVESTIGACIONES ESTRATEGIAS S.C.
• DEUTSCHE GESELLSCHAFT FUR INTERNATIONALE ZUSAMMENAREIT GIZ GMBH
• DOMINO PRINTING MÉXICO SA DE CV
• DUPONT S.A. DE C.V.
• EAM EVENTOS MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
• ECCO SERVICIOS DE PERSONAL, S.A. DE C.V.
• EDUARDO COTA CORONA
• ELVA IVONNE BUSTAMANTE MORENO
• EMBAJADA DE AUSTRALIA
• EMBAJADA DE LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA
• ERIK EDUARDO SARACHO AGUILAR
• ERNESTO HERRERA GUERRA
• ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE A.C.
• ESTEFANY LÓPEZ MURILLO
• FÁBRICA DE GALLETAS LA MODERNA, S.A. DE C.V.
• FEDERICO ALFONSO MÉNDEZ SÁNCHEZ
• FERNANDO MAYANI
• FERRING S.A. DE C.V.
• FINACCESS MÉXICO S.A. DE C.V. SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION
• FLEXTRONICS TECHNOLOGIES MEXICO S DE R.L. DE C.V.
• FOMENTO ECOLÓGICO BANAMEX, A.C.
• FOMENTO SOCIAL BANAMEX, A.C.
• FONDEADORA DE MÉXICO S.A.P.I. DE C.V.
• FONDO MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA A.C.
• FONDO PARA LA COMUNICACIÓN Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL A.C.
• FONDO PRO CUENCA VALLE DE BRAVO, A.C.
• FONDO UNIDO I.A.P.
• FORD DE MÉXICO
• FORTINET MEXICO S DE RL DE CV.
• FRANCISCO JAVIER GONZÁLEZ AYALA
• FUNDACIÓN BIÓSFERA DEL ANÁHUAC, A.C.
• FUNDACIÓN COCA-COLA, A.C.
• FUNDACIÓN DE APOYO INFANTIL GUANAJUATO A.C.
• FUNDACIÓN GENTERA A.C.
• FUNDACIÓN GONZALO RIO ARRONTE IAP
• FUNDACIÓN GRUPO LALA, A.C.
• FUNDACIÓN HSBC A.C.
• FUNDACIÓN MERCED A.C.
• FUNDACIÓN XIGNUX A.C.



• GAP-OLD NAVY
• GEORGINA MENDIOLA RAMÍREZ
• GREGORIO WENCESLAO APAN SALCEDO
• GRUPO ANIMA EFFERUS A.C.
• GRUPO FINANCIERO BANORTE
• GRUPO HOTELERO SANTA FE S.A.B. DE C.V.
• GRUPO RADIO FÓRMULA
• GRUPO RHA SECTOR S.A. DE C.V.
• GUSTAVO JIMÉNEZ VELÁZQUEZ
• HERNÁNDEZ TORRES FERNANDO
• HEWLETT PACKARD MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
• HITO S.A.P.I DE C.V.
• HOMBRE NATURALEZA A.C.
• HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.    
• IGNACIO JOSÉ MARCH MIFSUT
• ILEANA CONCISTRE BIONDOLILLO
• INES ARROYO QUIROZ
• INICIATIVA GEMI, A.C.
• INSTITUTO MEXICANO DE SOSTENIBILIDAD A.C
• INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN MESOAMÉRICA, A.C
• INTERNATIONAL INSTITUTE FOR ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT - IIED
• INVERSA INTEGRAL CH S.A. DE C.V.
• ITZEL ARENAS HIDALGO
• JAFRA MANUFACTURING S.A DE C.V.
• JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL DISTRIBUTION MEXICO S.R.L. DE C.V.
• JORGELINA JOVE KOSTANICH
• JOSÉ DE JESÚS CRUZ ARJONA
• JOSÉ GILBERTO CHÁVEZ LEÓN
• JUAN CARLOS EDER BARRÓN ANGELES
• JUAN CARLOS SÁNCHEZ OLMOS
• JULIANA RUEDA GONZÁLEZ
• KADENSA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.
• KAMINO TOURS SA DE CV
• KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU OFICINA DE REPRESENTACION EN MEXICO
• LABORATORIOS GROSSMAN S.A.
• LABORATORIOS LIOMONT, S.A. DE C.V.
• LOCKTON MEXICO, AGENTE DE SEGUROS Y DE FIANZAS S.A. DE C.V.
• LORENA COLETTA SALCEDO
• LUCIANA PRADERIO RUBIOLO
• LUIS URIEL CORREA VERA
• MA15 MANAGEMENT S.A. DE C.V.
• MAGALI DE VARAX
• MAGIAM NATURA S.C
• MARIA ANTONIA QUEVEDO ZARAMA
• MARÍA CAROLINA VÁZQUEZ GUADARRAMA
• MARÍA DEL CARMEN SALGADO
• MARIA DEL PILAR NEIRA ESCOBAR
• MARIA JOSE MORESCO
• MARTIN BONILLA DUSSAN
• MASNEGOCIO COM S.A.P.I. DE C.V.



• MAURICIO GONZÁLO RENDÓN MARTÍNEZ
• MINERVA DATA MÉXICO S.A. DE C.V.
• MIRNA SARAI FLORES CANO
• MISSION HILLS, S.A. DE C.V.
• MITSUBISHI ELECTRIC DE MÉXICO S.A. DE C.V.
• MOLINOS DEL SUDESTE, S.A. DE C.V.
• MORALES MARTINEZ JANET
• MUÑOZ VALENZUELA ROBERTO
• NATIONAL ARBOR DAY FOUNDATION
• NATURAM SEQUI, A. C.
• NISSAN MEXICANA
• NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. DE C.V.
• OCTAVIO ADOLFO KLIMEK ALCARAZ
• OLGA LUCIA HURTADO RESTREPO
• PAPELES CORRUGADOS, S.A. DE C.V.
• PATRICIA MANZANO FISCHER
• PELÍCULAS PLÁSTICAS, S.A. DE C.V.
• PEREZ MORALES KARLA ESTEFANIA
• PERKIN ELMER DE MEXICO S.A.
• PRAXAIR MÉXICO S DE R.L. DE C.V.
• PRICEWATERHOUSECOOPERS S.C.
• PRINT LSC COMMUNICATIONS S. DE R.L. DE C.V.
• PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA MODERNA, S.A. DE C.V.
• PRODUCTOS INTERNACIONALES MABE, S.A. DE C.V.
• PRODUCTOS MEDIX, S.A. DE C.V.
• PROFORESTAL A.C.
• PROMOTORA ACCSE S.A. DE C.V.
• PRONATURA MÉXICO A.C.
• PRONATURA PENÍNSULA DE YUCATÁN, A.C.
• PRONATURA SUR A.C.
• PROPIMEX S DE R L DE C V
• PROYECTO MIXTECA SUSTENTABLE A.C.
• RAÚL PADILLA CALDERÓN
• RESIDENCIAL ATLAS
• RODRIGO FERNÁNDEZ QUIROZ
• ROMERO PATIÑO JULIO CESAR
• ROSA MARIA GONZÁLEZ TORRES
• ROSAS MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
• SALVADOR IBARRA
• SANDRA PETRONE MENDOZA
• SANTANDER MÉXICO
• SANTIAGO GIBERT ISERN
• SCHNEIDER ELECTRIC
• SECRETARIA DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
• SELVA VIVA 3G S. A. DE R. L. DE C. V.
• SERVICIO Y SOPORTE EN TECNOLOGÍA INFORMÁTICA S.A. DE C.V.
• SERVICIOS AXTEL, S.A DE C.V.
• SERVICIOS BUNGE S.A. DE C.V.
• SERVICIOS GMAC S.A. DE C.V.
• SERVICIOS IGASAMEX S DE R.L. DE C.V.



• SERVICIOS PRINTPACK GUADALAJARA S.A. DE C.V.
• SERVICIOS SUNBEAM COLEMAN DE MEXICO S.A. DE C.V.
• SIEMENS GESA RENEWABLE ENERGY S.A. DE C.V.
• STEELCASE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
• TANIA ROMAN GUZMAN
• TERRACYCLE DE MEXICO, S.A. DE C.V.
• TETRA PAK, S.A. DE C.V.
• THE ASPEN INSTITUTE - ANDE
• THE UK ONLINE GIVING FOUNDATION
• THE RESOURCE FOUNDATION
• TURISMO Y CONVENCIONES S.A. DE C.V.
• UBER MEXICO TECHNOLOGY & SOFTWARE S.A. DE C.V.
• UNION INTERNACIONAL PARA LA CONSERVACION DE LA NATURALEZA
• UNION NACIONAL DE ORGANIZACIONES DE FORESTERIA COMUNAL A.C.
• UNITED PARCEL SERVICE MEXICO S.A. DE C.V.
• UNITED WAY WORLDWIDE 
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHAPINGO
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
• UNIVERSIDAD DE SONORA
• UNIVERSIDAD VERACRUZANA
• VÍCTOR HUGO REYNOSO ROSALES
• VINKOCAPITAL S.A. DE C.V.
• VOLUNTREK
• WORLD RESOURCES INSTITUTE
• XIGNUX CORPORATIVO, S.A. DE C.V.


