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Estimados amigos

Una de las mayores satisfacciones que nos dejó 2013 fue constatar el 
crecimiento que ha tenido nuestra organización luego de una década 
de vida. Como nunca antes, Reforestamos México está jugando un 
papel relevante en el destino de los bosques y selvas de nuestro país. 
En nuestro trabajo diario, percibimos que cada vez más actores 
comparten la convicción de que la permanencia de los bosques está 
ligada al bienestar de las personas que viven en ellos. 

Queremos tomar la oportunidad para presentar en estas páginas 
nuestra agenda. Ésta se compone de nueve temas que entendemos 
como las piezas de un rompecabezas que se alinean al objetivo de 
alcanzar la competitividad y sustentabilidad de los bosques de 
nuestro país.

Durante 2013 nos dedicamos a preparar los fundamentos de 
importantes iniciativas. Conceptualizamos,  junto con el Instituto 
Mexicano para la Competitividad,  el índice de Competitividad 
Forestal Estatal, que será desarrollado y presentado en 2014. Además, 
sentamos las bases para una investigación de alcance nacional sobre 
la situación actual de la legalidad de productos forestales maderables 
y, de manera paralela, firmamos un convenio con el gobierno de 
Jalisco para construir una iniciativa que promueva la demanda de 
madera legal.  

Ahuehuete. San Miguel de Allende, Guanajuato. Centinelas del Tiempo. Mención Honorífica. Categoría Rural. Jesús Herrera.

CARTA
DE NUESTRO
PRESIDENTE
Y DIRECTOR

Asimismo, en este año comenzamos dos relevantes programas de 
campo: la Agencia de Desarrollo Empresarial Forestal (ADEF) que 
se enfocará a impulsar proyectos productivos comunitarios en los 
estados de la península de Yucatán y la Plataforma de Desarrollo de 
Proveedores, que vinculará a productores forestales con las cadenas 
de valor de empresas de clase mundial. 

Es muy grato compartirles que en 2013 nuestra organización recibió 
reconocimientos nacionales e internacionales: el Premio al Merito 
Social por parte de La Moderna, la nominación como uno de los 100 
Innovadores para el siglo XXI por la Fundación Rockefeller, así como 
el Estatus Consultivo por parte del Consejo Económico y Social de las 
Naciones Unidas.

Compartimos estos reconocimientos con nuestros destinatarios, 
aliados y donantes. En especial, queremos a gradecer a nuestro 
Consejo Asesor, tanto aquellos que cerraron un ciclo de seis años 
de invaluables aportaciones, como las personas que apenas se 
integraron a nuestra organización. Estamos seguros que 2014 será 
un año de cosechar esfuerzos y que lo mejor está por venir.  

Javier Millán, Presidente
Ernesto Herrera, Director General



PRINCIPIOS

Creemos que las personas tienen el potencial
para alcanzar su propio desarrollo.

Aspiramos a que las personas vivan con dignidad
a partir de un aprovechamiento responsable

de sus recursos.

Reconocemos la igualdad de las personas.  
Sin embargo, sabemos que no todos han tenido

las mimas oportunidades. Por ello, promovemos la solidaridad
con los menos favorecidos y, al mismo tiempo, la subsidiariedad para 

que cada uno se comprometa con su propio desarrollo.

Estamos seguros de que 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.

VISIÓN

Los bosques y las selvas de México
producen bienes y servicios abundantes

donde las personas viven dignamente y en armonía
con el entorno. 

Deforestación cero de bosques
y selvas naturales.

22 millones de hectáreas de ecosistemas forestales
manejadas de manera sustentable.

MISIÓN

Asegurar los bosques que México necesita
para su desarrollo.
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1) INFORMACIÓN CONFIABLE 
Partimos de un análisis de las diferentes problemáticas relacionadas 
con la sustentabilidad de los bosques. Generamos información fresca 
con la intención de transformar los paradigmas que han guiado la 
gestión de los recursos forestales. 
 
2) PROYECTOS INNOVADORES 
Desarrollamos proyectos piloto para establecer nuevas relaciones 
entre las personas que viven en y de los bosques, así como las que 
influyen en el futuro de los mismos. A partir de ello, buscamos 
detonar dinámicas de mercado que garanticen la valoración y 
permanencia de los bosques. 

3) CAMBIOS ESTRATÉGICOS
Posicionamos nuevos enfoques para incidir en las personas que 
influyen en el futuro de los bosques con el fin de que tomen mejores 
decisiones en materia de política pública a favor de la competitividad  
y sustentabilidad de los bosques.  

¿CÓMO TRABAJAMOS?
Nuestro trabajo consiste en generar cambios reales

que transformen la relación entre las personas y los bosques.
Esto implica que los cambios deben de ser medibles,

replicables y escalables para garantizar un mayor impacto.

Por ello, aseguramos lo siguiente: 
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1) EN EL ÁMBITO NACIONAL
Buscamos incidir tanto en actores de gobierno como en jugadores 
del mercado para mejorar el entorno de negocios del sector forestal.

2) A NIVEL REGIONAL
Promovemos la integración de micro, pequeñas y mediadas empresas 
forestales a cadenas de valor con empresas que demandan bienes 
forestales y servicios ambientales.

3) EN EL ÁMBITO LOCAL
Promovemos el liderazgo en personas para que realicen 
emprendimientos que con el tiempo se consoliden como empresas 
responsables, a fin de alcanzar la rentabilidad de los paisajes forestales.

ESCENARIOS
DE COLABORACIÓN

Nuestro trabajo se basa en un modelo de escenarios de colaboración 
entre todos los actores que inciden en los bosques. 

Éste opera a diferentes escalas.

Operadora Turística Tres Garantías SC de RL de CV, los integrantes toman medidas por cuenta propia para establecer la red hídrica en las cabañas 
del Bíoparque. Tres Garantías, Othon P. Blanco, Q. Roo.
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Bosques
del Futuro

Competitividad

Desarrollo
Empresarial
Comunitario

Inversión
Responsable

Legalidad Talento Transparencia

Cadenas d
e valo

r
Gobernanza

Cultura forestal sustentable

Nuestro trabajo está enfocado en nueve temas
que, articulados, construyen un camino dirigido a alcanzar
la competitividad y sustentabilidad de los bosques en el futuro.NUESTRA AGENDA
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DIÁLOGOS POR LOS BOSQUES DEL FUTURO

La idea de convocar a estos diálogos surge de la necesidad de 
transformar el actual paradigma del sector forestal. Buscamos 
generar una visión de largo plazo que sirva de guía para la política 
forestal en nuestro país.

Este proyecto apuesta a construir escenarios que nos permitan 
abordar los diversos retos que enfrentan los bosques. En noviembre 
realizamos el primer diálogo con el tema de conservación. Durante 
2014 se llevarán a cabo diálogos en diversos temas: cambio climático, 
gobernanza, manejo del paisaje y competitividad. 

Foro: Diálogos por los bosques del futuro, Casa del tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana, Ciudad de México.
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COMPETITIVIDAD

Creemos que la competitividad del sector forestal 
es la forma de alcanzar la sustentabilidad de los bosques, 

entendida en sus tres dimensiones:

AMBIENTAL | ECONÓMICA | SOCIAL

Los bosques deben competir contra otros usos de suelo,
como lo son el agrícola y el ganadero. Para lograr esta meta, 

promovemos políticas públicas que generen un entorno propicio 
para captar y retener inversión, así como el talento emprendedor, 
hacia empresas forestales, de manera que los mercados respondan 

al servicio de los bosques. 

Para poder avanzar en la competitividad del sector, es necesario medirla. 
Por ello, junto con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) 
estamos generando el Índice de Competitividad Forestal Estatal.

A través de varias consultas con expertos, establecimos los factores  
que definen la competitividad de los bosques mexicanos: 

 Existencia y potencial de aprovechamiento de recursos 
maderables y no maderables

 Sofisticación de la producción
 Permanencia de los bosques
 Sociedad y gobierno

El índice se publicará en 2014.
Buscamos que sea una herramienta replicable,
de modo que podamos conocer los avances y retrocesos
de la competitividad en los bosques de todos los estados del país. 

ÍNDICE
DE COMPETITIVIDAD

FORESTAL ESTATAL

Aserradero de Industria Iztaccihuatl S.P.R. de R.L. de C.V. San Rafael Ixtapalunan, Tlahuapan, Puebla.



16 17

DESARROLLO
EMPRESARIAL

COMUNITARIO 

Las personas detrás de las empresas forestales comunitarias
deben adquirir las competencias empresariales –más allá
de la capacidad técnica– para participar competitivamente
en los mercados de bienes forestales y servicios ambientales. 

Por ello, trabajamos con las personas
que viven en los bosques de nuestro país para que visualicen 
un modo de vida a partir de sus recursos,
sin comprometer la sustentabilidad. 
Posteriormente, las acompañamos para que formen empresas exitosas. 

Así, la organización empresarial se convierte en un vehículo
que les permitirá alcanzar sus metas en el futuro. 

Apicultores de Nuevo Becal, Calakmul Campeche.
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AGENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL FORESTAL 

sureste 
Este proyecto se concentra en los estados de Península de Yucatán, un 
área con extraordinaria riqueza forestal pero que presenta grandes 
rezagos en materia de desarrollo empresarial. 

Más allá de la asistencia técnica tradicional a los productores, 
el propósito de esta iniciativa es establecer y demostrar una 
metodología de acompañamiento que les permita responder 
estratégicamente a las necesidades del mercado y  ser exitosos en 
sus emprendimientos.

Hoy contamos con un equipo de tres promotores de desarrollo que 
trabajan con 10 grupos de emprendedores con diversos enfoques 
(ver tabla).

La visión de este proyecto es transformar los paradigmas en materia de 
extensionismo y desarrollo rural en el sureste mexicano. 

proyecto

selva viva
Alimentos a base de la 
semilla del árbol ramón

operadora turística 
tres garantías
Ecoturismo

lum-bec
Servicios de ecoturismo

río bec
Artesanos de madera

spr de carbón 
u’chuki’ chintok
Carbón vegetal

nuevo becal

ej. valetín gómez fa-
rías
Meliponicultores

ej. huechembalam 
Apicultores y carbón

localidad

Tres Garantías
Otón P. Blanco, Quintana 
Roo

Tres Garantías
Otón P. Blanco, Quintana 
Roo

20 de Noviembre 
Calakmul, Campeche

20 de Noviembre 
Calakmul, Campeche

Álvaro Obregón
Calakmul, Campeche 

Calakmul, Campeche 

Calakmul, Campeche 

Yaxcaba, Yucatán

personas
10 

15

4

10

31

14 

3

12 + 29
Apicultores

y carboneros
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AGENCIA DE DESARROLLO EMPRESARIAL FORESTAL 

nevado de toluca 
En octubre  de 2013 se publicó un decreto presidencial con el que 
se modificó el estatus de Parque Nacional al Nevado de Toluca de 
Área de Protección de Flora y Fauna (APFF). Consideramos que, de 
ser implementado correctamente, este cambio abre la posibilidad 
de transitar hacia un modelo de conservación más sensible a la 
realidad de sus habitantes. Por ello, durante 2014 seguiremos 
observando el proceso para impulsar una buena gobernanza en 
la zona. 

Durante 2013, trabajamos con el ejido de Santa María del Monte 
en el municipio de Zinacantepec en la reforestación de la zona. 
Además, acompañamos 16 personas de la comunidad de Agua 
Blanca en el desarrollo de proyectos productivos que les permitan 
obtener un ingreso digno y en armonía con el entorno. Los 
proyectos incluyen criadero de truchas, vivero forestal, producción 
de forraje hidropónico, y producción de hongo zeta.

Vivero en la Comunidad de Agua Blanca, Nevado de Toluca.
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Para detonar el potencial de las empresas forestales, buscamos 
la alineación de diferentes tipos de inversión –pública, privada y 
filantrópica– hacia un mismo fin: el desarrollo empresarial forestal 
sustentable y competitivo.

TALLER DE INVERSIÓN EN MIPYMES FORESTALES 
En junio, convocamos a un taller que contó con la presencia de 
representantes de empresas forestales comunitarias, la iniciativa 
privada, gobierno y organizaciones de la sociedad civil, para 
discutir el papel que corresponde a cada sector para impulsar 
la inversión. 

Derivado de este encuentro publicamos dos documentos que 
enmarcan nuestra perspectiva en este tema:  

GUÍA PARA INVERTIR EN BOSQUES
LOCALMENTE CONTROLADOS 

Con el apoyo de la Unión Internacional para la Conservación de 
la Naturaleza (UICN) y el International Institute for Environment 
and Development (IIED) publicamos la “Guía para Invertir en 
Bosques Localmente Controlados”, editada por Growing Forest 
Partnerships, en español. Esta guía presenta un modelo para 
alinear la inversión pública, privada y filantrópica para promover 
el buen manejo forestal. 

INVERSIÓN
RESPONSABLE 

UNA NUEVA VISIÓN SOBRE INVERSIÓN
EN EL SECTOR FORESTAL DE MÉXICO

Este documento, realizado con el apoyo de Deutsche Bank, UICN y 
el Gobierno del Reino Unido, retoma las conclusiones alcanzadas en 
el primer Taller de Inversión en MIPyMEs forestales. Entre ellas, 
destaca el esbozo de una agenda sobre los roles que deben jugar los 
actores para alinear la inversión: 

El gobierno debe orientarse a generar un entorno propicio para el 
desarrollo de los mercados.
La iniciativa privada debe jugar un papel como ancla comercial e 
integrar cadenas de valor. 
Las empresas forestales deben profesionalizarse para poder atraer 
inversión.  
Las OSCs deben facilitar el diálogo entre sectores. 

EL PAPEL DE LA BANCA 

En noviembre, reunimos a 29 representantes del sector financiero y 
expertos forestales con el motivo de discutir cómo la banca privada 
puede efectivamente otorgar crédito a empresas forestales y así 
obtener no solo beneficios económicos sino sociales y ambientales. 

Encuentro: Inversión sustentable en el sector forestal mexicano en la Ciudad de México.
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LEGALIDAD

Proponemos estrategias que permitan reducir la ilegalidad
en el sector desde un enfoque de mercado. 

Por el lado de la oferta, buscamos reducir barreras regulatorias
que incentivan a productores a optar por la ilegalidad,
mientras que por el lado de la demanda buscamos que exista 
información transparente para que los compradores opten
por madera legal. 

Promovemos la vinculación de cadenas de valor generando sinergias 
comerciales entre la iniciativa privada y los productores. Trabajamos 
con empresas comunitarias para que desarrollen las capacidades 
necesarias para acceder a mercados y comercializar sus productos. 
Por otro lado, colaboramos con empresas con el objetivo de guiarlas 
para que generen nuevos proveedores de bienes forestales. 

PLATAFORMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES 

A través de esta iniciativa colaboramos con sector privado con el 
objetivo de guiar a empresas para que generen nuevos proveedores 
de bienes forestales provenientes de bosques mexicanos. En 2013 
visitamos a diversas comunidades para encontrar posibles vínculos 
con grandes empresas.

En el arranque de este proyecto, hemos encontrado diversos retos. Por 
un lado, los productores forestales con frecuencia no cuentan con el 
equipo o capacidades para cumplir con las expectativas de empresas. 
Por otro lado, aunque existen empresas con la iniciativa de desarrollar 
proveedores, comúnmente éstas surgen en el área de responsabilidad 
social empresarial (RSE), mientras que en las áreas de compras se 
perciben como un costo adicional al negocio. Este desafío nos impulsa 
a tomar un papel más activo como enlace entre las empresas y los 
productores forestales. Aunque se trata de una iniciativa de largo aliento, 
estamos seguros que en 2014 este proyecto comenzara a rendir frutos.  

CADENAS DE VALOR

Ejido Piedra Ancha, Chignahuapan, Puebla.
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NUEVOS PARADIGMAS

A partir del foro que organizamos en 2012 con la Alianza por la 
Legalidad Forestal (Forest Legallity Alliance) hemos fortalecido una 
agenda que reconoce que la ilegalidad en los mercados forestales 
plantea una problemática compleja que sólo puede resolverse 
atendiendo las causas de fondo. Para enfrentar este reto, es necesario 
generar una buena gobernanza, así como un clima de negocios que 
provea incentivos tanto positivos como negativos para la legalidad. 
Durante 2013, tuvimos una participación activa en la generación de 
un diálogo entre actores internacionales y nacionales. 

la unión europea y el marco de acción sobre la 
aplicación de las leyes,  gobernanza y comercio 
forestales (flegt)
Con la intención de dar seguimiento al cuarto Diálogo de Alto 
Nivel México-Unión Europea sobre El Plan de Acción sobre la 
Aplicación de las leyes,  gobernanza y comercio forestales (FLEGT, 
por sus siglas en inglés) en junio organizamos junto con la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y el 
Instituto Forestal Europeo (EFI por sus siglas en inglés), un taller 
dirigido a Organizaciones de la Sociedad Civil. El objetivo del taller 
fue extraer lecciones para la mejora de la gobernanza, aplicación 
de la ley y el clima de negocios en el sector forestal mexicano. 
Contamos con la participación de WWF, Traffic, Pronatura, 

Greenpeace, Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
(CCMSS), Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales 
(Red MOCAF), entre otras.

legalidad en la cuenca de asia pacífico 
Por invitación de la Oficina del Representante de Comercio de 
los Estados Unidos de Norteamérica y la Secretaría de Economía, 
presentamos en junio dentro del marco de las reuniones del 
Grupo de Trabajo sobre Madera Ilegal y Comercio Asociado de 
la Cooperación Económica Asia Pacífico (APEC por sus siglas en 
inglés) un diagnóstico de la legalidad en México. 

Derivado de nuestra participación en foros internacionales, en 
2013 conceptualizamos un par de proyectos que buscan remediar 
distorsiones en los mercados forestales. 

SITUACIÓN ACTUAL DE LA LEGALIDAD
DE PRODUCTOS FORESTALES MADERABLES
EN BOSQUES Y SELVAS MEXICANOS

Para atender los riesgos por el lado de la oferta, con el apoyo de 
Fundación Ford, Banco Santander, y la UICN, estamos generando 
un diagnóstico a partir de información pública y encuestas a nivel 
nacional para esclarecer las condiciones de la legalidad del manejo 
de bosques en México.

En una primera fase, el proyecto generará información sobre la 
dimensión del mercado ilegal y los costos que impone a la sociedad. 
Posteriormente, recabaremos información sobre barreras de acceso 
a la legalidad identificando cuáles son los costos que enfrentan los 
productores para realizar aprovechamiento forestal legalmente. 
Finalmente, generaremos recomendaciones sobre cómo enfocar de 
forma más eficiente las acciones de control y vigilancia en el mercado. 
Los resultados de estas investigaciones serán publicados durante 2014. 

PROGRAMA DE MADERA LEGAL

Para cerrar la pinza desde la demanda, éste proyecto busca 
incrementar la participación de los productos maderables de legal 
procedencia mediante la conformación de acuerdos multisectoriales 
a nivel local. Con la participación del gobierno federal, gobiernos 
locales, la iniciativa privada y la sociedad civil, buscamos generar 
incentivos para que la legalidad de la madera sea verificable a lo 
largo de la cadena de valor. 

En 2013, coordinamos dos estudios de mercado de madera en dos 
de las principales zonas metropolitanas de México: Distrito Federal 
y Guadalajara. Los resultados de éstos sirvieron para dirigir la 
estrategia hacia los principales consumidores de madera. 
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Los bosques son un bien común, por lo que es necesario que los 
recursos se aprovechen de forma equitativa. Por ello, buscamos 
incidir en la construcción de un marco legal y de política pública que 
favorezca el manejo forestal sustentable. A nivel local, promovemos 
formas de organización que conduzcan al desarrollo empresarial y 
aseguren el desarrollo y bienestar de las comunidades. 

PARTICIPACIÓN EN CONSULTAS

En 2013, participamos activamente en los foros de consulta para la 
formación del Plan Nacional de Desarrollo, así como del Programa 
Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales (PROMARNAT) y 
el Programa Nacional Forestal (PRONAFOR).z

REDES

Participamos activamente en grupos como el Consejo Nacional 
Forestal (CONAF) que reúne a voces de la sociedad civil y el sector 
privado para orientar la política forestal del país. En ese espacio 
hemos impulsado que en la propuesta de reforma a la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable se incluya la regulación de la 
legalidad de la madera con un enfoque de mercado. 

En el tema de cambio climático, participamos en el  Comité Técnico 
Consultivo REDD+, cuyo fin es contribuir a la construcción de 
políticas para la implementación del marco de Reducción de 
Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+) Hemos 
manifestado la necesidad de que REDD sea un elemento más para 
buscar la competitividad de los bosques mexicanos. 

Somos miembros de la Red Ambiental Mexicana, una red de más 
de 15 organizaciones dedicadas a las diferentes ramas de la materia 
ambiental, en dónde se trabaja para construir una agenda común 
para la construcción de las diferentes políticas públicas.  

Formamos parte de la Red Ciudadana para el Desarrollo Empresarial 
de México (RedCidem), un conjunto de más de 25 organizaciones 
que buscan el desarrollo humano,  promoviendo que en el campo 
mexicano haya más emprendedores. 

GOBERNANZA
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CDP:
HERRAMIENTAS PARA LAS EMPRESAS

El sector privado tiene un papel importante que jugar para 
asegurar los bosques. Por eso ayudamos a las empresas a medir su 
riesgo de provocar deforestación y ofrecemos un marco para que 
reporten su huella forestal a sus públicos de interés. Como socios 
locales del Programa de Bosques del CDP (antes llamado Carbon 
Disclosure Project) invitamos a empresas a comprender y atender 
su exposición a riesgos de provocar deforestación por emplear 
insumos como: madera y papel; aceite de palma; soya; carne de res 
y cuero; y biocombustibles. Estos productos son responsables de la 
mayor parte de deforestación a nivel global.

Durante 2013, 16 empresas mexicanas fueron invitadas a participar 
en el Programa de Bosques del CDP, de las cuales Grupo Bimbo, 
Kimberly-Clark de México y Alsea respondieron a esta invitación. 
La colaboración para con CDP y la iniciativa privada nos ha ayudado 
a comprender a mayor profundidad las causas de deforestación por 
la demanda de productos agropecuarios en el país.

Una condición necesaria para alcanzar un buen manejo
de los bosques es que los diferentes actores:

gobiernos, iniciativa privada,  comunidades y las organizaciones de la 
sociedad civil, cuenten con información confiable, oportuna
y accesible para la toma de decisiones. Por ello, proponemos

la integración de un sistema de información para la sustentabilidad 
que ofrezca herramientas para un buen manejo del paisaje. 

IMPACTO AMBIENTAL
DE LOS PROGRAMAS AGROPECUARIOS 

Junto con la Comisión Especial para el Desarrollo Sustentable de la 
H. Cámara de Diputados, realizamos en octubre un foro para discutir 
los impactos que tienen los programas agropecuarios en el medio 
ambiente. Durante el evento, presentamos un estudio que realizamos 
junto con Gesoc A.C. y The Nature Conservancy, con el foco en los 
programas federales que tienen una mayor huella ambiental. Como 
resultado de este foro, la comisión se comprometió a continuar la 
búsqueda de alternativas que hicieran posible disminuir los efectos 
negativos sin restarle competitividad del sector agropecuario.

TRANSPARENCIA
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TALENTO

El éxito de una economía hoy, sin importar el sector, depende en gran 
medida de su capacidad para generar, atraer y retener talento. Por esa 
razón, trabajamos para lograr una transformación en la currícula de 
carreras forestales para que más allá de los conocimientos técnicos, se 
fomente a los alumnos en una cultura emprendedora que contribuya 
a alcanzar la competitividad de los bosques. 

CERTAMEN JOVEN EMPRENDEDOR FORESTAL

En abril de 2013, convocamos a un encuentro entre directivos 
de instituciones académicas forestales, en el cuál se identificó 
la necesidad de orientar la currícula de carreras forestales a las 
necesidades del sector.

A partir de este encuentro, con el apoyo de Grupo Bimbo y 
de Fundación Coca Cola lanzamos el primer certamen Joven 
Emprendedor Forestal. Esta iniciativa busca complementar la 
formación técnica de estudiantes de carreras forestales con 
habilidades para emprender y generar empresas exitosas.
 
Para la primera fase, de la mano de nuestros aliados, Enactus y Peced, 
diseñamos cuatro seminarios con temas de emprendedurismo y 
desarrollo humano que se realizaron entre septiembre y noviembre 
en diferentes universidades del país. 

Sin importar en donde se encontraran, jóvenes de universidades 
en todo el país pudieron seguir los seminarios a través de nuestro 
sitio web. En total, logramos alcanzar a 319 alumnos de carreras 
forestales inscritos de 20 universidades a lo largo y ancho del país. 
En la segunda fase del concurso, pedimos a estudiantes de carreras 
técnicas, ingenierías y carreras relacionadas al ámbito forestal, 
a que formaran equipos de tres integrantes y presentaran una 
propuesta de emprendimiento a favor de sus comunidades. La 
final del certamen se llevará a cabo en abril de 2014.

mes
agosto

septiembre

octubre

noviembre

institución

Tecnológico Superior de Zongolica
Veracruz

Centro de Educación y Capacitación Forestal No. 2
Oaxaca

Tecnológico de Estudios Superiores de Valle 
de Bravo, Estado de México

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro 
Coahuila

FOTO: Seminario en el  Tec nol ó gico de  Estudios Superiores de Valle de Bravo. Certamen Joven Emprendedor Forestal.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 
PARA LA

SUSTENTABILIDAD
FORESTAL

El programa se llevó a cabo a través de tres estrategias:

Portal Maestro Ambientalista, la cual es una plataforma digital 
para maestros ambientalistas, la cual tuvo 231 usuarios activos 
durante 2013. www.redma.org.mx
Estrategia Red Maestro Ambientalista en Campo, la cual se llevó a 
cabo en el sureste de México.
Estrategia de Incidencia, cuyo objetivo fue incorporar el tema de 
sustentabilidad forestal en la Red Ambiental Mexicana, así como 
la Red por la Educación y el Consejo Autónomo por la Educación.

Nuestra intención es reorientar el paradigma de la sustentabilidad de 
los bosques contribuyendo al modelo educativo nacional, necesario 
para que las futuras generaciones, desde los bosques o desde 
las ciudades puedan contribuir al manejo forestal  responsable, 
sostenible y competitivo.

Durante varios años, hemos realizado iniciativas enfocadas a 
promover la educación forestal en el nivel básico. Gracias a esta 
experiencia, nos hemos dado cuenta que es necesario reorientar 
el paradigma de la educación ambiental hacia un enfoque de 
sustentabilidad, considerando sus tres pilares:

AMBIENTAL | ECONÓMICA | SOCIAL

Reforestamos México a través de Telar Social México y con el apoyo de 
Fundación Bancomer llevó a cabo acciones en favor de la Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad en Campeche, Estado de México, 
Quintana Roo y Yucatán.

FOTO: Seminario en el  Tec nol ó gico de  Estudios Superiores de Valle de Bravo. Certamen Joven Emprendedor Forestal.
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CULTURA FORESTAL
SUSTENTABLE

El fundamento de una sociedad que hace un buen manejo de sus 
bosques es una cultura que reconozca su valor, no solo económico 
sino intrínseco. Por ello, trabajamos para ser un vínculo entre las 
ciudades y los bosques, entre voluntarios de empresas y comunidades 
forestales, creando así nuevas relaciones. Además, fomentamos el 
conocimiento y la valorización por los árboles en diferentes contextos 
con el fin de generar cambios en la percepción y conducta de los 
ciudadanos hacia los bosques de nuestro país. 

MEJORES ALIANZAS, MEJORES BOSQUES

A través de este programa, trabajamos con voluntariado de 
empresas para la reforestación de áreas de bosques mexicanos con 
alto valor de conservación.

Estas acciones de conservación van más allá de simplemente 
sembrar árboles, ya que trabajamos con comunidades que viven en 
áreas naturales protegidas para asegurar la supervivencia de los 
árboles mediante acciones de mantenimiento, así como prevención 
de incendios y plagas. 

Al trabajar con empresas queremos fomentar la incorporación de 
acciones de responsabilidad social y sustentabilidad a favor de los 
bosques y sus habitantes.

EMPRESAS RECONOCIDAS POR SU COMPROMISO
CON LOS BOSQUES: 

a.t. kearney / adecco / barcel / bestground / bimbo
cemex / centro banamex / colgate / colliers / crv
deutshe bank / estafeta / fedex / ferring / four seasons
gemalto / general electric / gentera / hoerbiger
hombre naturaleza / hp / hsbc / josé cuervo /  liomont
la moderna / lg / lockton / mas negocio / maui jim
mission hills / mita / novartis / oderbrecht / palermo
palma integra / philip morris / praxair / provident
rabobank / red pack / rr donnelley / sanofi aventis
santander / schlumberger / steelcase / virbac / zurich

manos a la obra

 317 empleos temporales generados para la comunidad

 99.3 hectáreas reforestadas con 93,665 arbolitos

 78% de sobrevivencia de las plantaciones

 9,578 voluntarios

 80 guías juveniles

  45 guías de la comunidad

FOTO: Encino. Santo Domingo Yanhuitlán, Oaxaca. Centinelas del Tiempo. Segundo lugar, categoría silvestre. Por Osiel Ramirez.
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GUÍAS DE BRIGADAS

En 2013 colaboramos con dos organizaciones de jóvenes para 
llevar a cabo nuestros eventos forestales. En la región centro 
trabajamos con Magiam Natura, y en occidente con Bio Ambiental.

Estas organizaciones convocan a jóvenes líderes y los capacitan 
para que puedan participar como guías de brigadas en eventos 
forestales, permitiendo a más personas tener contacto con los 
bosques. Durante la temporada de reforestaciones brindan 
empleos temporales a más de ochenta jóvenes comprometidos 
con las personas y la naturaleza.

La colaboración entre Magiam Natura, Bio Ambiental y 
Reforestamos Méxco, consiste en desarrollar habilidades 
de liderazgo en estos jóvenes, permitiéndoles transmitir al 
voluntariado empresarial su interés por los recursos forestales y 
el medio ambiente.
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REGISTRO NACIONAL DE ÁRBOLES MAJESTUOSOS 
DE MÉXICO

Esta iniciativa busca catalogar a los ejemplares de más sobresalientes 
que habitan en nuestro territorio, vinculando la importancia 
histórica, cultural, y ecológica de los Árboles Majestuosos de 
México. Desde su inicio en 2009, en conjunto con organizaciones de 
la sociedad civil, gobiernos y universidades hemos logrado catalogar 
212 árboles y 15 arboledas con la participación activa de 27 estados 
de la República.

En este registro se encuentran 11 árboles del concurso “Raros, 
curiosos e históricos”, avalado por el ayuntamiento de Cuernavaca, y 
en el cual apoyamos junto con Fundación Duster y Guadalupe Madre 
Tierra A.C. El concurso reconoció a árboles notables de dicha ciudad, 
los cuales conformarán un recorrido ecoturístico que representará 
un atractivo más para los visitantes.

DISTINTIVO MUNICIPIO AMIGO DE LOS ÁRBOLES

En Reforestamos México nos interesa motivar a los gobiernos locales 
a que cuiden su arbolado. Por ello, en mayo realizamos la primera 
mesa de trabajo para construir el distintivo “Municipio Amigo de los 
Árboles”, la cual tuvo por objetivo generar un espacio de construcción 
con expertos en temas de arbolado, dasonomía urbana, arquitectura, 
diseño de paisaje y normalización de iniciativas para generar los 
criterios base del distintivo, mismo que buscaremos desarrollar en 
los próximos años.

Los expertos consultados fueron:
Víctor Díaz, Arborista Certificado de la ISA; Cosijopii Montero, 
Director de Reforestación Extrema A.C.; Diana Marchal, Arborista 
Certificada por la ISA y Secretaria de la AMA; Alicia Chacalo, 
Académica de la UAM-Azcapotzalco, Especialista en Arboricultura 
y Arborista Certificada de la ISA; Victor Velasco López, Arborista 
Certificado de la ISA y Vicepresidente de la AMA; Francisco Luna, 
Presidente de SAPM; Mónica Pallares, Vicepresidenta de SAPM; 
Samuel Palacios de De PAOT; y Agustín Santamarina, Director de 
CDS Estrategia.

CENTINELAS DEL TIEMPO

A través de esta iniciativa, con el apoyo de Barcel y HP, buscamos 
que los árboles majestuosos de nuestro país se conviertan en 
íconos vivos que nos acerquen a los bosques desde distintos 
ámbitos: en las ciudades, en el entorno rural y en las zonas más 
silvestres y prístinas.

En 2013 lanzamos la cuarta edición del concurso nacional de 
fotografía Centinelas del Tiempo, Árboles Majestuosos de México, 
obteniendo una entusiasta participación de mil 400 fotografías. 
Entre éstas, 90 fueron finalistas de las tres categorías: Árboles 
Urbanos, Árboles Rurales y Árboles Silvestres. Un jurado integrado 
por fotógrafos de naturaleza y expertos arboristas eligió a los dos 
ganadores por categoría evaluando tanto la calidad artística de la 
fotografía como las características que hacen a un árbol majestuoso. 

categoría
árbol urbano 
1° Lugar $50,000

2° Lugar $25,000

árbol rural 
1° Lugar $60,000

2° Lugar $30,000

árbol silvestre
1° Lugar $100,000

2° Lugar $50,000

premio especial
más votos en facebook
1° Lugar $5,000

2° Lugar $2,500

mención
honorifica

especie/localidad

Ahuehuete 
San Sebastián Abasolo, Oax.
Camichin 
Guadalajara, Jal.

Ficus 
Yaxcopoil, Yuc.
Ahuehuete 
Salto de lo Salado, Ags.

Cedro blanco 
Jaltenango, Chis.
Encino 
Santo Domingo Yanhuitlán, 
Oax.

Amate amarillo 
Tala, Valles de Jalisco
Ahuehuete 
Guadalupe, NL

Ahuehuete
San Miguel de Allende, Gto.

ganador/a

Luis Rodrigo 
Valenzuela 

Regina Castellanos 

Paolo Giovanni

Carlos Rule

Jaime Rojo

Osiel Ramírez

Liliana Romero

Daniel Méndez

Jesús Herrera
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100 INNOVADORES DEL SIGLO
POR LA ROCKEFELLER FOUNDATION

Para celebrar su centenario la Rockefeller Foundation lanzó una 
convocatoria para reconocer a aquellas organizaciones de la 
sociedad civil del mundo que estén haciendo la diferencia para las 
poblaciones vulnerables y con menos recursos. Este reconocimiento 
de los nuevos innovadores del siglo XXI se otorgó a 100 organizaciones 
alrededor del mundo que trabajan en diferentes temas.

PREMIO AL MÉRITO SOCIAL 2013

La Moderna otorgó a Reforestamos México el pasado 14 de 
Noviembre el Premio al Mérito Social, por el cual nos sentimos 
profundamente honrados. Esta distinción está orientada a reconocer 
el compromiso de instituciones con su comunidad. Nos sentimos 
honrados de recibir este reconocimiento de parte de una de nuestras 
empresas aliadas. 

ESTATUS CONSULTIVO 
POR PARTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL 
DE LAS NACIONES UNIDAS

Reforestamos México recibió en junio el Estatus Consultivo por parte 
del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC). Se 
trata de una valiosa oportunidad ya que el estatus consultivo especial 
permite a Reforestamos México presentar propuestas y formular 
declaraciones ante ECOSOC y sus órganos subsidiarios en las reuniones 
que se llevan a cabo a lo largo del año a nivel internacional. 

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas impulsa la 
participación activa de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 
para asegurar información y consejo de organizaciones especializadas 
en diferentes temas y expresar importantes elementos de la opinión 
pública. Las organizaciones con un estatus consultivo especial son 
aquellas reconocidas internacionalmente por su experiencia en áreas 
específicas de las actividades del Consejo.

En 2013, tuvimos el orgullo de que nuestro organización fuera reconocida 
por organismos internacionales, organizaciones de la sociedad civil

así como actores de la iniciativa privada.RECONOCIMIENTOS



44 45

COMPETITIVIDAD
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Banco 
Santander, Grupo Bimbo. Consejo Asesor del ICOFE: Gonzalo 
Chapela, Guillermo Abdel, Rodrigo Bautista, Hilda González, 
Oscar Tenopala, José Suárez, Marisol Rivera, Rodrigo Narváez, 
Javier Warman, Iván Zúñiga, Jimena Ortega, Carolina Izaguirre, 
Guillermo Navarro, Estuardo Roca, Lorena Córdova, Raúl Pérez. 

DESARROLLO EMPRESARIAL COMUNITARIO 
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), 
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, Grupo 
Bimbo, Banamex, BBVA Bancomer, LG Electronics.

INVERSIÓN RESPONSABLE 
Deutsche Bank, Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), el International Institute for Environment and 
Development (IIED), Department for International Development 
(DFID) de Gran Bretaña, The Resource Foundation, Grupo Occidente, 
Luis Alejandro Mejía, Javier Warman, Luisa Montes. 

CADENAS DE VALOR   
Banamex, Grupo La Moderna, Papeles Corrugados, HSBC, Fundación 
Liomont, Grupo Bimbo. 

LEGALIDAD 
Fundación Ford, Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN), Comisión Nacional Forestal, Alianza por la 
Legalidad Forestal (Forest Legality Alliance), Banco Santander, The 
Resource Foundation, Grupo Bimbo, Comisión Nacional Forestal, 
Guillermo Muñoz, Sergio Graf, Alejandro González. Secretaría 
de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Gobierno de Jalisco, 
Compartamos Banco, RD & DM Comercializadora.

TRANSPARENCIA 
CDP (Carbon Disclosure Project), Grupo Bimbo, The Nature 
Conservancy. 

GOBERNANZA 
HSBC, Mabe, Grupo Bimbo. 

TALENTO 
Grupo Bimbo, Fundación Coca Cola, Fundación Liomont, Grupo 
La Moderna, HSBC, Peced, Enactus, Conafor, Instituto Tecnológico 
Superior de Zongolica, Universidad Autónoma Agraria Antonio 
Narro, Centro de Capacitación y Formación Forestal número 2 
Oaxaca, Centro de Capacitación y Formación Forestal número 3, 
Instituto Tecnológico de Valle de Bravo. 

CULTURA FORESTAL SUSTENTABLE
Grupo Bimbo, Barcel, HP, Banco Compartamos, Maquinas 
Información y Tecnología Avanzada (MITA), Universidad del 
Valle de México, Terracycle de México, International Development 
Research Center, Mabe, HSBC, Cementos Apasco. 

VOLUNTARIOS Y SERVICIO SOCIAL
Alina de Luna Aldape, Andrea Orozco Guerrero, Bryan Figa 
López, Imelda Ramírez González, Maricela Marure Cadena, 
Mayte Lara Ruiz.

UN AGRADECIMIENTO ESPECIAL
A la Comisión Nacional Forestal, que con el equipo liderado por 
el Ing. Jorge Rescala Pérez, nos apoyaron en muchas iniciativas 
de nuestra organización durante 2013.

AGRADECIMIENTOS
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El 11 de noviembre de 2013, renovamos a nuestro Consejo Asesor, 
el cual quedó conformado por 20 consejeros

quienes cumplirán dicha función a lo largo de un año.

Durante la ceremonia de instalación del nuevo consejo,
Javier Millán, presidente del consejo directivo de Reforestamos México 
agradeció a los miembros salientes de nuestro Consejo Asesor por 

la invaluable aportación para guiar el trabajo
de nuestra organización desde 2007.

Agustín Santamarina N., Alejandro Guevara, Alicia Chacalo Hilu, 
Alonso González Rodríguez, Carlos González Martínez, Carlos 

Muñoz Piña, Claudia Lechuga Perezanta, Fernando Lerdo de Tejada 
Luna, Fernando Sotomayor Saad, Gonzalo Chapela y Mendoza, 

Jorge Rickards Guevara, Juan Emilio Cano Reveles, Lorenzo 
Rosenzweig Pasquel, Luis Miguel Monroy Carrillo, Margie Simon 
de Ortiz, Marcela Orvañanos de Rovzar, Marinela Servitje, Mario 
Gómez Cruz, Oscar Tenopala García, Patricio Robles Gil Mestre.

CONSEJO ASESOR

Ficus. Yaxcopil, Yucatán. Centinelas del Tiempo. Primer lugar, categoría rural. Por Paolo Giovanni Novaro.

Nos sentimos honrados en presentar a nuestro Consejo Asesor 2014:

Gustavo Alanís, Jorge Arce, Aram Barra, Mauricio de María y Campos,
Rodrigo Flores, Ramsés Gómez, Alejandro González, Sergio Graf,

J. Omar Hernández, David Kaimowitz Nicolás Mariscal, 
Luisa Montes,  Paulina Moreno, José B. Pontones, Miguel Pulido, 

Marisol Rivera, Rodrigo Sánchez, Erika Streu,
Javier Warman, Natalia Wills  
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ESTADOS FINANCIEROS
informe de los auditores independientes

al consejo de administración y asociados
de reforestamos méxico, a. c. 

Consulta nuestros estados financieros de 2013 en el siguiente link:



tabasco 189-203, col. roma
del. cuauhtémoc, cp 06700

méxico d.f.

+52 (55) 55 14 86 70

MEMBER




