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Car ta Presidente y Director General

Queridos amigos y amigas: 

En este año cumplimos 15 años y parece que fue ayer cuando Reforestamos nació como respuesta a la crisis generada por 
los incendios de 1998. A partir de la creación de Reforestamos, evolucionamos de ser una organización con un punto de vista 
conservacionista, centrada en los árboles a ser una organización que cree en las personas, en su capacidad para innovar y crear las 
condiciones que permitirán detener la deforestación, incrementar la restauración productiva del paisaje, facilitar el manejo forestal 
sostenible e incrementar la arborización en las ciudades.

En Reforestamos consideramos que una de las formas más efectivas para innovar en el paisaje es el emprendimiento forestal. 
Muchas de nuestras iniciativas a lo largo de los últimos 10 años, han girado en torno a la empresa forestal y su rol para encaminar 
a las comunidades hacia el manejo forestal sostenible. 

Un bosque que genera beneficios económicos a sus dueños y poseedores, es un bosque que se cuida para las siguientes 
generaciones; por ello, es del interés de nuestra organización que estas empresas tengan los mejores comportamientos y que 
implementen las mejores prácticas para garantizar más y mejores bosques para el futuro. Por ello, en 2017 integramos todas 
las iniciativas vinculadas con la innovación, el emprendimiento y la inversión en una estrategia de fortalecimiento del ecosistema 
emprendedor forestal. 

Durante 2017 profundizamos en factores clave para garantizar la legalidad forestal y el manejo integral del paisaje: la transparencia 
forestal y el gobierno abierto. Nos quedó claro, por la evidencia que generamos en equipo con Cemda y Cartocrítica, que sin 
transparencia no podremos lograr que cada actor que incide en el paisaje, tome las mejores decisiones en favor de los bosques.

De igual manera, en este año cosechamos los frutos del trabajo de Reforestamos en el marco de la COP 13 de Biodiversidad, 
llevada a cabo a finales de 2016. 

Reforestamos fungió como catalizador para la Alianza Mexicana por la Biodiversidad, la Alianza Mexicana de Biodiversidad y 
Negocios, el Comité Mexicano de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y el fortalecimiento del Forest 
Stewardship Council en México. 

En 2017 logramos que Cemefi reformulara el cuestionario que entrega a las empresas que aspiran ser reconocidas como Empresa 
Socialmente Resonsable. A partir de este año, gracias a la participación de Reforestamos, el cuestionario del Cemefi hace referencia 
a la huella forestal, las huella hídrica y de carbón. Este tipo de iniciativas incentivarán a que más empresas mejoren su relación con 
los bosques. De igual manera, en 2017 fomentamos la creación de #Presentesostenible, una alianza que busca incidir en la agenda 
ambiental y de sosteniblidad del Gobierno Federal a partir del cambio de gobierno programado para finales del 2018. 

¡Gracias por ser parte de nuestros logros!

Ernesto Herrera 
Director general

Javier Millán
Presidente



Nosotros
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Principios

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.

Solidaridad

Dignidad
Subsidia-
riedad

AbundanciaArmonía

Bien común
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Misión

Vis ión

Asegurar más y mejores bosques para impulsar el desarrollo sostenible.

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

Destinatarios
Personas que viven en o de los bosques, así como aquellas personas que con sus deci-

siones influyen en el futuro de los mismos. 

Detener deforestación.

Incrementar manejo forestal sostenible

Impulsar la restauración de tierras degradadas

Arborizar zonas urbanas
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El modelo de trabajo de Reforestamos está basado en fomentar la cooperación entre los diferentes sectores. Para Reforestamos es 
indispensable generar nuevas sinergias entre actores estratégicos para fomentar la innovación en el paisaje forestal/rural/urbano y 
para cumplir con nuestra misión y visión.   

Por un lado, es importante desarrollar competencias empresariales en productores forestales para que atraigan el capital y el talento 
necesario que les permita manejar sus recursos naturales responsablemente e implementar las mejores prácticas. Para ello, es 
indispensable fomentar inversiones y operaciones responsables del sector privado en el territorio. Las empresas deben de consumir 
responsablemente los bienes forestales y servicios ambientales que generan los dueños y poseedores de los bosques y selvas. 
La colaboración y el trabajo eficiente entre estos dos sectores permitirán que las personas que viven en el bosque vivan de sus 
recursos naturales y los cuiden para las siguientes generaciones.  

Lo anterior requiere de condiciones habilitadoras. Es necesario incidir en el gobierno para que la normatividad, programas 
y presupuesto público estén alineados a favor del manejo integral del paisaje y que ello permita cumplir con los objetivos. De 
igual manera queremos que las personas en general reconozcan el valor de los bosques. Por ello, es crucial colaborar con otras 
organizaciones civiles para empoderar a la ciudadanía para incidir en la toma de decisiones de todos los sectores.   

En el presente informe se relatan las iniciativas que Reforestamos lleva a cabo en el sector rural, el sector privado, el gobierno y la 
sociedad en general.

Modelo de trabajo



Alcanzamos 78 predios certificados 

con un total de 808,233 has 
de bosques bien manejados

1,300 jóvenes de 10 países de LATAM 
desarrollan y proponen ideas de emprendimiento 
forestal

22,064 hectáreas impactadas en la 
Península de Yucatán con modelos 
empresariales

+540 árboles de porte grande 
plantados en el Parque La Mexicana y 
camellones de la CDMX

10 casas y 9 aulas escolares reconstruidas
en Ecatzingo, comunidad forestal en el Estado de 
México y reactivación de las actividades forestales 
de la zona

Lanzamiento de la plataforma Bosques abier tos
(http://www.bosquesabiertos.org.mx) para 
fortalecer la transparencia de la información publica 
en el sector forestal.

Logros 2017

+5,000 has restauradas

gracias a +13,000 voluntarios de 67 instituciones

http://www.bosquesabiertos.org.mx


Sector rural provee 

sosteniblemente

En esta sección presentaremos el trabajo 
que realiza Reforestamos para impulsar el 
desarrollo de competencias empresariales 
en productores forestales para que atraigan 
el capital y el talento necesario que les 
permita manejar sus recursos naturales 
responsablemente. Estas actividades 
contribuyen a que los habitantes rurales 
se integren a las cadenas de valor 
como proveedores ambiental, social y 
económicamente responsables.
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Desarrollo de Cadenas de Suministro FSC®

A dos años de la alianza realizada con el Forest Stewardship Council® (FSC®), el proyecto ha evolucionado de la contribución para 
el desarrollo de proveedores a estar involucrados en el fortalecimiento de la “Cadena de Suministro”.

La alianza de Reforestamos y el FSC® México ha logrado atender las necesidades de las Empresas Forestales Comunitarias (EFC) 
en nuestro país, con la finalidad de que éstas puedan consolidar la oferta de productos mexicanos provenientes de bosques y selvas 
con buen manejo forestal gestionadas por comunidades y ejidos.

La certificación que brinda FSC® ayuda a impulsar procesos de mejora en el manejo de bosques y selvas, así como de todo el 
proceso productivo que involucra dentro de la cadena de valor para obtener un producto de origen legal, de la seguridad y bienestar 
de los trabajadores, de la generación de riqueza dentro de comunidades y ejidos, y de los consumidores interesados en consumir 
productos nacionales, responsables y preocupados por contribuir en el cuidado del medio ambiente.

Reforestamos reconoce el esfuerzo y dedicación de comunidades, ejidos y empresas por cumplir con los más altos estándares a 
nivel internacional para obtener la acreditación de esta certificación y el compromiso que tienen por cumplir con las salvaguardas 
sociales y ambientales.

La certificación FSC® es el sello internacional con mayor presencia en México. Para diciembre de 2017 contaba con 78 predios 
certificados con un total de 808,233 hectáreas de bosques bien manejados, eso nos ubica cómo el cuarto país con más 
certificaciones a nivel Latinoamérica. En cuanto a cadenas de custodia México cuenta con el tercer lugar a nivel Latinoamérica 
con 147 certificaciones.

Alianza FSC® - Reforestamos 
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Adaptación del Estándar Nacional 
de Gestión Forestal FSC®

Reforestamos se involucró en la revisión y adecuación del 
Estándar Nacional de Gestión Forestal de FSC® México, con el 
fin de lograr incorporar el conocimiento y experiencia local en el 
sistema FSC® y que así los requisitos sean apropiados para el 
contexto y retos actuales que enfrentan las comunidades, ejidos 
y empresas en el país. 

Uno de los aportes más importantes en esta revisión fue realizar 
dos pruebas de campo sobre productos no maderables, las 
cuales se llevaron a cabo en el estado de Chiapas con el Ejido 
Sierra Morena con hojas de Palma Camedor (Chamaedorea 
quezalteca) y en el estado de Campeche en el Ejido Nuevo 
Becal, con resina de chicozapote (Manilkara zapota) para 
producir chicle. Esto permitió integrar recomendaciones en estos 
temas al documento final, las propuestas están ahora bajo la 
revisión de la Unidad de políticas y estándares del FSC®. Con lo 
cual se involucra a productores de no maderables en lar reglas 
de certificación a las que se van someter.

Tabla informativa del proceso de adaptación del estándar internacional al contexto de 
México.
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Uno de los logros de la alianza entre Reforestamos y FSC® 
fue la realización de la segunda edición del Reto Innovación de 
Diseños en Madera FSC® con el apoyo del Instituto Nacional del 
Emprendedor (Inadem), Campus Party y el Instituto Oaxaqueño 
del Emprendedor y de la Competitividad (IODEMC). Se contó 
con la participación de 74 proyectos de diferentes Estados de 
la República. Los finalistas obtuvieron mentoría para mejorar 
sus diseños y adaptarlos a las capacidades productivas de 
los miembros de la Integradora Comunal Forestal de Oaxaca         
S.A. de C.V.

Los ganadores del Reto fueron Omar Toledo López en la 
categoría Centro de Entretenimiento del estado de Oaxaca y 
María Fernanda Ocampo del Toro con su colección Línea Niza 
en la categoría Recamara Matrimonial, de la Ciudad de México. 
Los primeros prototipos de los diseños ganadores fueron 
manufacturados por la Industria de Pueblos Mancomunados en 
Oaxaca.

“El programa de Cadenas de Suministro, es de vital ayuda 
e importancia ya que permite fortalecer las estrategias 
comerciales de marketing y así poder promover nuestros 
productos. Además, nos permite crear vínculos para poder 
hacer intercambio de experiencias e informarnos sobre más 
organizaciones, empresas y productos”.

Ing. Yuriria Hernández, Gerente General Forestal K´áax Mayas.

Consolidación de la ofer ta de productores
cer tificados FSC®

Desarrollo de la demanda de productos
FSC®

Reforestamos participó en el taller sobre implementación de la 
cadena de suministro en la región norte del estado de Durango 
para fortalecer a las empresas forestales comunitarias con 
temas financiereros, fiscales, legales, de gestión administrativa, 
sistema de contabilidad, propiedad intelectual y capacitación en 
el sistema de certificación FSC®.

Además, participó en la octava Asamblea General del FSC® en 
Vancouver, Canadá; a la cual asistieron más de 700 personas de 
los cinco continentes. Se discutió sobre la forma en que se deben 
tomar decisiones, cómo facilitar la certificación de pequeños 
propietarios, la importancia de la certificación de productos no 
maderables y la relación del FSC® con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros temas. 

Los miembros de FSC® se mostraron interesados en conocer más 
sobre la iniciativa “Retos Innovación de Diseños en Madera”, con 
la que Reforestamos busca que la producción de muebles de las 
empresas forestales comunitarias respondan a las necesidades 
del mercado con diseños innovadores.

Reforestamos trabajó con FSC® Latinoamérica para participar 
en el Foro “Aumentar los beneficios económicos del manejo 
forestal responsable y de la certificación FSC® para pequeños 
productores y comunidades en la Región Mesoamericana” en 
Antigua Guatemala, en el cual se seleccionaron 3 casos de 
éxito de comunidades en México (Oaxaca, Quintana Roo y 
Michoacán), la empresa de Bio-PAPPEL, Scribe, así como 
presencia de comunidades del estado de Durango para 
intercambiar experiencias con países de Honduras, Nicaragua, 
Costa Rica y Guatemala.

Testimonio

®
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Agencia para el Desarrollo Empresarial
La Agencia para el Desarrollo Empresarial Forestal (ADEF) es una de las iniciativas de Reforestamos que ha tenido presencia por 
varios años en las comunidades rurales del sureste 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 la siguiente tabla se puede apreciar el número de personas con las que trabaja la ADEF, la superficie en la que impactan sus 
proyectos, los ingresos de los mismo y el porcentaje de utilidades que esto ingresos representan.

Con el objetivo de propiciar la restauración productiva del paisaje mediante la implementación de sistemas silvopastoriles y el uso 
de buenas prácticas ganaderas, Reforestamos a través de su Agencia de Desarrollo Empresarial Forestal organizó un encuentro de 
Ganadería Sostenible en Tizimín, Yucatán, donde participaron 25 ganaderos de 6 municipios de la península de Yucatán.

También durante 2017 la ADEF implementó bancos semilleros con 37 ganaderos con el potencial de restaurar 1,000 hectáreas en 
cuatro localidades de la península de Yucatán, así como el análisis de 37 potreros con la herramienta Global Forest Watch (GFW) 
para conocer cómo y cuándo se dio la pérdida o ganancia de cobertura forestal. 
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En el mismo sentido, se actuó en las Comunidades de Tres Garantías, P. Blanco, Nohbec, Puerto del estado, Nuevo Becal y 
Centauros con capacitaciones, acompañamiento técnico y empresarial que permitirá incrementar la competitividad rural y el manejo 
sostenible del bosque; el incremento de sus utilidades se puede apreciar en la tabla. 

"Dejé de comprar alimento para ganado, ahora estoy iniciando 
un programa para meter de nuevo árboles en mis potreros, y 
tener así un rancho más productivo".

Silverio Arjona, ganadero del ejido Nohbec, Quintana Roo.
 
"Me da gusto saber que ahora puedo compartir mis 
conocimientos con otros ganaderos, sean bienvenidos y 
mejoremos la manera en que hemos realizado la ganadería, 
poco a poco podemos generar los cambios que necesitamos".

Gumersindo Balam, Colonia, Yucatán. 

Testimonio
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Joven Emprendedor Forestal
Latinoamérica

Joven Emprendedor Forestal es un programa que tiene como objetivo fomentar el emprendimiento en estudiantes de carreras 
forestales en Latinoamérica. Esto se lleva a cabo a través de la suma de los conocimientos técnicos forestales y la capacitación 
de docentes y estudiantes para complementar los proyectos de emprendimiento e innovación en beneficio de los bosques y selvas 
latinoamericanas.

En el primer semestre de cada año, Reforestamos reconoce las mejores propuestas de los jóvenes de Latinoamérica en un espacio 
donde representantes de gobierno, sociedad civil, empresas y personas interesadas en los bosques, escuchan las ideas con el fin 
de identificar los proyectos con mayor potencial y apoyar a los jóvenes a consolidar sus proyectos.

En la edición 2017 de Joven Emprendedor Forestal se presentaron 115 propuestas diferentes y participaron más de 1,300 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 fueron el equipo MAPCO de la Universidad Autónoma de Chiapas, con un herbicida hecho a base 
de helechos Cola de pescado (Nephrolepis falcata). El equipo ganador de la categoría México y Centroamérica, que también ganó 
a nivel Latinoamérica fue el equipo de Miisqui, formado por estudiantes de la Universidad Agraria La Molina, que participaron con un 
producto utilizado como espesante de alimentos hecho a base de la semilla del árbol de la Tara (Caesalpinia spinosa) cuyo cultivo 
contribuye además a la restauración de tierras degradadas.
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El evento de premiación se realizó el día 9 de mayo, teniendo como sede el Papalote, Museo del Niño de la Ciudad de México. El 
jurado estuvo conformado por conformado por José Federico Suárez (Vicepresidente de Reforestamos México A.C.), Irma Acosta 
Pedregal (Directora de Responsabilidad Social y Reputación Corporativas de BBVA Bancomer), Luis Miguel Beristain (Director del 
Instituto de Emprendimiento Eugenio Garza Lagüera del TEC de Monterrey), Gastón Mauvezin (Director de PROTEAK), Jesús 
Martín Cuanalo (Director General de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales) y por Alberto Márquez (Gerente de 
Innovación de MASISA) , quienes con base en su experiencia definieron a los ganadores de Joven Emprendedor Forestal 2017. 
Tuvimos un aproximado de 250 asistentes al evento.

El día del evento final se realizó una reunión con directores de carrera forestal de 11 instituciones educativas de nivel superior de 
México, en la que se les compartió información acerca del emprendimiento y de cómo el fomentar una cultura emprendedora en los 
estudiantes es una necesidad actual. 

En el mes de agosto se llevó a cabo una capacitación a docentes de escuelas forestales de México; 30 docentes de varios 
estados aprendieron herramientas para apoyar a sus estudiantes en la creación de sus proyectos de emprendimiento, visitaron a 
emprendedores y espacios de trabajo colaborativo. Además los docentes mexicanos participaron en el programa Balloon Chile para 
aprender de metodologías de emprendimiento social. 

Durante 2017, Reforestamos impartió talleres y conferencias sobre emprendimiento forestal en: Congreso Nacional de Estudiantes 
Forestales de México, el XXI Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ciencias Forestales, el Congreso Nacional de Estudiantes 
de Ciencias Forestales en Colombia y el Congreso Forestal Español.

El lanzamiento de la edición 2018 de Joven Emprendedor Forestal Latinoamérica tuvo lugar en la Universidad Nacional Agraria La 
Molina, dado que los ganadores de la edición anterior son estudiantes de esta Universidad. Los siguientes pasos serán realizar 
el Día de la Juventud en la Expo Forestal 2018, continuar con el certamen Joven Emprendedor Forestal y crear la premiación 
Emprendedor del Paisaje Forestal para proyectos preexistentes que no han surgido a raíz de nuestra iniciativa en las universidades.

Especial agradecimiento a:

† Ing. Carlos Ortega Rodríguez QEPD

Coordinador de la Carrera de Ingeniería Forestal, Instituto Tecnológico Superior de Irapuato, Campus San Felipe. 

Reforestamos agradece su compromiso y la dedicación con la que durante años acompañó el camino de cientos de jóvenes, al 
transmitir su entusiasmo por un mejor futuro para todos y todas. Asimismo, por ser parte de la Red de Docentes Emprendedores 
desde sus inicios, por creer en los jóvenes y en el potencial de nuestros bosques. Por su calidad humana, compañerismo y amistad. 
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El 7 y 19 de septiembre de 2017 México vivió sismos de alta magnitud que mostraron algunos retos que tenemos como sociedad, 
pero también dejaron ver la extraordinaria solidaridad que hay en el país y el mundo. 

Con el apoyo de Santander y sus clientes, institución financiera que año tras año apoya a los bosques y selvas de México a 
través de una campaña de donaciones en su red de cajeros a nivel nacional, Reforestamos acordó destinar los recursos recaudados 
durante octubre de 2017 a la reconstrucción en zonas afectadas por el sismo que se encontraran en comunidades cercanas a 
bosques y dentro de ellos.

Con estos criterios y gracias a la alianza de Reforestamos con Telar Social México, se inició el proyecto “Ecatzingo, Co-Diseño Rural 
Sostenible”, con el objetivo de contribuir en la reconstrucción social y de vivienda de este municipio del Estado de México, ubicado 
en las faldas del volcán Popocatépetl. 

Para Reforestamos, es indispensable posicionar el uso de la madera para la construcción y reconstrucción post 19S, a fin de lograr 
que el manejo forestal sostenible y los productos del bosque sean considerados como materias primas clave para el desarrollo del 
país y su reconstrucción.

De igual manera, consideramos que a través de una reconstrucción a nivel social y reactivación económica sustentable podemos 
impulsar el desarrollo e impactar a más comunidades, es por esto que el proyecto involucra también el acompañamiento de FSC®.

Co diseño rural sostenible, Ecatzingo 19S
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A través de este proyecto y con el apoyo de especialistas en ingeniería como EcoAmbientes Mexicanos y de los despachos de 
arquitectura; Dellekamp Arquitectos, Universidad Centro y Arquitectura Natural, se contribuirá al mejoramiento de la habitabilidad, 
se reconstruirán 10 viviendas que servirán como prototipos para fortalecer los sistemas y técnicas constructivas del municipio, 
además de 1 casa modelo con madera y adobe producido de la zona. Así mismo, se apoyará con rehabilitaciones estructurales 
y 20 reparaciones menores.  Se instalarán 8 aulas temporales para que los niños y niñas de la comunidad puedan continuar con 
su educación, durante la reconstrucción de los planteles escolares dañados. Paralelamente, se busca fomentar las actividades 
forestales y aprovechar el potencial que tiene la zona, para eso se han vinculado a las autoridades comunales de Ecatzingo, con la 
Unión Nacional de Organizaciones de Forestería Comunitaria A.C. (UNOFOC), al capítulo nacional del FSC® México, la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) y Probosque, con quienes en sinergia se podrá incidir en el manejo forestal sostenible de la región 
poniente del Parque Nacional Izta-Popo.



Sector privado invier te 

y opera responsablemente

Para Reforestamos es indispensable 
fomentar inversiones y operaciones 
responsables del sector privado en el 
territorio. Las empresas deben de consumir 
responsablemente los bienes forestales 
y servicios ambientales que generan los 
dueños y poseedores de los bosques y 
selvas.
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Mejores Alianzas, Mejores Bosques
La iniciativa Mejores Alianzas Mejores Bosques cumple 6 años. En este tiempo Reforestamos generó alianzas estratégicas 
con distintos sectores de la sociedad (Gobierno, Jóvenes, ONG, Comunidades y Empresas) para trabajar de manera conjunta, 
pero sobre todo ayudó 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.

En 2017 participaron más de 13,800 voluntarios de 67 instituciones y se intervinieron más de 5,737 hectáreas de bosques llevando 
a cabo acciones de restauración en los estados de Jalisco, Michoacán, Veracruz, Colima, Querétaro, Guanajuato, Nuevo León, 
Estado de México, Puebla, Yucatán, Baja California y Ciudad de México.

Se impulsaron 7 Proyectos Productivos integrados por 72 beneficiarios directos pertenecientes a 8 ejidos, ubicados en 3 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.

Durante el año 2017, el programa Mejores Alianzas Mejores Bosques genero 678 empleos temporales beneficiando de manera 
indirecta a 3,051 personas.
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Por último, durante 2017 Reforestamos firmó diferentes alianzas con gobiernos a través de convenios de colaboración, que se 
suman a los ya existentes:  

 - Convenios de Colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), Comisión Nacional de Áreas Naturales  
            Protegidas (CONANP) Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano, CONANP Región Península de Baja California                                                                                                                                       
         y Pacífico Norte, Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático del Estado de Michoacán,                                                                                                                                       
            Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) del Distrito y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente                                                                                                                                         
          (SEMA) de Quintana Roo; con el objetivo de realizar acciones coordinadas para la gestión sostenible de los recursos                                                                                                                                         
            naturales, ya sea en el campo o en algunas ciudades, o para la realización de concursos e iniciativas que posicionen la                                                                                                                                               
              importancia de nuestros árboles y ecosistemas forestales.
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“Agradecemos a Reforestamos México por las acciones 
realizadas en nuestra comunidad, ya que a pesar de nuestra 
lejanía con el área metropolitana se ha preocupado por el 
cuidado y la conservación de nuestra zona. Nos han brindado 
trabajo a través de la iniciativa privada llevando a cabo eventos 
de reforestación de lo cual nos hemos sentido muy orgullosos 
de participar como Brigada, ya que este tipo de eventos le dan 
vida a nuestro Ejido por las energías positivas que se generan, 
al reunir a todas esas personas que tienen un mismo objetivo 
que es el realizar acciones por nuestro planeta y con esto 
transmitimos a otras comunidades y visitantes la importancia 
del cuidado de nuestros Bosques.”

Erasmo Gonzalez Luna/Comisariado Ejidal del Pajonal
Ejido el Pajonal

Durante el 2017 se consolidó como parte de la agenda y visión de Reforestamos, el tema de la arborización urbana. Fue fundamental 
la realización de un taller con expertos de diferentes ramos (organizaciones de la sociedad civil, viveristas, arquitectos, empresas 
del sector privado, agencias de cooperación internacional, representes de dependencias y gobiernos locales), ya que permitió 
avanzar en la construcción de la agenda verde urbana y definir la estrategia de posicionamiento de los temas referentes al arbolado 
y los espacios verdes públicos entre las prioridades de las ciudades. 

Ciudades Verdes

Testimonio
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Es una tarea retadora que se seguirá desde la agenda de incidencia para encontrar los mejores vínculos que permitan avanzar de 
manera más rápida y estratégica en nuestros objetivos de arborización de áreas urbanas. Uno de estos vínculos será la participación 
ciudadana, en gran medida a través de las Asociaciones de Colonos. Su colaboración será fundamental para sumarlos como aliados 
en la creación y mantenimiento de estos espacios, y que estos procesos ayuden en el posicionamiento de las áreas verdes urbanas 
tanto en las agendas públicas como privadas.   

Este año, Reforestamos concluyó su participación en la Campaña de Reforestación iniciada por el gobierno de la Ciudad de 
México en 2016. De la mano de Grupo Bimbo, se plantaron 158 árboles ubicados en cuatro camellones dentro de las Delegaciones 
Azcapotzalco, Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

También, en alianza con Citibanamex, participamos en la creación del Parque La Mexicana, ubicado en la zona de Santa Fe. Se 
coordinó la plantación de 240 árboles para el andador principal “Paseo de los Encinos” y durante 2018 se concluirá la plantación en 
este parque para llegar a un total de 306 árboles plantados.

Finalmente, en alianza con la Fundación México Vivo, Reforestamos recuperó un espacio de 270 m2 en la Delegación Cuauhtémoc, 
Ciudad de México. Junto con la ayuda y tiempo de voluntarios de ambas organizaciones se plantaron 1,277 herbáceas de 9 
especies distintas, así como un encino de tres metros de altura. 

Cabe mencionar que todos los árboles plantados dentro de la CDMX son de porte grande, cuentan con una altura promedio de entre 
cinco y nueve metros de altura y tienen una edad aproximada de ocho a diez años, estas características elevan sus probabilidades 
de sobrevivencia.
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Alianza Mexicana de Biodiversidad 
y Negocios (AMEBIN)

La Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios es un mecanismo permanente de diálogo intersectorial, con el objetivo de catalizar 
la acción colectiva de sus miembros hacia la conservación, uso sostenible y restauración de la biodiversidad a través del intercambio 
de información, diálogos multisectoriales y el desarrollo de capacidades. Fue creada en el marco de la 13° Conferencia de las Partes 
del Convenio sobre Diversidad Biológica, celebrada en 2016 en Cancún que significó la respuesta y compromiso del sector privado 
mexicano para detener y revertir la pérdida y degradación de la biodiversidad.

La Alianza está conformada por 31 miembros provenientes de grandes empresas e instituciones financieras, organizaciones de la 
sociedad civil líderes en el tema y agencias de cooperación internacional. 
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Durante 2017, Reforestamos avanzó en el posicionamiento nacional e internacional de la AMEBIN con actores relevantes, lo 
cual llevó a gestionar espacios de acercamiento con el sector privado, entre los cuales destacó el Seminario Forestal organizado 
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal y la AMEBIN para promover más y 
mejores interacciones entre el sector privado y los bosques a través del consumo y la inversión responsable. Otro de los espacios 
de relevancia fue el taller impartido por la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), para 
presentar la Estrategia Nacional de Biodiversidad a las empresas participantes de AMEBIN, a fin de invitarlas a ser parte de su 
implementación.  

Desde su creación, Reforestamos ha coordinado el Secretariado de la Alianza; el primer año lo hicimos junto con Citibanamex, en 
representación de las organizaciones de la sociedad civil y del sector empresarial respectivamente. Los miembros de la Alianza 
motivaron a Reforestamos para coordinar el Secretariado por un año más (2018), esta vez de la mano de Proteak como representante 
empresarial supliendo a Citibanamex. 

El 2017 fue un año lleno de aprendizajes y retos en cuanto a la coordinación de una Alianza intersectorial con diversos intereses, 
perspectivas y necesidades. Alinear los intereses y metas de los diferentes miembros, así como integrar la Alianza dentro de los 
procesos y prioridades de cada uno de los miembros ha sido un reto que seguiremos abordando durante 2018, junto con los demás 
miembros que la conforman con la finalidad de que el sector empresarial pueda integrar temas de biodiversidad en sus agendas de 
trabajo y que este importante tema se aborde más allá de las actividades filantrópicas.

En 2017, las empresas de la categoría de 6 a 10 años que participan en el proceso de obtención del distintito ESR (Empresa 
Socialmente Responsable) del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) respondieron y dieron información sobre su huella 
forestal. 

La inclusión de este nuevo concepto (huella forestal), dentro del Distintivo ESR, es un parteaguas para divulgar la cultura forestal 
en el sector privado de nuestro país. De acuerdo con los resultados presentados por el CEMEFI, un total de 160 empresas de la 
categoría de 6 a 10 años que participaron en el proceso 2017, reportaron medir, gestionar y reducir su huella forestal. 

En 2018, Reforestamos continuará participando con el CEMEFI y el Distintivo ESR a través del Comité de Revisión de Indicadores 
de Cuidado y Preservación del Medio Ambiente para acompañar el proceso y conocer más sobre cómo el sector privado entiende su 
huella forestal. Se buscará crear guías que permitan a las empresas participantes comprender correctamente el concepto de huella 
forestal y de esta manera fortalecer la cultura del sector privado hacia los bosques.

"La AMEBIN tiene el potencial para cambiar paradigmas entre 
diferentes sectores de la sociedad, promoviendo relaciones 
constructivas que resulten en iniciativas exitosas para la 
creación de negocios responsables y sustentables”

Andres Albo, Director Compromiso Social Citibanamex

Bosque y Distintivo Empresa
Socialmente Responsable (ESR)

Testimonio



Gobierno facilita

el manejo integral

del paisaje
El modelo de trabajo de Reforestamos 
incluye incidir en el gobierno para que la 
normatividad, programas y presupuesto 
público estén alineados a favor del manejo 
integral del paisaje y que ello permita 
cumplir con los objetivos. Para ello, cuenta 
con varias iniciativas y proyectos que 
resultan en alcanzar esa incidencia.
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Consejo Nacional Forestal 

Cooperación Sur-Sur para for talecer
la legalidad forestal

El Consejo Nacional Forestal (CONAF) es el órgano técnico consultivo establecido por la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable para que el gobierno federal consulte a los diferentes sectores de la sociedad, en temas relacionados al diseño y 
ejecución de la política forestal. Reforestamos participa dentro de la representación de Organizaciones No Gubernamentales. 

Durante el 2017 el trabajo se centró en la propuesta de una nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, se participó en 
10 mesas de discusión junto con otras organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la Comisión de Medio Ambiente de la 
Cámara de Senadores. El resultado del trabajo fue una propuesta que se puso a consideración de la Comisión del Senado y que 
en gran medida incorporó en las modificaciones que hizo a la Minuta que recibió de la Cámara de Diputados. Hasta diciembre de 
2017, la propuesta de nueva Ley Forestal se encontraba en proceso de ser dictaminada por la Comisión de Estudios Legislativos 
(primera).

Participar en este proceso llevó a Reforestamos a tener presencia en medios de comunicación y en dos foros realizados en la 
Cámara de Senadores, lo que nos posicionó como una de las organizaciones expertas en temas de legislación forestal.

A través de diálogos y mesas de discusión entre los países de la región, Reforestamos promueve el intercambio de experiencias en 
torno a la legalidad y transparencia del sector forestal, con base en análisis de información generado por el área de incidencia en 
política pública. El objetivo es acercar a las autoridades mexicanas encargadas de la materia para apoyar el fortalecimiento de sus 
capacidades, así como para promover estrategias colaborativas con impacto territorial en la región.

Durante 2017 se firmó un Convenio de Colaboración con la Corporación Autónoma Regional de Risaralda (CARDER), con el fin 
de promover espacios de diálogo que permitan el intercambio de experiencias sobre la legalidad y gobernanza forestal en América 
Latina, bajo un enfoque de competitividad forestal.

Reforestamos promovió la firma del Convenio de Colaboración entre la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) 
y el Instituto Nacional de Bosques de Guatemala (INAB), el cual tiene como objetivo generar estrategias de cooperación para la 
legalidad y transparencia forestal entre las dos instituciones.

Se facilitó el intercambio de experiencias entre el Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre de Perú 
(OSINFOR) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), con el fin de establecer canales de cooperación para 
la verificación de la legal procedencia de las importaciones de madera en aduanas, puertos y aeropuertos de ambos países. 
El reto es seguir impulsando el diálogo entre los países que comparten la problemática de la ilegalidad forestal, para promover 
acciones concretas de cooperación que mejoren la situación de los bosques en la región de manera efectiva.
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“El intercambio de experiencias con PROFEPA fortalece la 
cooperación internacional para la verificación de la procedencia 
legal de la madera que se exporta e importa entre Perú y 
México”.

Máximo Salazar Rojas, Presidente Ejecutivo de OSINFOR.

Testimonio
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For talecimiento de la transparencia en 
el sector forestal

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales cuenta con tres instrumentos para regular las actividades que pueden 
impactar en los bosques y selvas del país: 

1) Evaluaciones de Impacto Ambiental (EIA); 
2) Cambios de Uso de Suelo Forestal (CUSTF), y;
3) Autorizaciones de Aprovechamiento de Recursos Forestales Maderable (ARFM). 

Actualmente, éstos no cumplen en su totalidad con el estándar nacional de datos abiertos, establecido en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (2015), lo que implica que para conocer la información que se genera en cada 
instrumento es necesario consultarlo de manera individual y en formatos cerrados, mediante un proceso lento, complejo, desintegrado 
y poco amigable. Por ello, Reforestamos, en alianza con CartoCrítica y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), 
promueve activamente la mejora de transparencia de estos instrumentos por parte de la SEMARNAT para que a través de sistemas 
de información pública gubernamental accesibles, amigables y en formatos abiertos se brinde información relevante, estratégica y 
de mayor utilidad para la toma de decisiones y la participación ciudadana.

Se publicó el estudio “Fortalecimiento de la Transparencia en el Sector Forestal”, documento que elabora un diagnóstico del 
estado actual del sector en materia de transparencia de los EIA, CUSTF y ARFM, se analizó el marco legal y se desarrolló un 
análisis geoestadístico. El documento ofrece recomendaciones puntuales a la SEMARNAT para apoyar la transición a una mayor 
transparencia proactiva en la información bajo su resguardo.

Con la finalidad de apoyar la participación ciudadana en el acceso a la información forestal, Reforestamos desarrolló la plataforma 
www.bosquesabiertos.org.mx , un espacio en donde se puede consultar libremente las ARFM, CUSTF y EIA (entre otros instrumentos) 
con información georreferenciada que fue obtenida a través de múltiples solicitudes de acceso a la información realizadas a la 
SEMARNAT.

Derivado del involucramiento en temas de acceso a la información y transparencia, Reforestamos se unió al grupo de Organizaciones 
de la Sociedad Civil (OSC) por la transparencia en la postura gubernamental de México en el “Acuerdo Regional para América 
Latina y el Caribe sobre el Principio 10 de Río de Janeiro”. El Principio 10 busca asegurar que toda persona tenga acceso a la 
información, participe en la toma de decisiones y acceda a la justicia en asuntos ambientales, con el fin de garantizar el derecho a 
un medio ambiente sano y sostenible de las generaciones presentes y futuras. 

Durante este tiempo se participó en diversas reuniones y se firmaron dos cartas que fueron entregadas a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y SEMARNAT para solicitar que México firme un Acuerdo Vinculante sobre el Principio 10.

Reforestamos fue invitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) a dar seguimiento a la implementación de los compromisos 
del Segundo Plan de Acción Nacional de la Alianza para el Gobierno Abierto dentro del Eje Gobernanza de Recursos Naturales y 
Cambio Climático. A la fecha se han realizado dos reuniones de seguimiento y dos reuniones informativas convocadas por la SFP.
El Proyecto de Fortalecimiento de la Transparencia del Sector Forestal se desarrolla en el marco de la Iniciativa para el Fortalecimiento 
de las Organizaciones de la Sociedad Civil (IFOSC), 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).
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"El proyecto implementado por Reforestamos fue muy 
innovador porque une dos temas que normalmente no se 
tocan: La transparencia y rendición de cuentas y el desarrollo 
del sector forestal en México. Así, sus resultados no solo 
enriquecen el análisis en torno al estado de situación de 
la transparencia en dicho sector, sino que contribuyen a la 
promoción de la buena gobernanza en el país". 

Lothar Rast, director del proyecto de Fortalecimiento de la 
Iniciativa para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil de la 
Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ).

Testimonio
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Programa de Madera Legal del Estado 
de México (PML)

Mediante el Programa de Madera Legal del Estado de México (PML), Reforestamos busca fortalecer el mercado legal de madera a 
través de la sistematización y la transparencia de la cadena de suministro forestal, con el fin de brindarle al consumidor la certeza 
de estar comprando madera legal en un establecimiento inspeccionado. Su principal componente es una plataforma geoespacial en 
la que cualquier persona puede visualizar la información fácilmente, lo que promueve ventajas competitivas para los productores y 
transformadores que operan bajo la normatividad. El PML puede facilitar otras acciones como pactos intersectoriales y lineamientos 
de compras gubernamentales orientados a la legalidad.

Durante 2017 Reforestamos en alianza con la Protectora de Bosques del Estado de México (PROBOSQUE) y el Centro de 
Investigación en Geografía y Geomática "Ing. Jorge L. Tamayo", A.C. (Centro Geo), trabajó para asegurar que el Sistema de 
Información Forestal del Estado de México (SIFEM) alimente las funcionalidades requeridas por la plataforma geoespacial del PML, 
esto permite optimizar la gestión de la información sobre la legalidad de los predios de aprovechamiento, aserraderos y madererías.
En la misma línea se realizaron dos foros de consulta con productores, transformadores y comercializadores forestales, para 
involucrarlos desde fases tempranas y recabar comentarios sobre el diseño preliminar del PML, a partir de los cuales se notó la 
necesidad de incluir elementos de cumplimiento voluntario.
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El programa se presentó en dos foros, uno fue en el Primer Foro de Desarrollo Forestal Sustentable organizado por PROBOSQUE 
y en la Semana de Legalidad organizada por World Resources Institute (WRI) en Washington D.C.

Los próximos pasos serán realizar eventos de consulta con los actores interesados para hacer los ajustes finales al diseño del PML 
según los aprendizajes generados. El PML es visualizado como una herramienta de gestión forestal y transparencia de información, 
que permitirá mejorar la toma de decisiones respecto a las compras de madera, fortaleciendo el mercado legal.

Reforestamos está comprometido con la restauración del 
paisaje, bajo un enfoque que busca optimizar el uso del suelo 
para devolver las características que permitan restablecer las 
funciones de un ecosistema degradado, usar los paisajes con 
prácticas de manejo y modelos comerciales sostenibles y así, 
revitalizar la economía. Estas acciones tienen como finalidad 
la recuperación del capital natural como la biodiversidad y el 
agua, así como la mejorara de medios de vida de las personas 
y comunidades.  

La Restauración Productiva del Paisaje (RPP) se presenta como 
un paradigma relativamente nuevo que requiere del impulso y 
articulación de esfuerzos entre el sector público, privado y social 
para frenar la degradación. Por ello, Reforestamos promueve 
procesos de difusión, socialización y colaboración intersectorial 
e interinstitucional que permitan implementar la restauración 
productiva en México, y de esta forma, detener los procesos de 
deforestación y degradación que amenazan a nuestros bosques 
y selvas.

En este sentido, se generó el documento “Restauración Productiva 
del Paisaje en México”, el cual desarrolla y promueve el enfoque 
de la RPP como referente para el desarrollo socioeconómico y 
remediación ambiental en zonas degradas.

El documento proporciona un panorama detallado sobre la 
aplicación en México, a través de la planeación estratégica, 
objetivos y líneas de acción que contribuyen a la restauración 
productiva para cumplir los compromisos firmados por SAGARPA 
y CONAFOR para restaurar 8.5 millones de hectáreas al 
2020. Asimismo, ofrece oportunidades de colaboración entre 
la SAGARPA y la CONAFOR a través de un análisis de los 
programas presupuestarios de ambas dependencias y los 
puntos principales en éstos para el impulso de la restauración 
productiva como estrategia transversal en ambos sectores. Se 
desarrolla el caso práctico para la Península de Yucatán, el 
cual incluye estrategias en materia de política pública, barreras 
localizadas, negociaciones creadas y los alcances concretados 
en sincronía con la participación de las comunidades locales, con 
la visión de apoyar al cumplimiento del compromiso firmado por 
los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán de restaurar 
dos millones de hectáreas para el 2030. 

“El trabajo conjunto de Reforestamos y GeoInt-CentroGeo 
para desarrollar el Programa de Madera Legal, es un ejemplo 
de la colaboración exitosa entre la sociedad civil organizada 
y las instituciones de educación e investigación. El diseño y 
puesta en operación de la plataforma servirá para garantizar la 
legalidad y legitimidad de las actividades en el sector forestal 
mexicano”. 

Carmen Rodríguez, Coordinadora de Vinculación del 
Laboratorio Nacional de Geointeligencia de Centro Geo. 

Restauración Productiva

Testimonio
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La estrategia y el trabajo que desarrolla Reforestamos para 
contribuir a la restauración productiva del paisaje en México 
se presentó en la Reunión Anual de los Socios Técnicos de la 
Iniciativa 20x20 celebrada en Centro Internacional de Agricultura 
Tropical en Cali, Colombia.

De igual manera se inició un nuevo proyecto con la UICN que 
cuenta con financiamiento del Programa sobre los Bosques 
(PROFOR) del Banco Mundial y tiene el objetivo de apoyar en 
la implementación de los recientes acuerdos de colaboración 
firmados en 2016 entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR).

Con todo lo anterior, Reforestamos busca fortalecer la vinculación 
e incidencia en SAGARPA, continuar trabajo con UICN y crear 
nuevas alianzas con centros de investigación que apoyen en la 
generación de información de modelos productivos viables que 
apoyen para la implementación de restauración productiva.

"La participación social en el diseño e implementación 
de políticas públicas es fundamental para incorporar las 
expectativas, el conocimiento y las propuestas que realiza 
la sociedad civil. En este contexto, Reforestamos México 
desarrolla propuestas relevantes de restauración productiva 
del paisaje y facilita la interacción entre dependencias 
gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil, 
alineando esfuerzos y enfoques para contribuir a un desarrollo 
rural sustentable en el que se generen actividades productivas 
y se conserven los recursos forestales".

Jorge Fernández, Gerente de Planeación e Informática en 
CONAFOR.

Testimonio



Foros y seminarios

en los que par ticipó

Reforestamos
Como parte de la estrategia de Reforestamos para posicionar 
la importancia de los temas forestales en diversos sectores, 
está la participación en foros de discusión que permiten la 
interacción con personas otros actores y persona interesadas 
en conocer información sobre temas forestales, cómo es el 
caso de las y los legisladores, estudiantes, personas que 
trabajan en otras organizaciones.
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Foro "“La Impor tancia del For talecimiento 
de la Transparencia para el Sector Forestal”

En dicho foro se dio a conocer el estudio “Fortalecimiento de la Transparencia en el Sector Forestal”, se presentó la plataforma 
“Bosques Abiertos” y se realizaron paneles de diálogo donde expertos de diversas instituciones gubernamentales y organizaciones 
ambientales, abordaron los elementos claves que se requieren para impulsar la transparencia del sector forestal en México. 

En el marco de este proyecto se posicionó el tema de transparencia como un eje trasversal para Reforestamos y se fortaleció la 
vinculación con representantes de dieciséis organizaciones e instituciones especializadas en temas de política, ambientales y de 
acceso a la información y transparencia a través de múltiples entrevistas. La socialización de los resultados del proyecto incluyó la 
grabación de nueve cápsulas sobre la necesidad de transparentar la información forestal debido a su relevancia para otros sectores 
más allá del ambiental. 
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Foro "La Contribución de los ecosistemas 
forestales al cumplimiento de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible"

La International Conservation Caucus Foundation (ICCF) es una organización que busca movilizar la voluntad política de tomadores 
de decisiones hacia el manejo de los recursos naturales. En ese sentido, la ICCF buscó a Reforestamos para organizar un evento 
que contribuyera a incrementar la conciencia sobre los múltiples beneficios que los ecosistemas forestales brindan para lograr un 
desarrollo sostenible. El Foro estuvo dirigido especialmente a legisladores, por lo que Política y Legislación Ambiental, A.C. (Polea), 
organización especializada en el trabajo legislativo, tuvo un papel fundamental para el vínculo con la Comisión de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (COMARNAT) del Senado de la República.

El Foro se llevó a cabo en las instalaciones del Senado de la República con el objetivo principal de generar un espacio de diálogo 
entre diversos actores como la sociedad civil, la academia, el gobierno federal y legisladores sobre la relevancia de los bosques en 
materia económica, social y ambiental.
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Seminario Universitario de Sociedad, 
Medio Ambiente e Instituciones

El Seminario es un proyecto del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, en el que se invita a expertos en temas ambientales 
y sociales para dialogar y generar una agenda universitaria en temas relevantes para la agenda ambiental.

Reforestamos participó dos ocasiones en el Seminario, una para hablar de la propuesta de Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable en lo relativo a temas de legalidad y la segunda sobre transparencia forestal. Las participaciones se pueden consultar 
en el canal de YouTube del Instituto. Web: http://104.155.139.46/

Durante la inauguración, mesas de discusión y clausura se contó con la participación del titular de la Comisión Nacional Forestal, la 
representante en México de ONU Medio Ambiente, la Presidenta de la COMARNAT, el Director de la Agenda 2030 en la Presidencia 
de la República, así como reconocidos académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de gobierno 
especialistas en los temas. 

"La sinergia con Reforestamos México nos ha permitido 
fortalcer el diálogo multisectorial en torno a temas clave 
para impulsar el desarrollo sustentable del país, como 
lo es la importancia de los ecosistemas forestales y su 
contribución al cumplimiento de compromisos nacionales 
e internacionales en materia de biodiversidad y cambio 
climático. 

En el último año hemos organizado de manera conjunta 
algunos espacios de diálogo en los que hemos promovido 
la participación de gobierno, sector privado, sociedad civil, 
academia y público en general, buscando posicionar en la 
agenda política el tema ambiental. 

Ha sido muy gratificante colaborar con un equipo de 
personas jóvenes y comprometidas con la conservación 
de nuestros recursos naturales y el impulso del desarrollo 
sustentable en México"  

Eleonora Aranda, Política y Legislación Ambiental (Polea)

Testimonio



Sociedad reconoce

el valor de los bosques

El modelo de trabajo de Reforestamos incluye trabajar con 
las personas, a través de las organizaciones de la sociedad 
civil organizada, así con el apoyo de las organizaciones se 
puede cumplir con el objetivo de sumar a más personas a 
las causas ambientales y así posicionar ante el gobierno y el 
sector privado la necesidad de mejorar las políticas públicas y 
privadas en favor del desarrollo sostenible.
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Alianza Mexicana por la Biodiversidad
La Alianza Mexicana por la Biodiversidad (AMB) es uno de los principales resultados del Foro de la Sociedad Civil y la Juventud 
que se llevó a cabo en el marco de la 13° Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), en Cancún, 
México. Reforestamos, junto con un grupo de organizaciones de la sociedad civil (OSC), se sumó a esta Alianza para aportar 
capacidades e impulsar procesos participativos, incluyentes y transparentes en torno a la biodiversidad en el nivel internacional y 
nacional.

La Alianza ha contado desde su inicio con el acompañamiento técnico del Proyecto 00089477 "Fortalecimiento de la participación 
ciudadana y gobernanza ambiental para la sustentabilidad" del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México. 
Actualmente suman 18 organizaciones que trabajan desde diversos sectores como bosques, pesca y turismo hacia la biodiversidad 
y desde que se constituyó la Alianza, Reforestamos funge como Secretaría Técnica en 2017 y lo hará hasta finales del 2018.
 
Además de sentar las bases fundamentales para la organización y funcionamiento, la Alianza ya fue presentada a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, a través de la Dirección General de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, a la Secretaría 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por medio de la Unidad Coordinadora de Participación Social y Transparencia, y a la 
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, principales instancias interlocución para los objetivos de esta 
red.

A partir de esta vinculación, Reforestamos comenzó a participar en la construcción de las posiciones de México hacia el establecimiento 
de decisiones internacionales para el cumplimiento de los objetivos del CBD. Participó en la 21° Reunión del Órgano subsidiario 
de asesoramiento científico, técnico y tecnológico y la 10° Reunión del Grupo de trabajo sobre el artículo 8(j) en Montreal, Canadá, 
logrando vincularse con organizaciones de diferentes países y otros actores relevantes con miras a la COP14. También se realizaron 
aportaciones a la posición que llevaba la representación del gobierno mexicano en torno a la participación multisectorial.

Reforestamos quiere ser un referente para la sociedad civil en temas de fortalecimiento y participación en los procesos derivados del 
CBD. Por ello, su labor se dirigirá a consolidar a la Alianza, incidir en las posiciones nacionales y trabajar en la ruta hacia la COP14 
del CDB que se realizará en Egipto en noviembre del 2018.
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"La AMB ha logrado concretar planeación estratégica, 
elaboró un diagnóstico de capacidades de las organizaciones 
integrantes de la misma; así también se vinculó con actores 
clave en la temática y abrió canales de interlocución en 
el marco de la implementación del CDB, además generó 
propuestas de fortalecimiento a la participación ciudadana en 
materia de biodiversidad en el marco del CDB".

Ariana Peña, Proyecto 00089477 del PNUD en México.

Testimonio
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“Nos gustó la inclusión de actividades que tengan que ver con 
las tecnologías de la información, como El Dataton”. 

Karla Irene Ramos Flores, Representante de Epicentro Inefable 
A.C, Ciudad de Puebla.  

Red de jóvenes (Red OJA)
La Red OJA, busca que las juventudes que trabajan o están 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 2017 se realizó el Segundo Encuentro Conectividad Red OJA y se instaló su primer Consejo Asesor. En el mismo sentido, se 
cumplió la meta de albergar a 30 organizaciones de jóvenes. El pronunciamiento de Red OJA sobre las propuestas de reforma a la 
Ley Forestal fue leído en el Foro de Consulta del Senado de la República. También se realizaron cuatro webinarios y se utilizaron 
las redes sociales como herramientas para posicionar el trabajo de las ocho organizaciones aliadas. 

El propósito para 2018 es lograr una Red OJA más sólida, con gobernanza, con organizaciones mejor preparadas, con mayor 
iniciativa y acciones en el territorio.

Testimonio
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Membresía del FSC®

Concurso Nacional de Fotografía, Visión Forestal
y Centinelas del Tiempo, Cer tamen Global

Forest Watch y Reconocimiento de empresas: MAMB

Como parte de su estrategia de internacionalización, Reforestamos decidió ser miembro del FSC® con el fin de interactuar con 
actores internacionales y nacionales especializados en el aprovechamiento, producción y comercialización de bienes forestales. El 
interés es catalizar todo el conocimiento que hay en los integrantes de la membresía FSC® México, para incidir en la agenda pública 
y llevar propuestas sobre certificación.

El 2017 fue particularmente relevante para el FSC®, ya que celebró su Asamblea General, espacio en el que se reúnen las tres 
cámaras que lo conforman: la económica, ambiental y social. En la Asamblea se discutieron temas relevantes para el sistema 
de certificación, como los relacionados con los pequeños productores, no maderables, paisajes intactos y gobernanza. Desde la 
membresía mexicana, Reforestamos promovió la realización de una serie de reuniones para que los integrantes de la membresía 
mexicana analizaran y construyeran posiciones comunes respecto a los temas que se discutieron a partir de las diferentes mociones 
presentadas por los miembros. Se participó en la Asamblea General, construyendo alianzas con Latinoámerica, la Cámara Social y 
sobre todo la membresía mexicana. Reforestamos se manifestó públicamente por incorporar temas de restauración productiva en 
la certificación, con el fin de incentivar el cumplimiento de iniciativas internacionales como el Bonn Challenge.

Dentro del marco de los XV años de Reforestamos, se llevó a cabo un magno evento donde se culminaron algunos proyectos de 
la organización y donde además se creó el escenario perfecto para celebrar con sus aliados el gran logro de cumplir un año más 
trabajando por los bosques y selvas de México. 

Se realizó la Ceremonia de Premiación del Concurso Nacional de Fotografía “Visión Forestal y Centinelas del Tiempo 2017”, 
séptima edición de concurso para Reforestamos y la segunda ocasión que se realiza en alianza con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y teniendo una respuesta bastante exitosa con la participación de la sociedad. 

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.
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El resultado final alcanzó un total de 4,351 fotografías registradas, desglosadas de la siguiente manera: 

El concurso Visión Forestal y Centinelas del Tiempo, permite acercar al público en general a los temas forestales y abordarlo de una 
manera amigable para incentivar a la gente a que explore y descubra los árboles majestuosos que existen en México fomentando 
una cultura de respeto, cuidado y admiración. 

Cada una de las categorías presentadas, tiene una identidad propia y ahí radica la importancia de incluirla. La categoría Paisajes 
Forestales, busca reconocer la belleza escénica de los ecosistemas forestales y su relación cultural. La categoría Acciones Forestales 
tiene el objetivo de capturar en imágenes la interacción dinámica y positiva de la sociedad en labores de protección, conservación 
y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas forestales. 

Dentro de la categoría Centinelas del Tiempo hay tres modalidades: Árboles Urbanos, que busca identificar a aquellos grandes 
árboles que sobreviven al crecimiento urbano y nos recuerdan nuestro vínculo con la naturaleza. Árboles Rurales, que busca 
reconocer aquellos árboles que por su majestuosidad se destacan en el paisaje del campo, en los pueblos, en la vida de los ejidos 
y las comunidades. Por último, Árboles Silvestres que busca sacar del anonimato a los árboles de difícil acceso que, por su belleza, 
tienen la capacidad de inspirar la conservación de las áreas naturales protegidas.
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La selección de los ganadores 2017 fue una decisión difícil debido a la gran calidad de las fotografías presentadas; el jurado 
estuvo conformado por profesionales en temas forestales y temas artísticos: Alina Garduño Lozano, Directora Editorial de National 
Geographic Traveler; Amparo Borja de la Rosa, Profesor Investigador Titular de la Universidad Autónoma Chapingo; Gunther Jorge 
Sahagún De Silva, Editor de Foto de Grupo Expansión; Armando Gómez Guerrero, Profesor Investigador Titular del Colegio de 
Postgraduados; Mariana Manina, fotógrafa de National Geographic Traveler; Diana Marchal Valencia, Miembro de la Asociación 
Mexicana de Arboricultura; Francisco de Burgos Arellano, cinefotógrafo independiente;  Alejandro Velázquez Martínez, Profesor 
Investigador Titular del Colegio de Postgraduados; Erick Pinedo González, Coordinador editorial de NatGeo TRAVELER y Teobaldo 
Eguiluz Piedra, Profesor Investigador Titular de Presidente FMA, A.C.

1er Lugar, Árbol Silvestre,
Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C., "Semillero del Tiempo", Ensenada, Baja California
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A continuación, se mencionan a los diez ganadores del concurso, más las cinco menciones honoríficas:

De izquierda a derecha: 1er lugar Paisaje Forestal, Erick Ruíz Mora, "Majestuoso Ahuehuete", 1er lugar Acciones Forestales, Marco Antonio Castro Benítez, "Aprovechamiento Forestal Sustentable", 
1er lugar Árbol Urbano, Geovanni Martínez Guerra "Yagga Bioongo", 1er lugar Árbol rural, María del Ángel Campos Capetillo, "Bajo la sombra del tiempo".
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Además, se realizó el reconocimiento a los más de 140 aliados que a lo largo del 2017 colaboraron con Reforestamos, entre los que 
se encuentran empresas e instituciones de gobierno en los tres niveles (federales, estatales y municipales). 

El evento contó con la participación de Arturo Beltrán, Director General de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); Daniel 
Servitje, Presidente y Director General de Grupo Bimbo; como anfitriones Javier Millán y Ernesto Herrera, Presidente y Director de 
Reforestamos, respectivamente. Se contó con la asistencia de más de 300 personas provenientes de empresas, instituciones de 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil y gente que ha seguido de cerca la labor de Reforestamos.

Como parte de su posicionamiento, Reforestamos comunica de manera estratégica y dinámica las distintas iniciativas, eventos, 
foros y alianzas a través de redes sociales.
 
En este periodo incrementó el número de seguidores en redes sociales de la siguiente manera:

         de 55,732 a 62,103 seguidores.

         de 18,539 a 19,449 seguidores.

         1,079 seguidores. 

         Se incrementó el número de videos en temas de JEF, MAMB, Centinelas del Tiempo y el nuevo Certamen GFW. 

Redes Sociales
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Estados Financieros
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