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Visión
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Misión

Visión

Asegurar los bosques que 
México necesita para su 
desarrollo.

Los bosques y selvas de México 
producen bienes y servicios 
abundantes y sus habitantes 
viven dignamente y en armonía 
con la naturaleza.
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La persona es nuestro valor 
central
Estamos comprometidos 
con nuestra causa: la 
sustentabilidad forestal
Damos resultados efectivos 
trabajando en equipo con 
nuestros destinatarios
Nuestro comportamiento está 
basado en la responsabilidad 
y la honestidad
Comunicamos de forma 
efectiva y transparente

Nuestros
valores

•

•

•

•

•
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Estimados amigos,

2011 marcó un año muy im-
portante en nuestro desarrollo 
como organización civil. Los cinco 
programas operativos en los que 
focalizamos nuestros esfuerzos 
comenzaron a rendir frutos.

Nuestro programa Mejores 
Personas, Mejores Bosques logró 
certificar su modelo de desarrollo 
de liderazgo en jóvenes que viven 
en los bosques bajo We Value. 
El tema de juventud, bosques y 
sustentabilidad promete ser un 
tema particularmente retador, por 
lo que promovimos la creación de 
una organización civil hermana, 
Ollin, Jóvenes en Movimiento, 
para que puedan atender nuestra 
preocupación por el rol de los jó-
venes en el futuro de los bosques 

y permitirnos trabajar hoy por los 
adultos, propietarios de bosques 
y selvas para desarrollar su menta-
lidad y fomentar la sostenibilidad 
forestal.

Nuestro programa de Bosque 
Rentable, Bosque Sustentable  
atendió a 30 empresas de ejidos 
logrando incrementar su pro-
ductividad en 6.19%. Nos damos 
cuenta que las comunidades que 
han desarrollado empresas fores-
tales cuentan con todo para jugar 
un rol importante en la economía 
nacional. Solo tienen que creér-
selo. Por lo que el tema de men-
talidad será algo que estaremos 
trabajando en 2012.

El programa de Mejores Bosques, 
Mejores Empresas logró conso-
lidar el desarrollo de un piloto 

en Nevado de Toluca, que busca 
ser un punto de encuentro entre  
los que viven en los bosques y el 
sector privado. En este piloto re-
forestamos 81 hectáreas, parecen 
pocas y lo son, pero lo relevante 
es que los propietarios de la tierra 
no son para nosotros sólo jornale-
ros. Para Reforestamos, los pro-
pietarios de la tierra son socios, 
son proveedores de servicios de 
reforestación y de sensibilización 
para personas del sector privado. 
Este nuevo esquema nos permi-
tirá desarrollar al interior de las 
empresas equipos que promue-
van la sustentabilidad y la mejor 
de las relaciones con los bosques 
y sus habitantes.

En materia de incidencia conta-
mos con dos programas, Merca-
dos Verdes, Comunidades Fuertes 
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y Participación Activa, Bosque con 
Vida. Ambos programas buscan 
equilibrar los temas de mercado 
con los temas de política pública 
para asegurar que México se de-
sarrolle de manera sostenible en 
el sector forestal. Los diálogos son 
indispensables para ello, para que 
cada sector o persona con el po-
tencial de influir en los bosques, 
juegue el papel que le correspon-
de con responsabilidad. 

En ese sentido, en materia de 
mercados verdes, nos da mucha 
alegría que Grupo Bimbo, empre-
sa que fomentó nuestra creación 
hace casi 10 años,  haya tomado 
la decisión de formular políticas 
de compras y emprender el cami-
no de desarrollo de proveedores 
que pueden minimizar su huella 
forestal. Estamos seguros que 

esto será un hito en el desarrollo 
sostenible por las implicaciones 
que traerá para las cadenas de 
valor.

En vinculación con la Red Mocaf, 
el Consejo Civil Mexicano para 
la Silvicultura Sostenible, Centro 
Mexicano de Derecho Ambiental, 
entre otras, iniciamos el recorrido 
para posicionar nuestra agenda 
con los candidatos a la presiden-
cia que más que nunca, estarán 
dispuestos a escuchar las pro-
puestas del sector civil para su 
formulación de propuestas para 
competir por la silla presidencial 
durante el primer semestre de 
2012.

Agradecemos a todas las perso-
nas, organizaciones, empresas 
que han creído en nosotros, y que  

están dispuestas a participar con 
nosotros para asegurar los bos-
ques del futuro.

Seguiremos comprometidos para 
fomentar el liderazgo, vincula-
ción y colaboración de personas 
estratégicas en todos los sectores 
de la sociedad para cumplir con 
nuestra misión.

Ernesto Herrera
Director General
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Líderes locales trabajan por sus bosques 

A través de este programa, Reforestamos México trabaja con 
líderes en zonas rurales para que desarrollen emprendimientos 
a favor de los bosques y de sus comunidades.

Durante 2011 se trabajó con 44 jóvenes líderes en 11 estados 
de la república mexicana. Estos jóvenes generaron 17 proyec-
tos productivos que inciden en 36 comunidades y 6 etnias 
(Maya, Mixteca, Náhuatl, Mazahua, Wixarika, Otomí) benefi-
ciando a 464 destinatarios directos y a más de 6,500 indirectos. 
Este programa fomentó el trabajo de jóvenes con otros jó-
venes, propiciando el intercambio de ideales, costumbres, 
culturas y formas de vida.

Se analizó el trabajo realizado durante el año, para identificar 
las fases en las que se desarrollaron las acciones de las y los 
jóvenes, resultando 6 pasos que aplicamos como metodología 
de intervención con las personas y/o comunidades:

1. Formación
2. Empoderamiento
3. Visión
4. Emprendimiento
5. Impacto
6. Red

Mejores personas,
Mejores Bosques
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D.F.

Zitacuaro

Tlahuiltepa

“Trípode” Tres acciones para el 
desarrollo comunitario, el auto 
empleo y la conservación del 

ambiente en el Jordán

Organización y participación 
comunitaria socio- ambiental en 

Plateros

Guardianes de la comunidad

Alternativa de ingresos por medio 
de la implementación de hortalizas 
orgánicas en el Roble, Tlahuiltepa 

“Plantando árboles, sembrando 
vida” Producción de árboles frutales, 
forestales y ornamentales en vivero 

orgánico.

Talleres 

Ecotecnia (tanque de ferrocemento)

Producción de arboles forestales 

Producción de alcatraz en invernadero

Producción de aves de corral (pollo)

Región Estados Municipio Nombre de proyecto Acciones
Es

ta
do

 d
e 

M
éx

ic
o

Villa del 
Carbón

San Felipe del 
Progreso

Mesquitic

Xochitlan 

Jóvenes transformando la cultura 
ambiental de Villa del Carbón

Producción de árboles frutales y 
forestales en la zona Mazahua del 

Estado de Méx.

Vivero de producción de árboles 
forestales y frutales, hortalizas 

orgánicas en el Edo Méx.

AJJAS (Acción de jóvenes 
jaliscienses para un ambiente sano)

Titatokan se cuali tonemillis 
“ sembremos una mejor vida” 

producción y venta de arboles 
forestales y frutales

Talleres de Educación ambiental

Producción de arboles forestales 

Reforestaciones 

Producción de hortalizas 

Colecta de semilla

Producción de arboles forestales 

Reforestaciones 

Construcción de vivero comunitario

Colecta de semilla

Producción de arboles forestales

Producción de arboles forestales 

Reforestaciones 

Producción de hortalizas 

Talleres de sensibilización

Reforestaciones

Talleres de sensibilización

Colecta y venta de pet

Construcción de vivero de pet

Ecotecnia (tanque de ferrocemento)

Talleres de sensibilización

Construcción de pozo de gua 

Proyectos
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Juxtlahuaca

Santa María 
Colotepec

Catemaco

Felipe Carrillo 
Puerto

Conservas de frutas en la Mixteca

Vivero de Ventanilla Colotepec, 
Producción de arboles forestales y 

frutales 

Elaboración de artesanías en 
la comunidad de Adolfo López 

Mateos 

TALLER ARTESANAL “Ukab 
taánkelem” (manos jóvenes)

Producción de Mermelada de pera

Producción de Jalea de Pera 

Producción de licor de pera 

Producción de Néctar de Pera 

Construcción de vivero comunitario

Producción de arboles forestales

Región Estados Municipio Nombre de proyecto Acciones

Calakmul

Producción de miel de abeja 
melipona

Artesanías, colecta y reutiliza 
Conhuas

Jóvenes apicultores de la región 
de Calakmul

14 cajas de abejas melipona 

producción de miel 

Talleres de Educación ambiental

14 cajas de abejas africanas

producción de miel 

Talleres de artesanías a jóvenes 

Producción de Artesanías de madera

Talleres de artesanías a jóvenes 

colectas de semillas 

Producción de artesanías con semillas 
de la región

Proyectos
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“Los valores que se 
promueven en estos jóvenes 

permean también en sus 
comunidades, convirtiéndolos 

en catalizadores capaces 
de cambiar su realidad.  
Certificación We Value.”
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Por otro lado, se contactó a perso-
nas de 6 comunidades ubicadas 
en la Selva Lacandona en el esta-
do de Chiapas (2), en el Nevado 
de Toluca, Estado de México (1) 
y en ejidos forestales del estado 
de Quintana Roo (3), para definir 

los grupos de trabajo que serán 
formados en temas de desarrollo 
humano y empresarialidad.

También se participó en la Cum-
bre Internacional de Emprede-
durismo Social organizada por 

Ashoka, como moderadores de la 
mesa de Experiencias Juveniles, 
fortaleciendo así nuestro trabajo 
en red con otras organizaciones 
juveniles.
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Bosque Rentable,
Bosque Sustentable

Empresas forestales proveen sustentablemente

Reforestamos México busca incrementar la productividad en 
las empresas forestales de  los ejidos y comunidades que ma-
nejan de forma responsable sus bosques, así como mejorar la 
participación en el mercado de los bienes forestales y servicios 
ambientales que generan, esto con la finalidad de asegurar la 
rentabilidad de dichas empresas, combatir la tala ilegal y redu-
cir el déficit comercial en materia forestal.

Durante el 2011, en vinculación con Rainforest Alliance y la 
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), se trabajó con 30 
empresas de ejidos forestales ubicadas en 11 estados de la 
república y cuya superficie bajo manejo suma cerca  de 370 
mil hectáreas. Las empresas están certificadas o en vías de 
certificación bajo el estándar Forest Stewardship Council (FSC). 
Las empresas forestales comunitarias incrementaron, a lo largo 
del año, su productividad en 6.19%, es decir, estas empresas 
forestales en enero producían  176 pies/tabla (productividad 
inicial 45.67%) y cerraron el año con una producción de 181 
pies/tabla (productividad final 48.5%). Cabe mencionar que el 
máximo coeficiente de productividad posible es de 55% para 
dichas empresas en sus condiciones actuales.
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Con la finalidad de profesionalizar a los ejidos forestales comunitarios, 
se desarrollaron herramientas, talleres,  capacitaciones y alianzas en 
temas de producción, facturación y competitividad forestal.
 
Para fomentar la divulgación de mejores prácticas que incrementan 
fácilmente la productividad en empresas forestales, se diseñó una 
versión didáctica del Manual de Buenas Prácticas de Aserradero desa-
rrollado en 2010 en conjunto con Rainforest Alliance y el Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). Dicha actualización 
facilita la transmisión de las prácticas a un mayor número de personas 
involucradas.

Uno de los grandes retos para las empresas forestales es entregar en 
tiempo y forma, de acuerdo a las demandas de sus clientes para ello, 
se logró la consolidación de una Unidad de Logística con fines co-
merciales. Este piloto generó un sistema que mejoro la salida de  los 
embarques, acotando el problema directamente.

Una de las restricciones que impiden el crecimiento de las empresas 
forestales es la falta de acceso a financiamiento, por ello, con el apoyo 
de Financiera Rural y CONAFOR, se generaron 20 planes de negocio,  
mismos que incentivarán a diseñar una estrategia comercial exitosa.

Se diseñaron 6 diferen-
tes tipos de taller para 
formación empresarial. 
Se impartió el primer 
taller sobre produc-
tividad, facturación, 
competitividad y mer-
cados, al cual nombra-
mos  “Bosque Rentable, 
Bosque Sustentable” 
mismo al que asistie-
ron 38 empresas de 11 
estados de la república. 
Este taller se llevó a 
cabo en septiembre, en 
el Centro de Formación 
Forestal, Cuidad Guz-
mán, Jalisco.

Por otra parte, en 
Reforestamos México, 
al ser la asociatividad 
una parte importante 
de sus compromisos,  
apoyó en la consoli-
dación de la primera 
Asociación Rural de 
Interés Colectivo (ARIC) 
con fines comerciales 
que involucra a 3 ejidos 
del estado de Durango. 
Reforestamos Méxi-
co trabajó en alianza 
con el Programa de 
Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), 
CONAFOR y Rainforest 
Alliance impulsando el 
proyecto Global Envi-
ronment Facility (GEF) a 
nivel nacional.

18 | REFORESTAMOS MÉXICO, A.C.



Informe Anual Reforestamos México, A.C. 2011 | 19 Informe Anual Reforestamos México, A.C. 2011 | 19 



20 | REFORESTAMOS MÉXICO, A.C.

Durango

Durango

Chihuahua

Chihuahua

Durango

Chihuahua

Chihuahua

Pueblo 
Nuevo

Pueblo 
Nuevo

Guadalupe 
y Calvo

Batopilas

San Dimas

Madera

Caborachi

La Ciudad

San Pablo

La Trinidad

Yoquivo

Vencedores

Largo

Caborachi

Certificado 
FSC

Certificado 
FSC

Certificado 
FSC

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Certificado 
FSC

En proceso 
de 

Certificación

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de Aserradero*Implementación 
de Buenas Prácticas de 

Aserradero*Reporte del Depto. 
Comercial*Implementación de 

la  Unidad de Logística

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de Aserradero*Implementación 
de Buenas Prácticas de 

Aserradero*Reporte del Depto. 
Comercial*Implementación de 

la  Unidad de Logística

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de Aserradero

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de Aserradero

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de Aserradero*Implementación 
de Buenas Prácticas de 

Aserradero*Reporte del Depto. 
Comercial

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de Aserradero*Implementación 
de Buen as Prácticas de 
Aserradero*Plan para el 

desarrollo forestal integral 

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de Aserradero

CONAFOR-PNUD, 
Rainforest Alliance  

y Reforestamos 
México

CONAFOR-PNUD, 
Rainforest Alliance  

y Reforestamos 
México

Rainforest Alliance 

Rainforest Alliance 
y Reforestamos 

México

CONAFOR-PNUD, 
Rainforest Alliance  

y Reforestamos 
México

CONAFOR-PNUD, 
Rainforest Alliance  

y Reforestamos 
México

Rainforest Alliance 
y Reforestamos 

México

Estado Municipio Empresa Forestal 
Comunitaria

Aliados Certificación Acciones

Proyectos
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Chihuahua

Puebla

México

Puebla

México

Jalisco

Guachochi

Chignahua-
pan

Amanalco 
de Becerra

Aquixtla, 
Ahuasote-
pec, Chig-
nahuapan, 
Ixtacamax-

titlán y 
Zacatlán

Villa del 
Carbón

Tuxpan (los 
bosques de 
producción 
en Tecalit-

lán)

Tonachi

Piedra Ancha

Union de Ejidos 
Emiliano Zapata

Industria Forestal 
Sierra Norte que 
representan a 17 

ejidos (Aculco, Acoli
huia,Atextcoco,Atex
ca,Coayuca,Cruz de 

Acote,Cuatilulco, Ixtla
huaca,Jicolapa,Potzc
uatzingo,Rafael Avila 
Camacho,San Isdro 
Atotonilco, San Jose 

Atzintlimeya,Santiago 
Tlalixtipa,Sebastopol y 

Tenejaque

San Jeronimo 
Zacapexco

Aserradero Barranca 
del Calabozo, SPR 

de RL

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

En proceso 
de 

Certificación

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

En proceso 
de 

Certificación

Certificado 
FSC

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de Aserradero

*Línea Base Socioeconómica

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 
de EFC*Implementación de 

Buen as Prácticas*Reporte del 
Depto. Comercial

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de EFC*Implementación 
de Buen as Prácticas de 

Aserradero*Reporte del Depto. 
Comercial

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de EFC*Implementación 
de Buen as Prácticas de 

Aserradero*Reporte del Depto. 
Comercial

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de EFC*Implementación 
de Buenas Prácticas de 

Aserradero*Reporte del Depto. 
Comercial

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance  
y Reforestamos 

México

Reforestamos 
México

Rainforest Alliance  
y Reforestamos 

México

Rainforest Alliance 
y Reforestamos 

México

CONAFOR-PNUD, 
Rainforest Alliance  

y Reforestamos 
México

Estado Municipio Empresa Forestal 
Comunitaria

Aliados Certificación Acciones

Proyectos
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Jalisco

Jalisco

Michoacán

Michoacán

Jalisco

Hidalgo

Michoacán

Hidalgo

Mascota

Talpa

Tlalpujahua

Nuevo 
Parangari-

cutiro

Juanacatlan

Singuilucan

Hidalgo

El Empedrado  

El Cuale Talpa de 
Allende

Forestra S.P.R-Santa 
Maria

San Juan Nuevo 
Michoacán

Sociedad Aserradero  
Loma del Pato  S.C. 

de R.L  

La Estancia 
extraccion 

(madera rollo- sin 
transformación)

San Pedro Jacuaro

Cadena Productiva 
de la Sierra 

Hidalguense

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Certificado 
FSC

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Plan de Negocios para la 
adquisición de un aserradero

Plan de negocios para la 
adquisición de maquinaria para 

tener un aserradero

*Línea Base Socioeconómica

*Línea Base 
Socioeconómica*Diagnóstico 

de EFC*Implementación 
de Buen as Prácticas de 

Aserradero*Reporte del Depto. 
Comercial

Plan de negocios para la 
adquisición de maquinaria para 
su aserradero y madera en rollo

*Plan de Negocios para la 
adquisición de maquinaría para 

tener un aserradero

*Línea Base Socioeconómica

Plan de negocios para la 
adquisición de maquinaria para 

su aserradero

CONAFOR-PNUD

CONAFOR-PNUD

Rainforest Alliance 

Rainforest Alliance 
y Reforestamos 

México

CONAFOR-PNUD

Rainforest Alliance

Rainforest Alliance

CONAFOR-PNUD

Estado Municipio Empresa Forestal 
Comunitaria

Aliados Certificación Acciones

Proyectos
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Guerrero

Oaxaca

Oaxaca

Campeche

Quintana 

Roo

Oaxaca

Oaxaca

Campeche

Quintana 

Roo

Tecpan de 
Galeana

Zimatlan 
de Alvarez

Comaltepec

Alvaro 
Obregon

Nohbec

Calpulalpan 
de Mendez

Zimatlan 
de Alvarez

20 de 
Noviembre

Caobas

El Balcon

Dimensionados oro 
verde S.P.R de R.L.                      

Unidad de 
Aprovechamiento 

Cerro Comal

Alvaro Obregon

Nohbec

Unidad Económica 
Especializada de 

Aprovechamiento 
Forestal 

Industria Forestal San 
Antonio el Alto

20 de Noviembre

Caobas

Certificado 
FSC

En proceso 
de 

Certificación

Certificado 
FSC

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Certificado 
FSC

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

Con 
programa 
de Manejo 

Forestal

En proceso 
de 

Certificación

*Reporte del Departamento 
Comercial

*Diagnóstico de Aserradero

*Línea Base Socioeconómica

*Plan de Negocios para la 
adquisición de maquinaría 

para el aserradero*Difusión de 
Buenas Prácticas de Aserradero

*Reporte del Departamento 
Comercial

*Línea Base Socioeconómica

*Diagnóstico de Aserradero

*Plan de Negocios para la 
adquisición de maquinaría 

para el aserradero*Difusión de 
Buenas Prácticas de Aserradero

*Reporte del Departamento 
Comercial

Rainforest Alliance 
y Reforestamos 

México

Rainforest Alliance 
y Reforestamos 
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Empresas socialmente responsables invierten en los 
bosques

Reforestamos México trabaja con empresas de la iniciativa pri-
vada para implementar políticas que favorezcan la proveeduría 
sustentable de bienes y servicios junto con el desarrollo de 
proveedores rurales que se incorporen a la cadena de valor.

En 2011 se trabajó con 41 empresas ubicadas en el Distrito 
Federal, Guadalajara y Querétaro. 

Reforestamos abrió dos centros de vinculación entre la comu-
nidad, los bosques y las empresas en Nevado de Toluca, Estado 
de México y Bosque La Primavera, Jalisco.

-Sensibilización: a través de 11 talleres, 1 campamento y 1 
conferencia de sustentabilidad, se sensibilizó a 289 personas 
de medios y altos mandos.

Estas acciones estuvieron enfocadas a generar conciencia al 
interior de las empresas sobre temas ambientales básicos, así 
como para afinar estrategias dentro de los comités de susten-
tabilidad.

 

Mejores Bosques,
Mejores Empresas
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-Sensibilización: a través de 
11 talleres, 1 campamento y 1 
conferencia de sustentabilidad, 
se sensibilizó a 289 personas de 
medios y altos mandos.

Estas acciones estuvieron enfoca-
das a generar conciencia al inte-
rior de las empresas sobre temas 
ambientales básicos, así como 
para afinar estrategias dentro de 

los comités de sustentabilidad.

-Voluntariado empresarial: a 
través de 33 eventos forestales se 
reforestaron un total de 90 hectá-
reas, además de que se realizaron 
acciones de mantenimiento en 
2.5 hectáreas, con la participa-
ción de más de 5,524 voluntarios, 
generando 1,731 jornadas de 
empleos temporales.

 Estas acciones representan un 
primer acercamiento entre los co-
laboradores de las empresas y las 
personas de las comunidades, a 
través de la sensibilización sobre 
la interconexión existente entre el 

futuro de los bosques, la empre-
sarialidad de las personas que 
viven en ellos y un mayor com-
promiso por parte de la iniciativa 
privada.

Además se calculó la huella de 
carbono de 5 hoteles Gran Turis-
mo y 10 empresas de servicios 
turísticos del corredor Tulum-
Cancún.

Las empresas con las que se 
trabajó durante 2011 son: AAK, 
Alimentos de la Granja, Adecco, 
Barcel, Grupo Bimbo, Centro Ba-

namex, Chevez, Ruiz, Zamarripa, 
Compartamos Banco, Draft FCB, 
Deloitte, Equiposyahn, Ferring 
Pharmaceuticals México, FedEx, 
Fundación ADO, Fundación 
Bancomer, Fundación Telefónica, 
Harinera la Espiga, HSBC, Hewlett 
Packard, Innes, Kores, Kraft Fo-
ods, La Moderna, Laboratorios 
Liomont, Lockton, MasNegocio, 
Marinter, Mitsubishi Corporation, 
NCR, Ovoplus del Centro, Para-
mount Pictures, Paniplus, Radical 
4X4 , RR Donnelley, Rabobank, 
Sanofi Aventis, Steel Case, Santan-
der, Schlumberger, Zimat.
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Mercados Verdes, 

Mercados innovan al servicio de los bosques

A través de este programa, Reforestamos México busca generar mecanismos 
para ordenar la oferta y la demanda de los productos y servicios que provie-
nen del bosque, así como la generación de espacios de diálogo para sensibi-
lizar, difundir y comunicar la importancia de las cadenas de valor forestales, 
acercando a la iniciativa privada y a las empresas forestales comunitarias.

Durante el 2011 se generó un espacio virtual que brinda información sobre 
el mercado de madera certificada a nivel nacional, mismo que se encuentra 
dentro de la web institucional www.reforestamosmexico.org, en la pestaña 
de Madera Certificada. 

Además, se desarrolló un mecanismo de planeación sobre las políticas de 
compra responsable de madera y sobre políticas de sustentabilidad, que 
serán implementadas por Grupo Bimbo.

El sector privado utiliza bienes y servicios forestales cotidianamente. En la 
mayoría de los casos, las empresas carecen de herramientas que les per-
mitan gestionar su cadena de valor. Por lo que, con la finalidad de motivar, 
informar y orientar al sector privado para que implemente mejoras en la 
gestión de su cadena de valor como una práctica de sustentabilidad para 
el beneficio de las empresas y los bosques de México y el mundo, el 23 de 
noviembre se realizó dentro del marco de Green Solutions el Foro “Cadenas 
de Valor Sustentables” como un espacio para promocionar los productos 
derivados del bosque. En este evento se contó con la participación de pa-
nelistas de organizaciones nacionales e internacionales, iniciativa privada y 
gobierno federal. 

El Foro invitó al empresariado a reflexionar sobre sus cadenas de valor e 
impulso a algunas a comenzar a trabajar en sus proveedurías.
   
Este evento contó con la participación de panelistas de organizaciones na-
cionales e internacionales, iniciativa privada y gobierno federal.

Comunidades Fuertes
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Participación Activa,
Bosque con Vida

Gobierno facilita y da incentivos

Por medio de este programa, Reforestamos México bus-
ca lograr consensos para  mejorar la normatividad y las 
políticas públicas en desarrollo forestal sustentable, de la 
mano con el gobierno, iniciativa privada, organizaciones 
civiles y medios de comunicación.

Durante el 2011, se participó en 4 redes  y 2 alianzas re-
gionales que inciden en el sector forestal nacional, como 
la Red Ambiental Mexicana, Red Ciudadana para el Desa-
rrollo Empresarial de México (CIDEM), Grupo Bosques, 
Iniciativa Bosque de Agua, Alianza Sian Ka’an-Calakmul 
y Alianza Itzincab. Además, se formó parte del Consejo 
Nacional Forestal, y a nivel regional se formó parte del 
Comité de Cuenca de Tulum, Comité Técnico Consultivo 
de REDD+ para Quintana Roo y Yucatán.
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Es a través de esta vinculación 
que Reforestamos México se 
posiciona como una organización 
abierta al diálogo, con participa-
ción activa y propositiva para la 
creación de posturas y construc-
ción de agendas conjuntas a favor 
de los bosques y sus habitantes.

Reforestamos México, a partir de 
su trabajo en redes, participó en 
la construcción de  dos agendas 
de política pública para la próxi-
ma administración 2012-2018, 
una en temas forestales a través 
de Grupo Bosques (G-Bosques) 
el cual está formado por organi-
zaciones sociales y expertos en 
el estudio del sector, y otra en 
temas ambientales, constituida 
por algunas de las más importan-
tes organizaciones ambientales 
que buscan poner en la agenda 
pública la problemática ambien-
tal del país. 

Niños: Crea Bosques y Selvas

A través de este programa escolar educativo 2010-2011, se trabajó en 
el Distrito Federal, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, 
Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Veracruz y Yucatán, impartien-
do 807 talleres en donde participaron 14,809 niñas y niños que realiza-
ron actividades de sensibilización, comprensión, análisis planeación y 
acción de manera creativa, lúdica, recreativa y reflexiva.

Se realizaron 50 jornadas de reforestación en donde se plantaron 4,011 
árboles nativos, equivalentes a 4 ha de suelo que han sido adoptadas 
por la comunidad educativa de las escuelas para su cuidado y mante-
nimiento, lo cual asegura la sobrevivencia de los mismos.

Durante el 2011, Crea Bosques y Selvas realizó 10 alianzas estratégicas 
con organizaciones locales: Patronato Pro Mazahua, La Delegación de 

Tultitlan, Conservación Ecológica 
de Sierra de Tepoztlán, Bienes 
Comunales de San Jerónimo Za-
capexco, Echeri A.C., Corazón de 
la Tierra A.C., Fundación de Apoyo 
Infantil A.C., RAJY A.C., Parque Na-
cional El Cimatario y Acierto Team 
Building S.A. de C.V.

Varias de estas organizaciones se 
apropiaron del programa para 
darle continuidad y actualmente 
se busca socializar la metodología 
del programa entre los gobiernos 
locales para que lo puedan repli-
car en sus escuelas adscritas.
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Cabe resaltar que el recurso aportado por Fundación BBVA Ban-
comer permitió cubrir la operación del ciclo escolar 2010-2011 
de todas las escuelas inscritas en el programa Crea Bosques y 
Selvas.

Concurso Maestro Ambientalista 2011

En el marco del Año Internacional de los Bosques 2011 “Bosques 
para la gente”, La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Natu-
rales (SEMARNAT), a través del Centro de Educación y Capacita-
ción para el Desarrollo Sustentable (CECADESU), la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), Industrias Kores de México S. A. de C.V. 
y Reforestamos México, A. C.,  la Convocatoria para el Segundo 
Certamen Maestro Ambientalista 2011. Autoridades de la SEP y 
la SEMARNAT junto con los directores de Kores y Reforestamos 
México, presentaron la convocatoria que busca sembrar y hacer 
conciencia sobre el fortalecimiento de la cultura ambiental.

Este año la temática estuvo dirigida a la recuperación, conser-
vación e incremento de áreas verdes.  Así mismo se tomó como 
referencia las características del ecosistema más representativo 
donde se encuentra la escuela. 

Durante 4 meses que estuvo publicada la convocatoria (Febrero-
Mayo) se recibieron 200 propuestas que corresponden a 200 
profesores de 30 estados de la República Mexicana.

Los proyectos ganadores en el 2011 fueron:
1° Lugar
Prof: José Luis Calderón Ocampo
ECOPLAN HK (Hellen Keller)
Colegio Bilingüe Hellen Keller S.C.
Cuernavaca Morelos
2° Lugar
Prof: Javier Tonatiuh Quiñones Pérez 
“Guardianes del Medio Ambiente”
Escuela Primaria Justo Sierra
La Central Manzanillo Colima
3° Lugar
Profa: Irene Yesenia Castillo Medina
“Club Ecológico Cri-Cri”
Jardín de Niños, Francisco Gabilondo Soler
Guadalupe Nuevo León
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Reforestamos México al ver que el tema es muy 
amplio y que el sector estratégico para incidir en 
la educación ambiental en México son los alum-
nos y maestros, decide impulsar una estrategia 
multisectorial denominada Alianza Educación 
Ambiental para la Sustentabilidad (Red Maestro 
Ambientalista), que impulsará la educación en 
México para potencializar a los maestros como 
líderes locales que desarrollen en sus comunida-
des el enfoque de la sustentabilidad. 
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Centinelas del Tiempo- Registro Nacional de 
Árboles Majestuosos de México

Durante el 2011 gracias a la colaboración del 
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) se logró una alianza 
con el primer laboratorio de Dendrocronolo-
gía en México con el objetivo de vincular a los 
gobiernos locales para documentar y respaldar 
la edad de los árboles que se encuentran en su 
territorio. Esta alianza se logra gracias al doctor 
José Villanueva, titular del laboratorio.

El primer muestreo se realizará en el municipio 
de Santa María del Tule en Oaxaca para fechar los 
ahuehuetes del municipio incluyendo el árbol 
del Tule, en donde no se tiene con certeza la 
edad oficial del ahuehuete.

Este año concluimos el inventario virtual con 25 
registros de diferentes estados y de diferentes 
especies, sumando un total de 225 registros de 
arboles en línea, además, en septiembre se reali-
zó el lanzamiento de la 3ra edición del Concurso 
Nacional de Fotografía Centinelas del Tiempo.

foto: Carlos Frías
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Acciones de vinculación con municipios:

• Municipio de Cuernavaca

• El ayuntamiento de Cuernavaca a través de la Regiduría de Protección  ambiental rea-
lizó la convocatoria para la selección de los árboles que por sus características pudie-
ran formar el primer registro municipal de árboles notables de Cuernavaca. 

Reforestamos México colaboró en la definición de los conceptos y criterios para selec-
cionar los arboles majestuosos. Se  preseleccionaron 20 árboles considerados notables 
para el municipio y en el 2012 se seleccionarán los que se utilizarán para el catálogo. 
El objetivo de éste proyecto es  generar una iniciativa de reconocimiento y protección 
de sus árboles en la ciudad.

• San Juan del Río, Querétaro.

Por medio de la convocatoria centinelas del tiempo 2011, Reforestamos México  tuvo  
acercamiento con el municipio de San Juan del Río en el estado de Querétaro durante 
el mes de noviembre, cuándo el área de ecología municipal se lanzó  la convocato-
ria  para registrar los árboles majestuosos del municipio, los cuales en su mayoría son 
ahuehuetes. Esta convocatoria estará vigente durante el 2012 para contar con la lista 
de los arboles seleccionados y difundir los ejemplares durante el 2012.

• Oaxaca

Este año el gobierno del estado de Oaxaca compartió 20 registros adicionales catalo-
gados como árboles majestuosos de especies diferentes, con lo que se convierte en el 
estado número 1 en el inventario virtual.



38 | REFORESTAMOS MÉXICO, A.C.

Difusión

Dimos voz a nuestra causa fo-
restal principalmente a través de 
medios electrónicos. Durante el 
2011 alcanzamos un total de 4, 
269 fans en Facebook y 6,094 en 
Twitter, lo que representa, en el 
caso de Facebook, un incremento 
del 48% respecto al año ante-
rior, y en el caso de Twitter, un 
incremento del 60% respecto al 
2010. Por otro lado, dimos nueva 
imagen a nuestra página web, 
fusionándola con nuestro blog 
institucional, lo cual nos benefició 
con 114,111 visitantes exclusivos 
a lo largo del año.

Aliados

Gobierno

Centro de Educación y Capa-
citación para el Desarrollo Sus-
tentable (CECADESU), Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA), 
Comisión Nacional de Áreas Na-
turales Protegidas (CONANP), Co-
misión Nacional Forestal (CONA-
FOR), Comisión Nacional para el 
Uso y Conocimiento de la Biodi-
versidad (CONABIO), Consejo Na-
cional Forestal (CONAF), Gobierno 
del Estado de México, Gobierno 
de Oaxaca, Instituto Nacional de  
Ecología (INE), Instituto Nacional 

de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
Municipio de Cuernavaca, Mu-
nicipio de Matehuala, Municipio 
de San Juan del Río, Municipio 
de Villa del Carbón, Probosque, 
Procuraduría Agraria, Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal 
(PAOT), Secretaría de Educación 
pública (SEP), Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), Secretaría del Medio 
Ambiente del Distrito Federal 
(SMADF), Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SER).
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Empresas

AAK, Alimentos de la Granja, 
Adecco, Barcel, Grupo Bimbo, 
Centro Banamex, Chevez, Ruiz, 
Zamarripa, Compartamos Banco, 
Draft FCB, Deloitte, Equiposyahn, 
Ferring Pharmaceuticals México, 
FedEx, Fomento Ecológico Bana-
mex, Fundación ADO, Fundación 
Bancomer, Fundación Telefónica, 
Harinera la Espiga, HSBC, Hewlett 
Packard, Innes, Kores, Kraft Fo-
ods, La Moderna, Laboratorios 
Liomont, Lockton, MasNegocio, 
Marinter, Mitsubishi Corporation, 
NCR, Ovoplus del Centro, Para-
mount Pictures, Paniplus, Radical 
4X4 , RR Donnelley, Rabobank, 

Sanofi Aventis, Steel Case, Santan-
der, Schlumberger, Zimat.

OSC Nacionales

Alternare, A.C., Centro de Activa-
ción de Capacidades “XIQIUTA” 
S.C., Centro de Transporte Sus-
tentable de México, A.C. (CTSM), 
Centro Integral del Campo,  I.A.P. 
(CEDIC), Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, A.C. (CEM-
DA), Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), 
Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible (CCMSS), 
Conservación Biológica y Desa-
rrollo Social, A.C. (CONBIODES), 
Espacios Naturales para el Desa-
rrollo Sustentable, A.C. (ENDESU), 
Fondo Mexicano para la Con-
servación de la Naturaleza, A.C. 
(FMCN), Fondo para la Comuni-
cación y la Educación Ambiental, 
A.C.  (FCEA), Fundación Biosfera 
del Anáhuac (FUNBA), Fundación 
Mazahua, Fundación Pro Mixte-
ca,  Greenpeace México, Grupo 
Estrategia Política, Instituto Inter-
nacional de Facilitación y Cambio 
(IIFAC), Integra S.C., (LOGAMO) 
Pensamiento Creativo, Empre-
sarialidad y Desarrollo (PECED), 
Pronatura México, Red Mexicana 
de Organizaciones campesina 
Forestales (MOCAF), RIOD-Mex.

Universidades

Instituto de Biología de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), Colegio de Geo-
grafía de la Facultad de Filosofía 

y Letras de la UNAM, Facultad 
de Estudios Superiores Iztacala y 
Acatlán UNAM, Instituto Politécni-
co Nacional, Universidad Anáhuac 
Campus México Norte, Universi-
dad Autónoma Chapingo, Univer-
sidad Autónoma Metropolitana 
(UAM)  Campus Azcapotzalco y 
Campus Xochimilco, Universidad 
de la Comunicación, Universi-
dad de Londres, Universidad del 
Mayab, Universidad del Valle de 
México (UVM) Plantel Puebla y 
Ciudad de México, Universidad 
Iberoamericana, Universidad 
La Salle, Universidad Nacional 
Autónoma de México, Universi-
dad Panamericana, Universidad 
Tecnológica de México (UNITEC).

Internacionales

American Forests, Forest Footprint 
Disclosure, Mitsubishi Corpora-
tion, National Wildlife Federation, 
NEPCon, Pan American Develo-
pment Foundation, Programa de 
Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (México), Rainforest 
Alliance, The Forest Dialogue, 
Unión Internacional para la Con-
servación de la Naturaleza, World 
Resources Institute.
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Agradecimientos Especiales

A la empresa que nos fundó e inició, agradecemos por 

todo el apoyo, confianza y compromiso con la causa 

durante estos 9 años

A través de su donativo trabajamos en el desarrollo de 

las comunidades que viven en el Nevado de Toluca y el 

Bosque La Primavera en Guadalajara

Mediante su campaña de aportaciones a través de 

cajeros automáticos han apoyado a los proyectos de la 

organización desde el año 2009

Con su contribución promovemos el concurso de Maes-

tro Ambientalista para incentivar a las y los maestros a 

que sigan impulsando la educación ambiental entre sus 

alumnos

Con su aportación se estimularon actividades ambienta-

les de 58 jóvenes líderes de 11 estados de la República

Gracias a su inversión trabajamos por la sustentabilidad 

de los bosques del sureste de México

Gracias a sus contribuciones desde 2005 hemos operado 

gran parte de nuestros proyectos  

A través de la campaña, Creando Bosques, se invirtió en 

el desarrollo de 58 jóvenes líderes rurales 

Desde el año 2007 difundimos en conjunto el concurso 

de fotografía Centinelas del Tiempo 

Durante 4 años consecutivos el voluntariado de La Mo-

derna ha apoyado la causa mediante reforestaciones en 

el Nevado de Toluca

A partir del 2008 han apoyado con donativos para la pro-

fesionalización de empresas forestales comunitarias de 

México para hacerlas rentables y más competitivas

Con esta alianza, apoyamos el proyecto Fábrica de Agua 

en el Nevado de Toluca desde 2007 en conjunto con 

Fomento Ecológico Banamex
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2011 2010
Activo

Activo circulante:

Efectivo y equivalentes de efectivo

Donativos por cobrar

Deudores diversos

Pagos anticipados

Total del activo circulante

Inmuebles, mobiliario y equipo – Neto

Depósitos en garantía

Total

Pasivo y patrimonio

Pasivo circulante:

Cuentas por pagar

Impuestos y gastos acumulados

Total del pasivo

Patrimonio no restringido

Patrimonio restringido temporalmente

Total de patrimonio

Total

$ 27,584,813

50,000

129,180

30,256

27,794,249

2,051,140

16,300

$ 29,861,689

$ 115,791

889,597

1,005,388

20,260,362

8,595,939

28,856,301

$ 29,861,689

$ 36,644

617,566

654,210

18,719,062

-

18,719,062

$ 19,373,272

$ 17,521,788

-

33,180

10,763

17,565,731

1,791,941

15,600

$ 19,373,272

Balances generales
Al 31 de diciembre de 2011 y 2010 (En pesos)

 Estados Financieros
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2011 2010
Activo circulante:

Ingresos por:

Donativos en efectivo

Donativo en especie

Ingresos por intereses

Otros ingresos

Total ingresos

Gastos generales

Exceso de ingresos sobre egresos

Patrimonio al inicio del año

Patrimonio al final del año

$ 34,464,618

-

889,095

53,734

35,407,447

25,270,208

10,137,239

18,719,062

$ 28,856,301

$ 24,108,398

15,000

722,745

59,605

24,905,748

24,055,557

850,191

17,868,871

$ 18,719,062

Estados de actividades 
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2011 y 2010
(En pesos)
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