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Carta Presidente y Director General
Queridos amigos: 

A	finales	de	2015,	los	países	miembros	de	la	Organización	de	las	Naciones	Unidas	(ONU)	acordaron	17	Objetivos	de	
Desarrollo	Sostenible	2015-2030	(ODS).	Nosotros	creemos	que	cada	uno	de	ellos	tienen	relación	con	el	futuro	de	los	
bosques. Por ello, debido a que Reforestamos busca asegurar los bosques que México necesita para su desarrollo 
sostenible, nuestra agenda va más allá que el ODS 15: Vida de Ecosistemas Terrestres.

Al trabajar con las empresarias de las semillas de ramón en Quintana Roo, a través de nuestra Agencia de Desarrollo 
Empresarial	Forestal,	estamos	combatiendo	la	pobreza	(ODS	1),	el	hambre	(ODS	2),	fomentamos	la	equidad	de	género	
(ODS	5),	el	trabajo	(ODS	8),	la	industria	(ODS	9)	y	la	restauración	del	paisaje	(ODS	15).

Además, al promover el emprendedurismo a través de Joven Emprendedor Forestal, impulsamos una educación de 
calidad	(ODS	4)	y	la	innovación	(ODS	9).	Por	medio	de	nuestras	acciones	de	incidencia	en	políticas	públicas	y	privadas	
fomentamos	la	inversión	responsable	en	el	sector	forestal,	particularmente	en	la	restauración	productiva	(ODS	1,	2,	8,	9,	
y	12),	producción	y	consumo	responsable	de	bienes	forestales	(ODS	12)	y	mejorar	la	transparencia	en	el	sector	forestal	
(ODS	16).

Una	clave	de	nuestra	organización	son	las	alianzas,	que	son	el	corazón	de	nuestras	iniciativas	(ODS	17).	Un	ejemplo	
claro, es nuestro programa Mejores Alianzas, Mejores Bosques que nos permite vincular a jóvenes, gobiernos, empresas 
y otras organizaciones civiles para realizar acciones forestales en diversas partes del país. Por todo ello, buscamos que 
nuestras iniciativas hagan sentido en la agenda global. Al respecto, México fue sede de la 13ª Conferencia de las Partes 
del	Convenio	sobre	la	Diversidad	Biológica	(COP	13	CDB).	Este	evento	fue	una	gran	oportunidad	para	desarrollar	alianzas	
con	actores	públicos,	privados,	organizaciones	de	la	sociedad	civil	(OSC)	y	jóvenes.	La	COP	13	de	Biodiversidad	ayudó	
a posicionar el tema forestal y a cambiar la mentalidad de muchos actores que inciden en el sector rural.

A partir de la COP 13 CDB detonamos nuevas coaliciones como la Alianza de las OSC por la Biodiversidad y la Alianza 
Mexicana	de	Biodiversidad	y	Negocios	(Amebin),	que	impacta	en	los	ODS	14,	15	y	17.

Para	nosotros	es	muy	importante	fomentar	ciudades	sostenibles	(ODS	11),	por	ello,	este	2016	comenzamos	a	abordar	
el	 tema	 urbano	 y	 estamos	 trabajando	 en	 el	 programa	 de	Reforestación	Urbana	 de	 la	Ciudad	 de	México	 (CDMX)	 y	
trabajamos para desarrollar una estrategia que nos permita abordar éste y otros temas de manera integral.

Sin duda, este 2016 hemos crecido gracias al apoyo de las empresas, organizaciones, voluntarios y comunidades que 
han creído en nosotros y nos han permitido trabajar en equipo para restaurar los bosques y selvas de México.
 

¡Gracias!

Ernesto Herrera 
Director general

Javier Millán
Presidente
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Principios
Creemos en la dignidad de las personas. Todas las personas somos iguales en esencia, pero                 
diferentes en la existencia. Reconocemos que las personas que viven en o cerca de ecosistemas     
forestales no cuentan con las mismas oportunidades que gozamos en las zonas urbanas. Por ello, 
promovemos la solidaridad con esta población; sin embargo, es importante que las intervenciones 
que promuevan el desarrollo rural/forestal sustentable sean subsidiarias, es decir, que el apoyo sea 
sólo el necesario para no generar una relación paternalista y para que las personas de ejidos y         
comunidades en los bosques y selvas de nuestro país, se comprometan y hagan lo más posible 
por alcanzar sus sueños. En Reforestamos México estamos seguros que las personas de ejidos y          
comunidades son capaces de generar bienes forestales y servicios ambientales en abundancia, vivir 
en	armonía	con	la	naturaleza	y	asegurar	los	recursos	forestales,	el	bien	común,	para	las	siguientes	
generaciones.

Solidaridad

Dignidad
Subsidia-
riedad

AbundanciaArmonía

Bien común
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Misión

Visión
Asegurar los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo sostenible.

Construimos 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	ONU	para	2030.

Objetivos

Destinatarios
Personas	que	viven	en	o	de	los	bosques,	así	como	aquellos	actores	que	influyen	

en el futuro de los mismos.

Detener deforestación.

Incrementar manejo forestal sostenible

Fomentar restauración de tierras degradadas

Arborizar zonas urbanas
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El G
obier

no fac
ilita el manejo integral del paisaje

La sociedad reconoce el valor de los bosqu
es

Nuestro modelo de trabajo está basado en fomentar la cooperación multisectorial. Por un lado, 
es	necesario	trabajar	con	el	gobierno	para	que	la	normatividad,	programas	y	presupuesto	público	
estén alineados a favor del manejo integral del paisaje y que ello nos permita cumplir con nuestros 
objetivos. El gobierno tiene la fuerza para lograr que la sociedad reconozca el valor de los bosques. 
De igual manera, la sociedad, a través de las organizaciones de la sociedad civil organizada, 
puede incidir para que el gobierno mejore sus políticas a favor del desarrollo sostenible.

Por otro lado, nos es muy relevante desarrollar competencias empresariales en productores 
forestales para que atraigan la inversión y el talento necesario que les permita manejar sus recursos 
naturales responsablemente. 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. Buenas relaciones entre estos dos sectores permitirán que las personas que viven en el 
bosque, vivan de su bosque y lo cuiden para las siguientes generaciones.

Para Reforestamos México es indispensable generar nuevas relaciones entre todos estos actores 
para fomentar la innovación en el paisaje forestal/rural/urbano y para cumplir con nuestra misión 
y visión.

Modelo de trabajo



Agenda de
Incidencia
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Para mover positivamente la aguja en términos de detener la deforestación, incrementar el manejo forestal sostenible 
e incrementar la restauración de tierras degradadas, es indispensable trabajar con cada uno de los sectores de la 
sociedad, así como con los jóvenes para asegurar el relevo generacional en la toma de decisiones que determinarán el 
futuro de los bosques y selvas.

Nuestra agenda de incidencia aspira al manejo integral del paisaje, donde el uso de suelo forestal compite de manera 
justa y equilibrada con otros usos de suelo. Para alcanzar dicha competitividad se requiere de:

1. Cultura forestal para posicionar nuestros temas en la agenda de los demás.
2. Legalidad accesible para facilitar el manejo forestal sostenible.
3. Transparencia oportuna para mejorar la toma de decisiones.
4. Gobernanza efectiva para alinear ordenadamente las decisiones en el territorio.
5. Talento emprendedor para fomentar la empresarialidad forestal.
6. Inversión responsable para generar el cambio deseado.
7. Empresarialidad inclusiva para generar riqueza y distribuirla de manera justa.
8. Cadenas de valor sostenibles de bienes y servicios forestales para facilitar la valoración de los bosques. 

Caden
as de

 valo
r sos

tenib
les Gobernanza efectiva

Cultura forestal 

Legalidad
accesible

Empresarialidad
inclusiva

Inversión
responsable

Competitividad
forestal

Talento
emprendedor

Transparencia
oportuna

La información de nuestras acciones e iniciativas realizadas durante 2016, está ordenada con base a los ocho temas de 
nuestra agenda de incidencia que enlistamos.
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2016
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Para nosotros es muy importante que el sector privado comprenda nuestra agenda forestal para que sea un aliado 
estratégico	 en	 el	 territorio.	 Por	 esta	 razón,	 trabajamos	 	 con	 el	 Centro	 Mexicano	 para	 la	 Filantropía	 (Cemefi)	 en	 la	
incorporación de nuevos indicadores que orientarán a las empresas en su relación con los bosques.

En México y Latinoamérica, empresas de diversos sectores participan año con año, desde 2001, para obtener el distintivo 
de	 Empresa	 Socialmente	 Responsable	 (ESR)	 que	 otorga	 el	 Cemefi.	 El	 distintivo	 abarca	 desde	 grandes	 empresas	
trasnacionales hasta Pymes y ha sido otorgado a 1,126 empresas aproximadamente. Las empresas deben de responder 
a una serie de preguntas relacionadas con el ámbito de la responsabilidad social. Algunas de estas preguntas tienen 
relación con los temas de nuestra agenda.

Por	 esta	 razón,	 presentamos	 junto	 con	otras	 organizaciones	 civiles	 (VERDMX	y	Humane	Society	 International)	 y	 la	
Procuraduría	Federal	de	Protección	al	Ambiente	(Profepa),	una	propuesta	para	actualizar	las	preguntas	relacionadas	con	
el medio ambiente. La propuesta fue revisada y aprobada por un comité revisor de indicadores. A partir del próximo año, 
se incluirán preguntas sobre la interacción e impacto de las empresas con los bosques. Por ejemplo, una pregunta clave 
será la relacionada con la medición de la huella forestal de la empresa.

Nos es indispensable incrementar el entendimiento de la importancia de los bosques, para que todos los sectores puedan 
colaborar en el diseño de soluciones para asegurar la permanencia de estos recursos naturales para las siguientes 
generaciones. 

Cultura forestal en el sector privado
Bosques y distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR)

Cultura forestal

Por primera vez, los concursos de Visión Forestal y Árboles Majestuosos de México Centinelas del Tiempo, de la 
Comisión	Nacional	Forestal	(Conafor)	y	Reforestamos	México,	respectivamente,	se	aliaron	para	tener	sólo	un	certamen	
de fotografía apoyado por Grupo Bimbo, HP y Citibanamex Compromiso Social. 

El Concurso Nacional de Fotografía Visión Forestal y Centinelas del Tiempo promueve una cultura de respeto y admiración 
a los bosques y al trabajo de las personas que los manejan responsablemente. En Reforestamos queremos posicionar a 
los árboles majestuosos como íconos que inspiren a la población a vivir en armonía con la naturaleza. En el concurso de 
2016	se	calificaron	2,891	trabajos	que	se	recibieron	hasta	finales	de	octubre.	Se	entregaron	420	mil	pesos	en	premios	a	
los 10 ganadores, originarios de ocho estados del país.

Cultura forestal en la población
Visión Forestal y Centinelas del Tiempo 2016
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En la categoría Visión Forestal, Héctor Leonardo Martínez Torres, de Guanajuato y Luis Rey Castro López, del Estado de 
México, obtuvieron el primer lugar en las categorías Paisajes y Acciones Forestales, respectivamente.

En la modalidad Árbol Silvestre de Centinelas del Tiempo, el ganador fue Jorge Douglas Brandon Pliego, de Oaxaca; 
mientras que Miroslava Román Montoya, de Sonora, resultó ganadora en la modalidad Árbol Rural.

Finalmente,	en	la	categoría	Árbol	Urbano	el	ganador	fue	José	Antonio	Soriano	Sánchez,	del	Estado	de	México.	

El	jurado	determinó	entregar	Mención	Honorífica	a	las	fotografías	enviadas	por	Enrique	Leopoldo	Islas	Flores,	del	Estado	
de México; Luis Gerardo Sánchez Vigil, de Veracruz; Alejandro Isael Jiménez Soberanis, de Yucatán y Erik Ruiz Mora, 
de Quintana Roo.

Los ganadores fueron reconocidos en el Museo Memoria y Tolerancia, en la Ciudad de México. Estuvo presente el 
Director General de la Conafor, Jorge Rescala Pérez; el Presidente de Grupo Bimbo, Daniel Servitje y nuestro Director 
General, Ernesto Herrera.
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Editatón por los Bosques

A principios del mes de junio realizamos el Editatón por los bosques en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, 
que tuvo como objetivo difundir la importancia de los bosques para el bienestar del medio ambiente y del ser humano. 

Se trabajaron textos para crear y mejorar artículos de Wikipedia para motivar la generación y difusión de información 
fidedigna	sobre	los	ecosistemas	forestales.

Este	ejercicio	 se	 llevó	a	 cabo	gracias	a	Wikimedia	México,	 quien	actúa	 como	capítulo	de	Wikimedia	Foundation	en	
México	para	facilitar	y	promover	el	desarrollo	de	contenidos	educativos	neutrales	para	el	dominio	público.

En el Editatón se registraron alrededor de 25 personas, principalmente jóvenes, que participaron de manera presencial 
o en línea. Se crearon ocho artículos y se mejoró el contenido de otros 17, que ya estaban disponibles en Wikipedia en 
español, todos referentes a los bosques en México.

A través de una actividad sumamente novedosa, vinculada a la educación ambiental, Reforestamos México motivó la 
difusión sobre la importancia de los bosques en nuestro país.
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Posicionamiento de la agenda verde urbana en la COP 22 Marruecos

En	el	marco	de	la	22ª	Conferencia	de	las	Partes	de	la	Convención	Marco	de	las	Naciones	Unidas	sobre	el	Cambio	Climático	
en	Marruecos	(COP	22	CMNUCC),	realizada	en	noviembre	de	2016,	organizamos	el	evento	paralelo	denominado	“México:	
la sostenibilidad a través de una política urbana integral”, en la que compartimos el foro con expertos de la Secretaría 
de	Medio	Ambiente	y	Recursos	Naturales	de	México	(Semarnat),	la	Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano	
de	México	(Sedatu),	el	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Cambio	Climático	de	Ontario,	Canadá,	el	Ministerio	Alemán	del	
Medio	Ambiente,	el	Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo,	el	Banco	de	Desarrollo	de	América	Latina,	el	
World Resources Institute y Reforestamos México.  Nuestro objetivo fue posicionar la agenda de biodiversidad en la 
agenda urbana como un elemento que permite a las ciudades adaptarse al cambio climático, así como la necesidad de 
invertir en la agenda forestal a la par de otras estrategias de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero 
(transporte,	energía,	etc.).

Cultura forestal en las altas esferas
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Legalidad accesible
La legalidad accesible es un tema muy relevente en nuestra agenda de incidencia. Nos interesa que los productores 
accedan a la legalidad de una forma sencilla y competitiva para evitar la tala ilegal.

Comité de Legislación del Consejo Nacional Forestal
El	 Consejo	 Nacional	 Forestal	 (Conaf)	 es	 el	 espacio	 consultivo	 en	 política	 forestal	 del	 Gobierno	 Federal,	 en	 el	 cual	
participan el sector industrial, académico, comunidades indígenas, profesionales forestales, organizaciones sociales 
y organizaciones no gubernamentales. El Conaf se organiza en diferentes Comités para poder abordar los diferentes 
temas, estos son: Legislación y vigilancia; Producción y productividad; Bosques y cambio climático; y, Educación y 
conservación. Nuestro equipo ha participado particularmente en el Comité de Legislación.

En una reunión ordinaria de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, representantes del Comité de 
Legislación junto con el titular del Jurídico de la Conafor, presentamos comentarios y propuestas para la iniciativa de 
una nueva Ley Forestal. En Reforestamos promovemos el fortalecimiento de la legalidad y transparencia en el sector, a 
través de contar con un sistema de información que permita consultar de forma accesible y rápida la información con la 
que cuenta la Conafor y la Semarnat. Además, queremos fortalecer las atribuciones de inspección y vigilancia que tiene 
la Profepa en materia forestal y contar con un esquema de participación ciudadana que realmente involucre a la sociedad 
en la toma de decisiones del sector forestal.
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Desde	2012,	nuestra	organización	es	miembro	de	la	FLA,	una	iniciativa	que	coordina	el	World	Resources	Institute	(WRI).	
En México, hemos realizado mesas de discusión en diferentes formatos, coordinado investigación aplicada y gestionado 
la participación de diversos actores para promover la legalidad en el comercio de la madera.

Durante	 2016,	 organizamos	 el	 4to.	 Foro	 de	 Legalidad	 Forestal	 “Alternativas	 Multisectoriales	 para	 Fortalecer	 la	
Competitividad”. En este espacio de diálogo multisectorial e interinstitucional, se exploraron propuestas para asegurar la 
legalidad forestal, evitar la deforestación, procurar el bienestar y fomentar la competitividad. Adicionalmente, se hizo un 
llamado a promover la gobernanza forestal a través de canales transparentes de información e instrumentos de mercado 
que incentiven las transacciones de madera legal.

Alianza por la Legalidad Forestal 
(FLA, por sus siglas en inglés).

Cooperación Sur-Sur
para fortalecer la legalidad forestal

Con el apoyo de WRI, hemos promovido el intercambio de experiencias y cooperación Sur-Sur, particularmente entre la 
Protectora	de	Bosques	del	Estado	de	México	(Probosque)	y	el	Instituto	Nacional	de	Bosques	de	Guatemala	(INAB).	

Fortalecimos la estrategia de transparencia de información y trazabilidad de madera de Probosque a partir de talleres y 
visitas de campo que tuvieron lugar en Guatemala y en el Estado de México.

A	 su	 vez,	 facilitamos	 que	 la	 Subprocuraduría	 de	 Recursos	 Naturales	 de	 la	 Profepa	 asistiera	 al	 Taller	 “Tecnologías	
Innovadoras para la trazabilidad de los productos madereros y la transparencia en las cadenas de valor en Guatemala”. 

Esto	 con	 el	 fin	 de	 robustecer	 su	 estrategia	 de	 inspección	 y	 vigilancia,	 así	 como	establecer	 canales	 de	 cooperación	
internacional a nivel federal, entre los países de la región.

Testimonio
“El	intercambio	de	experiencias	con	Probosque	ha	fortalecido	nuestra	estrategia	de	cooperación	Sur-Sur,	la	cual	tiene	
como	finalidad	promover	la	homologación	de	los	sistemas	de	trazabilidad	en	la	región	e	incrementar	de	manera	escalable	
el combate a la tala y comercio ilícito de madera, los cuales están ligados a la pérdida de biodiversidad en Latinoamérica”. 

Alvaro Samayoa
Director Nacional de Industria y Comercio del INAB
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Conformamos	la	Alianza	Legalidad	para	la	Sustentabilidad	Forestal	(Alesfo)	con	el	objetivo	de	fortalecer	la	legalidad	en	
el mercado de madera y promover la competitividad del sector forestal comunitario en México. La Alesfo está integrada 
por	el	Consejo	Civil	Mexicano	para	la	Silvicultura	Sostenible	(CCMSS),	la	Red	Mexicana	de	Organizaciones	Campesinas	
Forestales	(RedMocaf)	y	Reforestamos	México.		

En el marco del 4to. Foro de Legalidad Forestal comunicamos nuestras principales propuestas, las cuales son:

1.	Eficientar	la	tramitología	necesaria	para	operar	dentro	del	marco	legal.
2. Mejorar el modelo de inspección y vigilancia forestal.
3. Mejorar la trazabilidad de la legalidad a lo largo de la cadena de valor.
4. Promover las compras gubernamentales de madera legal.

Alianza Legalidad
para la Sustentabilidad Forestal (Alesfo)

Programa Madera Legal Estado de México ( PML)
El	objetivo	del	Programa	Madera	Legal	Estado	de	México	 (PML)	es	promover	 la	 transparencia	del	 sector	 forestal	 a	
través de la sistematización y el fortalecimiento del mercado legal de madera. El PML propicia un contexto en el cual 
los	consumidores	y	actores	gubernamentales	podrán	contar	con	información	suficiente	para	la	toma	de	decisiones.	La	
herramienta tecnológica para dicha sistematización es una plataforma geoespacial.

En 2016, desarrollamos una versión piloto del PML. La plataforma geoespacial que se diseña permitirá visualizar la 
información relevante sobre los principales puntos de la cadena de valor forestal en el Estado de México, como lo 
son	predios	de	aprovechamiento	forestal	maderable,	así	como	los	centros	de	almacenamiento	y	transformación	(CAT),	
comúnmente	conocidos	como	aserraderos	y	madererías.	A	pesar	de	que	esta	información	es	pública,	no	es	fácil	el	acceso	
al	público	en	general,	por	 lo	que	gracias	a	 la	apertura	de	datos	y	disposición	de	Probosque,	pudimos	sistematizarla,	
procesarla	y	visualizarla	a	nivel	geográfico.
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Global Forest Watch (GFW)

Transparencia oportuna

El	PML	es	posible	gracias	al	apoyo	financiero	de	WRI	y	Deutsche	Bank,	así	como	la	experiencia	técnica	de	Codeando	
México y el Centro Geo. Gracias a esta colaboración se pudo adaptar el Sistema de Información Forestal del Estado de 
México	(SIFEM)	en	una	plataforma	dinámica	que	proporcionará	información	confiable	y	oportuna	a	los	compradores	de	
madera en dicha entidad.

En el marco del Congreso Mundial de la Conservación, presentamos el PML en un panel dedicado a Derecho, Políticas 
Públicas,	Gobernanza	y	Soluciones	Tecnológicas	para	Combatir	la	Ilegalidad	Forestal.

Testimonio
“El	programa	de	madera	legal	nos	da	la	oportunidad	como	institución	de	impulsar	la	transparencia	y	fortalecer	la	actividad	
económica legal de madera en el Estado de México, desarrollando así un mercado responsable que impulse e incentive 
el trabajo de los productores y las comunidades”.

Lic. Yolotsi Olivares
Directora General de Probosque del Estado de México

La	información	pública,	oportuna	y	disponible	a	todos	los	actores,	permite	tomar	mejores	decisiones	en	torno	a	la	gestión	
responsable del territorio a lo largo del tiempo. Por ello, nuestra organización está comprometida con la agenda de la 
transparencia.
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Desde	2014,	trabajamos	en	alianza	con	WRI	la	iniciativa	Global	Forest	Watch	(GFW).	A	través	de	GFW	nuestro	objetivo	
es fortalecer la transparencia forestal de nuestro país. GFW es una plataforma que utiliza tecnología de punta para 
proporcionar información oportuna sobre el estado de los bosques en todo el mundo.

Esta herramienta permite visualizar de forma interactiva los sitios donde ocurre pérdida y ganancia de cobertura arborea. 

Uno	de	sus	principales	objetivos	es	poner	a	disposición	de	los	interesados	en	los	bosques,	información	para	mejorar	la	
gestión y la conservación de los paisajes forestales. GFW es de uso libre y amigable, permite a las personas crear mapas 
personalizados, analizar las tendencias forestales, suscribirse a las alertas y descargar los datos de su área de interés 
a nivel global.

En Reforestamos México, hemos gestionado gran parte de las acciones de GFW en el país a través de la vinculación, 
promoción y sensibilización de su uso con el gobierno federal y local, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes e 
individuos.

En	2016,	logramos	cargar	las	capas	de	información	geográfica	de	la	Conafor	en	GFW.	A	partir	de	esto	fue	posible	visualizar	
información	referente	a	la	cobertura	forestal,	la	zonificación	forestal	y	el	pago	por	servicios	ambientales.	Gracias	a	esta	
colaboración será posible fomentar e incrementar el análisis de información territorial a través de la herramienta.

Testimonio
“Los	datos	abiertos	como	práctica	de	transparencia,	así	como	su	uso	a	través	de	plataformas	de	alcance	público	y	global	
como	GFW,	son	necesarios	para	generar	estadísticas	fiables	y	reales	que	permitan	tomar	mejores	decisiones.	Esto	sólo	
se logra en un esquema colaborativo.  La alianza Reforestamos México-WRI-Conafor ha promovido las bases para lograr 
este objetivo”.

Francisco Moreno
Gerente de Información Forestal de la Conafor

Fortalecimiento de la transparencia 
en el sector forestal

En	2016,	recibimos	financiamiento	de	la	Cooperación	Alemana	al	Desarrollo	Sustentable	(GIZ,	por	sus	siglas	en	alemán),	
a	través	de	la	Iniciativa	Fortalecimiento	de	las	Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil	(IFOSC).	El	objetivo	de	la	misma	es	
promover el fortalecimiento institucional y el desarrollo de capacidades de las OSC mexicanas, con miras a impulsar 
su	efectiva	participación	en	el	cumplimiento	del	Objetivo	de	Desarrollo	Sostenible	16	(ODS	16)	de	la	Agenda	2030	en	
México. El ODS 16 promueve la paz, la justicia y las instituciones sólidas. En este contexto, en alianza con CartoCrítica 
y	el	Centro	Mexicano	de	Derecho	Ambiental	 (Cemda)	presentamos	exitosamente	 la	propuesta	“Fortalecimiento	de	 la	
Transparencia en el Sector Forestal”.
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El	proyecto	tiene	como	finalidad	contribuir	a	la	mejor	toma	de	decisiones	en	el	sector	forestal,	así	como	al	empoderamiento	
de la sociedad civil a través del fortalecimiento de la transparencia y el acceso a la información. Este objetivo se desarrollará 
mediante	análisis	geoestadístico	de	datos	públicos,	así	como	del	marco	legal,	político	e	institucional.	El	resultado	permitirá	
incidir	y	fortalecer	las	políticas	públicas	que	influyen	sobre	el	manejo	del	territorio.

Además,	el	proyecto	promueve	la	mejora	de	sistemas	de	información	pública	y	gubernamental	para	que	sea	accesible,	
amigable y en formato abierto.  Los tres instrumentos de política forestal que se analizan en el proyecto son: manifestaciones 
de impacto ambiental, permisos de aprovechamiento forestal y cambios de uso de suelo.

“Los	17	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	sólo	se	cumplirán	de	manera	exitosa	con	una	activa	y	efectiva	participación	
de la sociedad civil. De ahí la importancia que organizaciones como Reforestamos México estén impulsando el acceso 
público	a	la	información,	ya	que	es	una	de	las	principales	metas	del	ODS	16”.

Brisa Ceccon
Coordinadora Técnica de la IFOSC

Testimonio

Gobernanza efectiva
Nos es indispensable trabajar con los diferentes sectores, no solamente con el gobierno federal, para asegurar que 
las diferentes visiones se integren en la toma de decisiones que afectan al territorio.  Es por ello que fomentamos el 
fortalecimiento y participación de la sociedad civil, los jóvenes, el sector privado y los gobiernos estatales.
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Comité Mexicano de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza 

(C M - U I C N )

Fortalecimiento de la sociedad civil

El	CM-UICN		es	el	organismo	en	el	que	organizaciones	que	
son	miembro	de	la	Unión	Internacional	para	la	Conservación	
de	la	Naturaleza	(UICN)	en	México	se	reúnen	de	manera	
voluntaria para discutir, compartir información, construir 
agendas, así como promover la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad en nuestro país. Nuestro 
Director General, Ernesto Herrera, fue reelegido como 
Presidente	del	CM-UICN	para	el	periodo	2017-2018.

Para	 Reforestamos	 es	 muy	 importante	 que	 el	 CM-UICN	
se fortalezca para promover una mejor participación de la 
sociedad civil en la agenda ambiental y forestal. Ejemplos 
del	 fortalecimiento	del	CM-UICN	son	el	 incremento	de	 la	
membresía	Mexicana	en	un	30%	en	los	últimos	años	y	la	
gran participación de la membresía en el Congreso Mundial 
de la Naturaleza que se llevó a cabo en septiembre de 2016.

Foro de la Sociedad Civil
México	fue	el	anfitrión	de	la	13ª	Conferencia	de	las	Partes	
(COP	 13)	 del	 Convenio	 de	 Diversidad	 Biológica	 (CDB).	
Colaboramos con la Semarnat en la organización de 12 
foros en: Baja California Sur, Chiapas, Jalisco, Morelos, 
Nuevo León, Sonora, Yucatán y Ciudad de México antes 
de la COP 13. Estos foros fueron dirigidos a organizaciones 
de	la	sociedad	civil	(OSC)	y	jóvenes.	Estos	foros	sirvieron	
para preparar el Foro de la Sociedad Civil y de la Juventud 
que se realizó en el marco de la COP 13, del 28 al 30 de 
noviembre,	en	el	Centro	de	Convenciones	de	Cancún.

El tema sobre el que se centraron las presentaciones 
y discusiones durante el Foro fue la integración de la 
biodiversidad para el bienestar, con un enfoque en los 
sectores productivos agrícola, forestal, pesquero y turístico, 
así como en el ámbito urbano.



23

Para el Foro, en su componente de sociedad civil, se registraron 105 asistentes de OSC, quienes además de escuchar 
las experiencias presentadas, participaron activamente en las mesas de análisis centradas en los obstáculos y elementos 
facilitadores para la integración de la biodiversidad.

A partir de los foros preparatorios y el foro de la Sociedad Civil, 148 OSC participaron en la redacción de un pronunciamiento. 
Durante la clausura del Foro, nuestro Director General dio lectura a dicho pronunciamiento y lo entregó a Rafael Pacchiano 
Alamán, titular de la Semarnat y Presidente de la COP 13. Es importante resaltar que las OSC se comprometieron a crear 
una Alianza por la Biodiversidad para dar seguimiento a los compromisos del gobierno mexicano derivados de la COP 
13 y para participar en la agenda del CDB.

Participación juvenil
Red de Organizaciones Juveniles por el Ambiente 

(Red OJA)
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La Red OJA es una iniciativa que impulsamos en Reforestamos para articular y vincular a los grupos de jóvenes que 
trabajan	en	México	en	los	temas	que	son	afines	a	nuestra	agenda	de	incidencia.

La Red OJA está conformada por 132 jóvenes agrupados en 15 organizaciones con presencia en la Ciudad de México, 
el Estado de México, Puebla, Campeche, Nuevo León, Querétaro, Jalisco y Veracruz. El trabajo de la Red ha impactado 
a 48,153 personas de manera directa e indirecta.

En este año, la Red OJA organizó el Primer Encuentro de Colectividad Juvenil y Biodiversidad 2016. En este foro se 
abordaron	diferentes	temas	tales	como:	“Retos	para	las	nuevas	generaciones	al	cuidado	de	los	bosques”,	“Gobierno	y	
jóvenes:	una	mirada	hacia	su	participación	social”,		“La	incidencia	de	los	jóvenes	en	los	bosques	de	México”,	“Importancia	
del trabajo colectivo en favor de la Biodiversidad”, entre otros. La Red OJA también participó activamente en los foros 
previos a la COP 13. 

Considero que Reforestamos México tiene claro que trabajar con la juventud es una de las apuestas más certeras. 
En Epicentro Inefable nos hemos dado cuenta que Reforestamos es una plataforma diversa e incluyente, que permite 
interactuar con actores nacionales e internacionales. 

Al ser parte de la Red OJA hemos visualizado un campo de acción tan amplio como el que te permitas imaginar.

Karla Irene Ramos Flores
Presidenta de Epicentro Inefable

Testimonio

COP  13  de l  CDB ,  GYBN  Méx ico
A partir del Foro de la Sociedad Civil y de la Juventud en el 
marco de la COP 13, se sentaron las bases para la creación 
del capítulo mexicano de la Global Youth Biodiversity Network 
(GYBN).	GYBN	México	se	convierte	en	 la	 representación	
nacional de una organización internacional de jóvenes que 
trabajan en procesos de incidencia relacionados con el 
CDB.

Involucrar a jóvenes en el proceso de la COP 13 permitió 
que 6 jóvenes mexicanos adquirieran experiencia en 
procesos de negociación internacional, participaran en los 
diálogos sobre integración de la biodiversidad y escucharan 
las posiciones de los países respecto a esos temas.

Como resultado de esta participación se dio lectura a un 
pronunciamiento de la juventud ante los países miembro 
del CDB.
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Desarrollamos una alianza estratégica con el Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible 
(Cespedes)	con	el	fin	de	involucrar	a	las	empresas	en	la	agenda	de	biodiversidad.

A partir de ello, realizamos el Primer Taller de Expertos en Biodiversidad y Negocios en alianza con la Semarnat, el 
Instituto	Nacional	de	Ecología	y	Cambio	Climático	(INECC)	y	la	Iniciativa	Finanzas	para	la	Biodiversidad	del	Programa	de	
las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	(BIOFIN-PNUD).	Los	resultados	de	este	taller	permitieron	diagnosticar	la	postura	
del sector privado mexicano ante estos temas.

A partir de este análisis, impulsamos junto con Cespedes, la creación de la Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios 
(Amebin),	en	la	cual	participan	14	empresas	con	diferentes	giros,	11	OSC,	dos	organismos	empresariales,	dos	agencias	
internacionales	de	desarrollo	y	un	programa	de	las	Naciones	Unidas.	

El objetivo de la Amebin es catalizar la acción colectiva de sus miembros hacia la conservación, uso sustentable y 
restauración de la biodiversidad a través del intercambio de experiencias, el diálogo multisectorial y el desarrollo de 
capacidades. Citibanamex y Reforestamos fungiremos como el Secretariado de la Amebin por un año.

Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios 
(Amebin)

Participación del Sector Privado
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Testimonio
“La	Amebin	es	el	resultado	de	la	convicción	del	sector	privado	de	trabajar	de	la	mano	con	instituciones	sociales	serias	
para proteger la biodiversidad del país. La COP 13 nos motivó a fundar esta Alianza y nos ha hecho más conscientes a 
las empresas de la importancia de cuidar los recursos de los cuales depende toda la vida, incluyendo la viabilidad del 
desarrollo económico y la prosperidad”.
 
José Ramón Ardavín, 
Director Ejecutivo del Cespedes

El	 lanzamiento	 público	 de	 esta	 Alianza	 se	 realizó	 en	 el	
mes de octubre en el Palacio de los Condes de San Mateo 
de	 Valparaiso	 (espacio	 de	 Citibanamex).	 En	 el	 evento	
se discutieron los retos para integrar la biodiversidad 
en los sectores económico-productivos y se refrendó el 
compromiso del sector privado para seguir participando en 
la construcción de una agenda que podamos impulsar de 
manera conjunta.

Finalmente, en la COP 13, presentamos junto con 
Citibanamex esta Alianza ante la Plataforma Global de 
Biodiversidad y Negocios. De igual manera, la Amebin 
ayudó a que sus integrantes participaran activamente en el 
Foro de Negocios y Biodiversidad de la COP 13.

A raíz del establecimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible	(ODS)	de	la	ONU,	el	gobierno	mexicano	impulsó	
la creación de una plataforma de colaboración empresarial 
para establecer un diálogo permanente entre los sectores 
público,	privado	y	de	la	sociedad	civil	para	dar	seguimiento	
al cumplimiento de los ODS.

Con este objetivo, se creó la Alianza por la Sostenibilidad 
(AxS)	 a	 cargo	 de	 la	 Agencia	 Mexicana	 de	 Cooperación	
Internacional	para	el	Desarrollo	(Amexcid)	de	la	Secretaría	
de	Relaciones	Exteriores	(SRE).	La	Alianza	agrupa	a	más	
de 90 miembros del sector privado y de la sociedad civil.

Alianza por la Sostenibilidad
(AxS)
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El trabajo de la AxS se coordina a través de los siguientes Comités de trabajo: Energía Asequible y no Contaminante, 
Ciudades y Comunidades Sostenibles, Producción y Consumo Responsable y Educación e Inclusión Social. 

Reforestamos participa en el Comité de Producción y Consumo Responsable, apoyando como Secretario Técnico a 
fin	de	implementar	un	proyecto	en	campo	enfocado	a	disminuir	 la	deforestación,	impulsar	la	agricultura	sustentable	y	
trabajar en la economía circular. Este Comité agrupa a 16 empresas, cuatro OSC y tres organismos empresariales.

Testimonio

Corredor Biocultural del Centro Occidente de México

Articulación con los gobiernos estatales

Los	gobiernos	de	Aguascalientes,	Guanajuato,	Jalisco,	Michoacán,	San	Luis	Potosí,	Zacatecas	y	Nayarit,	así	como	la	
Comisión	Nacional	de	Áreas	Naturales	Protegidas	(Conanp)	promovieron	 la	creación	del	Corredor	Biocultural	Centro	
Occidente	de	México	(COBIOCOM).

El	COBIOCOM	tiene	el	objetivo	de	establecer	rutas	y	conexiones	naturales	entre	las	áreas	naturales	protegidas	(ANP)	
con	criterios	de	rescate	del	conocimiento	tradicional,	restauración	del	paisaje	con	flora	y	fauna	nativa	y	la	generación	de	
beneficios	económicos,	sociales	y	ambientales	en	las	comunidades	locales.	El	COBIOCOM	tiene	incidencia	en	más	de	
13 millones de hectáreas.

Reforestamos	México	fue	invitado	a	participar	en	esta	iniciativa	y	somos	junto	con	WWF	México,	las	únicas	OSC	que	
colaboran en esta iniciativa.

Para Reforestamos nos es muy relevante impulsar la articulación de los gobiernos estatales para fortalecer la gobernanza 
subnacional con actores más cercanos a los bosques y a las personas que viven en ellos.

“Para	el	COBIOCOM	son	esenciales	las	alianzas	establecidas	con	organizaciones	de	la	sociedad	civil,	como	Reforestamos	
México, el acompañamiento académico y de instituciones como la Conanp, la Conabio y la Cooperación Alemana al 
Desarrollo	Sustentable	(GIZ),	que	vienen	a	fortalecer	las	acciones	y	políticas	públicas	de	las	entidades	federativas	que	
aquí colaboramos”.

Antonio Ordorica Hermosillo
Director General de Conservación y Biodiversidad
Semadet del Gobierno de Jalisco

Talento emprendedor
Para Reforestamos es muy importante asegurar el talento emprendedor en el paisaje forestal. Es a partir de personas 
con ideas innovadoras que el sector forestal podrá además de generar riqueza, asegurar el bienestar social y ambiental 
que los bosques brindan a la sociedad.
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Joven Emprendedor Forestal Latinoamérica
Nos interesa que los jóvenes que estudian carreras forestales sean capaces de crear empresas que aprovechen 
sosteniblemente los recursos naturales de su región. A través del Certamen Joven Emprendedor Forestal reconocemos 
las mejores ideas de emprendimiento en el paisaje forestal. A partir de esta iniciativa, buscamos incidir en la formación 
de los jóvenes para que se incorpore una visión empresarial responsable.

Con	 el	 apoyo	 de	 la	 Conafor,	 el	 Instituto	 Nacional	 del	 Emprendedor	 (Inadem),	 Fundación	 Coca	 Cola	 de	 México,	
Bancomer, Grupo Bimbo y Sofamatch se llevó a cabo el Certamen 2015-2016. Este certamen fue muy importante para 
Reforestamos, ya que pasó de ser una iniciativa nacional a una regional. En esta edición participaron 1,100 estudiantes 
de 30 universidades, de 11 países de América Latina. De las 60 propuestas recibidas un jurado técnico seleccionó cinco 
propuestas de México y tres de Centro y Sudamérica.
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Los	8	equipos	finalistas	fueron	capacitados	en	la	Ciudad	de	México	para	mejorar	su	propuesta	y	presentarla	ante	un	
jurado empresarial. Paralelamente, 17 docentes de Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba,  Guatemala, México y Paraguay 
fueron capacitados en temas de emprendimiento con el apoyo del Tec de Monterrey, entre otros.

Los equipos que resultaron ganadores fueron, en la categoría de Centro y Sudamérica,  el equipo Haruwen integrado 
por	alumnos	chilenos	de	la	Universidad	Mayor	y	la	Universidad	de	Chile.	Haruwen	promovió	el	uso	del	calafate	(producto	
forestal	no	maderable)	como	alimento.	En	la	categoría	de	México,	el	equipo	ganador	fue	Biobrikets	del	Instituto	Tecnológico	
Superior	de	Zongolica	de	Veracruz.	Las	integrantes	del	equipo	sugirieron	el	uso	de	aserrín	compactado	como	una	fuente	
alternativa	de	energía.	Este	último	equipo,	Biobrikets,	fue	también	el	equipo	ganador	en	la	categoría	Latinoamérica.

Debido a que el equipo ganador de la categoría Centro y Sudamérica fue el equipo chileno, decidimos lanzar la convocatoria 
en	la	Universidad	Mayor	en	Santiago	de	Chile.	En	el	evento	participaron	autoridades	de	la	Universidad,	representantes	
de la Corporación Nacional Forestal, el Instituto Nacional de la Juventud, Grupo Bimbo, así como estudiantes forestales 
del país.

El lanzamiento en México de esta convocatoria se realizó en la Secretaría de Economía, donde junto con la Conafor, el 
Inadem y Sofamatch se comunicaron las bases de la nueva edición.
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Con	el	apoyo	de	la	Conafor	logramos	incluir	en	la	XII	Expo	Forestal	(el	evento	bianual	más	importante	del	sector)	un	día	
dedicado a los jóvenes.

16	jóvenes	presentaron	sus	proyectos	en	el	escenario	de	Charlas	Forestales	con	el	objetivo	de	que	el	público	conociera	
sus propuestas y pudiera retroalimentar sus iniciativas. Los jóvenes también exhibieron sus prototipos en el Campus 
Expo Forestal. En este espacio los jóvenes lograron contactos, posibles inversionistas y asesores.

Día de la Juventud en la XII Expo Forestal

Inversión responsable
La inversión responsable es un tema relevante en la agenda de incidencia de Reforestamos México. Para asegurar los 
bosques del futuro es necesario alinear de manera estratégica todo tipo de inversiones que se entrelazan en el sector 
rural. 

Restauración Productiva del Paisaje
La	 restauración	 del	 paisaje	 es	 una	 iniciativa	 internacional	 promovida	 por	 la	UICN	 y	WRI.	Esta	 iniciativa	 tiene	 como	
finalidad	la	recuperación	de	áreas	degradadas	por	actividades	antropogénicas	y/o	perturbaciones	naturales.		Para	ello	
se promueven prácticas de manejo y técnicas productivas que permitan restablecer las funciones del ecosistema de 
manera económicamente viable, socialmente justa y localmente sostenible. Reforestamos México es socio de ambas 
instituciones y trabaja de manera coordinada para incidir en la implementación del Reto de Bonn/Iniciativa 20x20, en 
donde México se comprometió a restaurar 8.5 millones de hectáreas para el 2020.

Con	la	UICN	finalizamos	el	desarrollo	del	Diagnóstico	sobre	oportunidades	de	restauración	del	paisaje	para	la	Península	
de	Yucatán,	aplicando	la	metodología	de	evaluación	de	oportunidades	de	restauración	(ROAM,	por	sus	siglas	en	inglés).	
Los	resultados	principales	de	esta	colaboración	fueron	la	generación	de	mapas	cartográficos	con	criterios	agroecológicos	
y	económicos	para	la	identificación	de	áreas	potenciales	a	ser	restauradas,	así	como	ocho	modelos	productivos	para	
sistemas agrosilvopastoriles.
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El	proyecto	tiene	la	finalidad	de	identificar	y	analizar	el	potencial	de	la	restauración	del	paisaje	y	ubicar	áreas	de	oportunidad	
específicas	 a	 partir	 del	 compromiso	 internacional	 de	Campeche,	Quintana	Roo	 y	Yucatán,	 realizado	 en	 la	 COP	 21	
CMNUCC	en	París	a	finales	de	2015.	En	esta	COP	los	tres	gobiernos	estatales	se	comprometieron	a	iniciar	el	proceso	
de restauración de 1 millón de hectáreas degradadas y deforestadas para el 2020 y 2 millones de hectáreas para el 2030.

A la par, realizamos una serie de Mesas Técnicas con un Grupo de Trabajo por la Restauración Productiva del Paisaje 
con integrantes de la sociedad civil como The Nature Conservancy y Pronatura Península de Yucatán, con el gobierno 
federal a través de la Conafor y sus gerencias, así como la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y	Alimentación	(Sagarpa).	El	objetivo	de	las	mesas	fue	establecer	sinergias	para	la	alineación	de	subsidios,	a	través	de	
los	mapas	que	identifican	las	áreas	potenciales	a	ser	restauradas.

En	alianza	con	la	UICN,	Pronatura	Península	de	Yucatán	y	Pronatura	Chiapas,	abordamos	la	importancia	de	las	alianzas	
para	asumir	los	retos	de	la	restauración	y	comunicar	efectivamente	sus	beneficios	en	el	marco	del	Congreso	Mundial	de	
la Conservación de la Naturaleza.

En este Congreso también participamos en un intercambio de experiencias internacionales sobre la implementación 
del ROAM. Este espacio nos permitió posicionar las oportunidades a nivel subnacional para impulsar los esfuerzos 
nacionales hacia la restauración para el 2020.

En	 la	 COP	 13	 CDB,	 realizamos	 en	 conjunto	 con	WRI	 y	 la	 UICN,	 el	 evento	 paralelo:	 “Restauración	 Productiva	 del	
Paisaje: Acortando la Brecha entre el Desarrollo Rural Sustentable y las Metas de Biodiversidad a Nivel Subnacional”. 
En este evento promovimos los esfuerzos realizados en materia de restauración productiva y abrimos el diálogo con el 
sector	privado.	El	tema	central	giró	en	torno	a	los	retos	del	financiamiento	de	la	restauración	productiva	en	México.	Los	
panelistas fueron representantes del Global Environmental Facility, de la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente del 
Gobierno	del	Estado	de	Quintana	Roo,	del	Luxembourg	Microfinance	and	Development	Fund	y	del	Grupo	de	trabajo	de	
los Gobernadores sobre Clima y Bosques.



32

“Reforestamos	México	ha	contribuido	sensiblemente	en	la	promoción	de	procesos	de	colaboración	interinstitucional	que	
favorezcan	el	alineamiento	entre	programas	públicos	del	gobierno	federal,	en	apoyo	a	la	implementación	de	modelos	
de restauración productiva. Con su gran esfuerzo y compromiso, Reforestamos México es un aliado imprescindible para 
lograr	exitosamente	la	asociación	entre	el	sector	público,	financiamiento	privado	y	las	comunidades	rurales	que	permita	
cumplir con las metas de restauración del paisaje establecidas para México en el marco de la iniciativa global del Bonn 
Challenge”.

Silvio Simonit
Coordinador Operativo de UICN en México

Testimonio

Mejores Alianzas, Mejores Bosques (MAMB)
MAMB es una plataforma de colaboración que promueve la recuperación, conservación y manejo sostenible de las ANP, 
a	través	de	la	participación	de	las	personas	que	inciden,	influyen	o	que	tienen	el	potencial	de	invertir	en	ellas.	MAMB	se	
desarrolla en nueve estados del país: Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato,  Jalisco, Michoacán, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro y Yucatán. 

Durante 2016, trabajamos en alianza con 69 empresas y 17,177 voluntarios en diversas actividades de restauración 
forestal	 (reforestación,	 retención	de	suelos,	combate	de	plagas,	producción	de	planta,	mantenimiento,	prevención	de	
incendios,	etc.).	A	través	de	las	diferentes	inversiones,	3,164	ha	están	bajo	los	diversos	esquemas	de	restauración.

Además, a través de MAMB promovimos la participación de 15 brigadas forestales comunitarias, conformadas por 184 
personas	de	15	ejidos,	beneficiando	a	123	familias	y	828	personas	de	manera	indirecta.



Testimonio
“A	través	de	nuestro	programa	de	Responsabilidad	Social	
Granos de Vida y su línea de Acción Medio Ambiente, nos 
hemos sumado con Reforestamos México a su programa 
de Mejores Alianzas, Mejores Bosques, con el objetivo 
de buscar opciones para cuidar y proteger el ecosistema, 
reducir la huella de carbono, ser ecológicos y mejorar las 
condiciones de nuestras comunidades. 

Tania Ayala
Gerente de Comunicaciones 
y Responsabilidad Corporativa de Bunge
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Reforestación urbana en la CDMX

En nuestros 14 años, hemos trabajado para asegurar los 
bosques que necesitamos para el desarrollo sostenible 
del país desde diferentes perspectivas y espacios, 
principalmente desde lo rural y lo silvestre. Sin embargo, 
nos hemos percatado de la importancia de incorporar la 
perspectiva urbana para impulsar el manejo sostenible del 
paisaje y el territorio.

Por esta razón, aprovechamos la oportunidad de haber 
sido invitados por dos grandes empresas: Grupo Bimbo y 
Citibanamex, a participar en el Programa de Reforestación 
Urbana	2016,	a	cargo	de	la	Secretaría	del	Medio	Ambiente	
de	 la	 CDMX	 (Sedema).	 El	 compromiso	 es	 plantar	 530	
árboles de talla grande de los 3,500 que representa todo 
el Programa, en avenidas y camellones importantes de 
la Ciudad de México, con especies adecuadas a las 
condiciones climáticas y de infraestructura urbana.

Hasta diciembre de 2016, con las inversiones de dichas 
empresas	 plantamos	 98	 árboles	Magnolia	 grandiflora	 L.,	
en	dos	camellones	de	la	zona	de	Santa	Fe	(Calle	3	y	Juan	
Salvador	 Agraz).	 Estos	 árboles	 cuentan	 con	 una	 altura	
promedio de entre cinco y nueve metros y tienen una edad 
aproximada de ocho a diez años.

Participar en este programa nos ha permitido darnos cuenta 
de los retos que implica mejorar los espacios verdes en 
las ciudades, ya que existen factores de diferentes índoles 
que	 deben	 contemplarse	 para	 maximizar	 los	 beneficios	
ambientales, sociales y económicos que aportan estos 
espacios. Por esta razón, durante 2017 crearemos una 
estrategia que nos permita incidir en estos temas de 
manera	eficiente	y	efectiva.



Testimonio
“Las	áreas	verdes	urbanas	y	el	paisajismo	tienden	a	cobrar	
más importancia en México, debido a que el 80% de la 
población ya vive en las ciudades.

Afortunadamente, Reforestamos México ha generado 
experiencias y aprendizajes tanto de gestión como 
cuestiones técnicas y operativas, las cuales son formativas 
y servirán para el desarrollo de las siguientes etapas en el 
tema de arbolado urbano, para realizar un plan de manejo 
integral de los espacios verdes urbanos”.

Teobaldo Eguiluz Piedra
Presidente de la Fundación Mexicana del Árbol
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Empresarialidad inclusiva
A	través	de	nuestra	Agencia	para	el	Desarrollo	Empresarial	Forestal	(ADEF)	buscamos	desarrollar,	probar	y	multiplicar	un	
modelo de acompañamiento empresarial forestal exitoso en la Península de Yucatán. Además, a través del componente 
social de nuestro programa de Mejores Alianzas, Mejores Bosques, hemos puesto en marcha algunas iniciativas que nos 
permiten	fortalecer	nuestras	estrategias	de	intervención	en	las	áreas	naturales	protegidas	(ANP)	en	el	centro	y	norte	del	
país.

Agencia para el Desarrollo 
Empresarial Forestal (ADEF)

Nuestra Agencia para el Desarrollo Empresarial Forestal 
surgió en el año 2013 por la necesidad de atender una 
de las zonas más importantes en México en materia de 
biodiversidad y con mayores tasas de deforestación: la 
Península de Yucatán. Desde 2008, tenemos presencia 
en la zona; sin embargo, no es sino hasta 2013 cuando 
decidimos enfocar nuestro esfuerzo en desarrollar, probar 
y multiplicar un modelo de acompañamiento empresarial 
dirigido a grupos de productores que manufacturan bienes 
o proveen servicios asociados a la selva.
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A través de nuestro Modelo de Desarrollo Humano y 
Empresarialidad	(MIDHE)	buscamos	que	las	personas	que	
viven en el bosque descubran y desarrollen su potencial 
para que, a través de una empresa forestal, disfruten de 
una mejor calidad de vida y aseguren los bosques para las 
siguientes generaciones.

A través del MIDHE provocamos cambios en las personas 
desde su interior para generar nuevos comportamientos. 
Propiciamos competencias que ayudan a transformar 
la manera de pensar, así como nuevas ideas que, al 
cristalizarse en acciones, transforman positivamente su 
entorno	en	beneficio	propio	y	garantizando	el	futuro	de	sus	
bosques.

Entendemos	a	la	empresa	como	un	medio,	no	el	fin,	para	
alcanzar el desarrollo sostenible. A través de la empresa, 
se gestionan responsablemente los recursos naturales y se 
abastecen bienes o servicios que son compatibles con la 
conservación. A mayor competitividad y responsabilidad de 
las empresas mayor competitividad de los bosques sobre 
otros usos de suelo.

Pon i endo  a  p r ueba  e l  M IDHE

Modelo  de  De s a r r o l l o  Humano 
y  Emp r e s a r i a l idad

El equipo de trabajo de la ADEF, a través del MIDHE, da 
seguimiento a diez grupos de productores, de los cuales 
hay cuatro más avanzados: Selva Viva 3G, Emprendedores 
del Bosque Tropical, Floración de la Naturaleza y Renarte.

El trabajo y experiencia con todos los grupos a los que 
damos	 acompañamiento	 nos	 ha	 permitido	 afinar	 nuestro	
MIDHE.
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Emp r endedo r e s  de l  Bo sque  T r op ica l
Es	una	Sociedad	de	Producción	Rural	(SPR),	que	se	dedica	
a hacer carbón y está integrada por tres socios que viven 
en el ejido de Noh-Bec, Felipe Carrillo Puerto, Quintana 
Roo.

Con nuestro acompañamiento y talleres, realizaron su 
flujo	 de	 efectivo	 y	 proyección	 financiera	 para	 acceder	 a	
un crédito que les permitió adquirir hornos y equipo para 
duplicar su producción. Cabe mencionar que los socios 
han pagado puntualmente dicho crédito.

Este grupo también elaboró su reglamento interno y 
registró la marca Nojoh-Bec ante el Instituto Mexicano de 
la	Propiedad	Industrial	(IMPI).	El	siguiente	paso	es	vender	
carbón empaquetado en bolsas de 3 kilos, así como obtener 
la	certificación	de	la	cadena	de	custodia	FSC.

Se lva  V iva  3G

Es una Sociedad Cooperativa integrada por nueve mujeres 
del ejido Tres Garantías, Othón P. Blanco, Quintana Roo. 

Acompañamos a este grupo durante la gestión para la 
autorización de aprovechamiento de recursos forestales 
no maderables de semilla y hoja de ramón. Ellas tienen 
planeado trabajar en 9,346 ha del área forestal permanente 
del ejido, así como en una plantación de 12 ha de ramón.

Selva Viva 3G mejoró la presentación del té de hoja de 
ramón. El té está empaquetado en sobres individuales de 
1.5 gramos para la comodidad del consumidor.

A través de nuestro equipo, acompañamos a las integrantes 
de la cooperativa para fortalecer su gobernanza. Ellas 
acordaron que las decisiones de la empresa deben 
ser consensuadas por todas sus integrantes. Además, 
implementaron un reglamento interno para la rendición 
de cuentas. Actualmente, la empresa está buscando abrir 
mercado en la Ciudad de México.
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Es una SPR integrada por ocho apicultores del ejido 
de Nuevo Becal, Calakmul, Campeche. Los socios son 
propietarios de 2,121 ha de selva que cuidan, a través de la 
producción de miel generada por 27 apiarios.

Los apicultores mejoraron su imagen empresarial, crearon 
la presentación de 1.2 kilos de miel y comenzaron a abrir 
mercado en la Ciudad de México. Además, adquirieron 
competencias de computación para la comunicación con 
sus clientes y difusión en redes sociales para promover sus 
productos.

Desde	finales	del	año	2014,	Flonatur	ha	logrado	acceder	a	
créditos para incrementar su producción y adquirir insumos 
para envasar su producto. 

La Conanp los ha reconocido como un ejemplo de desarrollo 
en la región, por lo que sus productos fueron seleccionados 
para ser obsequiados a actores relevantes en la COP 13 
CDB.

F l o r ac ión  de  l a  Na t u r a l eza

Rena r t e

Es una empresa familiar integrada por seis personas 
que elaboran artesanías de maderas tropicales. Renarte 
se encuentra en el ejido de Huya-Pix, Othón P. Blanco, 
Quintana Roo.

A principios de 2016, Renarte inauguró un punto de venta 
en la zona centro de la ciudad de Chetumal; además, 
desarrollaron un catálogo de sus productos para empezar 
la venta en línea.

A través de nuestro acompañamiento, personal de Renarte 
aprendió a manejar inventarios y a realizar contratos de 
consignación con sus clientes.
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Rep l icac ión  de l  M IDHE

Para nosotros es muy importante compartir nuestro MIDHE porque así se multiplican los impactos a favor de nuestros 
bosques	y	selvas.	Gracias	a	la	colaboración	que	tenemos	con	Pronatura	Península	de	Yucatán	(PPY),	desde	2015,	hemos	
dado acompañamiento a personal de esta institución para que ellos, a su vez, propicien la formación de competencias 
empresariales	a	ocho	grupos	de	productores	en	 la	 zona	de	El	Zapotal,	Yucatán	 y	 cuatro	de	 la	 zona	de	Escárcega,	
Campeche.

A través del acompañamiento, los destinatarios de PPY se han asumido como emprendedores y protagonistas de su 
propio	desarrollo.	Además,	han	aprendido	a	determinar	sus	costos	de	producción,	lo	que	les	permite	definir	el	precio	de	
venta de sus productos de manera adecuada para evitar pérdidas.
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De igual manera, replicamos el MIDHE en ANP en el centro y norte del país para fortalecer las inversiones del MAMB.  
Damos acompañamiento empresarial a cinco grupos de productores que se encuentran en el Nevado de Toluca, Estado 
de México, Cumbres de Monterrey, Nuevo León y Bosque La Primavera, Jalisco.

Los grupos de productores que estamos apoyando para su desarrollo empresarial son:

Hie r ba s  y  condimen to s  de l  bo sque
En la comunidad La Cebolla, Nuevo León, estamos 
trabajando con un grupo de 17 personas que aprovechan la 
hoja de laurel, el cual es un arbusto silvestre que se utiliza 
para condimentar alimentos y crear infusiones medicinales. 
Las personas del grupo tienen el interés de recibir 
capacitación para desarrollar competencias empresariales 
y, con ello, agregar valor a su producto.

Este grupo surgió por la alianza que tenemos con la Conanp, 
quien nos solicitó dar acompañamiento a sus integrantes. 
Durante 2016, impartimos talleres para que se reconozcan 
como	 líderes,	 identifiquen	 sus	necesidades	 y	 abandonen	
las creencias que les impide su crecimiento.

P r oduc to r e s  X inan t eca t l

En el ejido Loma Alta, Estado de México, trabajamos con 
un grupo de 12 personas. Su objetivo es especializarse 
en la producción y comercialización de lechugas, brócoli, 
acelgas, rábano y hongo seta.

Con el grupo instalamos cuatro invernaderos donde 
aprenden mejores prácticas para producir con calidad.

Los invernaderos son espacios para desarrollar 
competencias empresariales; por ejemplo, comparar el 
costo	beneficio	del	trabajo	en	parcela	(de	manera	tradicional	
y	con	alto	impacto	ambiental)	versus la agricultura orgánica 
en invernadero.
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Red de  mu j e r e s  a r t e s ana s

Estamos trabajando con dos grupos de mujeres que se 
dedican	a	elaborar	artesanías	de	hoja	de	pino	(acícula).

Uno	 es	 Sierrita	 Linda,	 integrado	 por	 ocho	 mujeres	 de	
San Antonio de la Osamenta, Nuevo León. El otro es el 
grupo Ocotlali, mismo que está conformado por otras ocho 
mujeres	del	ejido	Emiliano	Zapata,	Jalisco.

En ambos grupos hemos propiciado competencias 
empresariales para que ellas busquen nuevos mercados, 
conozcan experiencias enriquecedoras y trabajen en red.

Por su parte, el grupo de Ocotlali creó un catálogo de 
productos, aprendió a realizar análisis de costos para 
definir	 precios	 justos	 y	 empezó	 a	 unificar	 el	 proceso	 de	
elaboración para asegurar la calidad de sus productos.

“Es	un	verdadero	placer	participar	con	Reforestamos México, con su gente de gran calidad humana y ese gran espíritu 
de servicio por nuestros bosques y grupos de personas”.

Marina Bañuelos Anaya
Ejido Emiliano Zapata, El Arenal, Jalisco.

Testimonio
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Eco tu r i smo

Comenzamos el desarrollo de una estrategia de trabajo para realizar un proyecto de Ecoturismo en el ejido Bosque 
La Primavera. En dicha área, se puede realizar senderismo, cabalgata, ciclismo, así como acampar y disfrutar aguas 
termales.

Dentro de la estrategia revisamos los pros y contras que tiene este tipo de actividades y cómo impulsar las diferentes 
actividades de turismo sostenible y, al mismo tiempo, concientizar a los turistas de cuidar y consumir productos locales.

Creemos que al fortalecer el ecoturismo en esta región se creará un modelo para replicarse en otras ANP del país.
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Cadena s  de  Va lo r  So s t en i b l e s
Fomen to  de  l a  C e r t i f i cac ión  Fo r e s t a l  FS C ®

Desde 2015, hemos colaborado con Forest Stewardship Council® México	(FSC®)	para	desarrollar	e	impulsar	el	crecimiento	
económico-social	de	 las	personas	que	viven	en	y	de	 los	bosques	certificados	bajo	este	estándar.	La	certificación	es	
garantía de que los productos forestales maderables provienen de fuentes responsables y cumplen con los mejores 
estándares ambientales y sociales a nivel internacional.

La	estrategia	de	trabajo	ha	consistido	en:	1)	desarrollar	alianzas	que	nos	permitan	impulsar	 la	Certificación	FSC® en 
México;	2)	adaptar	el	estándar	internacional	FSC	a	la	realidad	mexicana;	3)	capacitar	a	los	actores	interesados	en	esta	
certificación;	y,	4)	posicionar	la	marca	FSC	en	la	sociedad.

Fotografía: Comisariado de Bienes Comunales de Santiago Textitlán.
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Al ianza s  que  impu l s an 
l a  ce r t i f i cac ión  FSC® en  Méx ico

El 12 de octubre, en el marco de la Expo Forestal 
2016,	en	Guadalajara,	Jalisco,	firmamos	 la	Alianza	
madera justa FSC® para el desarrollo de la cadena 
de	 suministro	 de	 productos	 certificados	 por	 este	
estándar. 

Los	 integrantes	 de	 la	 Alianza	 somos	 la	 Unión	
Nacional de Organizaciones de Forestería Comunal, 
A.C.	(Unofoc),	FSC®, Maderas y Más S.A. de C.V., 
Ejidos	 y	 Comunidades	 Forestales	 Certificados	 de	
México	A.C.	(Ecoforce)	y	nuestra	organización.

El objetivo de la Alianza es desarrollar e implementar 
una estrategia de desarrollo forestal comunitario en 
el marco del desarrollo rural sostenible de manera 
coordinada. Esta Alianza facilitará en gran medida 
la	articulación	con	ejidos	y	comunidades.	La	Unofoc	
aglutina a 150 comunidades, 400 ejidos y 2,000 
pequeños propietarios, sumando un total de 2,550 
destinatarios que manejan 13.1 millones de hectáreas 
de bosques. La Alianza de Ejidos y Comunidades 
Forestales	Certificados	de	México,	A.C.,	se	 integra	
por 10 ejidos y comunidades, con una extensión total 
de 263,000 hectáreas. Por su parte, Maderas y Más 
ayudará a innovar en la difusión y comercialización 
de	los	productos	certificados.	Reforestamos	buscará	
fortalecer las empresas forestales para que sean 
más	competitivas	y	que	motiven	a	otros	a	certificarse.
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“El	 trabajo	 conjunto	 de	 Reforestamos	 México	 y	 FSC® 
México evolucionó de la idea de desarrollo de proveedores 
hacia el desarrollo de cadenas de suministro de productos 
forestales	 certificados	 FSC®. La suma de otros actores, 
como	la	Unofoc,	en	una	Alianza	Madera	Justa	que	promueve	
cadenas	de	suministro	de	productos	forestales	certificados	
FSC”.

Luis Alfonso Argüelles Suárez
Representante Nacional de FSC® en México

Testimonio

Testimonio

Adaptación del estándar internacional FSC® a México
En noviembre de 2016 se discutió el Primer Borrador del 
Estándar Nacional de Gestión Forestal de FSC® México, en 
nuestras	oficinas	de	la	Ciudad	de	México.	Dicho	evento	fue	
la	única	consulta	pública	realizada	en	el	país.	El	borrador	
había	 sido	 aprobado	 en	 la	 última	 sesión	 del	 Grupo	 de	
Desarrollo de Estándares FSC® México, efectuada en la 
ciudad de Chetumal, Quintana Roo, en abril del mismo año. 
Esta consulta se llevó a cabo dentro del plazo de 60 días 
naturales, a partir de que se publicó el estándar en el portal 
de Maderas y Más, miembro de FSC®.

Con	 los	 resultados	 de	 la	 consulta	 pública,	 el	 Grupo	
de Desarrollo de Estándares de México someterá el 
documento a dos pruebas de campo, una en bosques de 
clima templado y otra en bosques tropicales.

“La	Unecofaez,	en	alianza	con	FSC® y Reforestamos México, ha logrado el desarrollo para la cadena de suministros de 
sus	principales	agremiados	como	es	la	Sezaric,	y	se	espera	que	sus	75	socios	se	unan	a	esta	alianza	certificándose	con	
FSC®, para concientizar a la población en la adquisición de productos derivados del buen manejo del bosque”. 

Unión de Ejidos y Comunidades Forestales Emiliano Zapata (Unecofaez)
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Capacitación a interesados en materia de FSC®

La	certificación	a	lo	largo	de	la	cadena	de	suministro	permite	dar	trazabilidad	de	la	madera	desde	el	bosque	hasta	los	
puntos de venta. Sin embargo, requiere que todos los actores en la cadena usen de manera correcta las herramientas 
para lograr la integridad del sistema. Es por ello que hemos organizado, en conjunto con FSC® México, cinco talleres de 
capacitación	para:	1)	promover	la	certificación	con	el	fin	de	incrementar	la	superficie	certificada,	así	como	el	número	de	
empresas	con	cadena	de	custodia	(CoC);	2)	actualizar	a	los	productores	en	el	buen	uso	de	la	marca	y	herramientas	de	
mercado FSC®;	y,	3)	vincular	a	productores	con	nuevos	mercados	bajo	criterios	de	madera	justa.
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Retos de innovación de disenos en madera
Organizamos el concurso Reto Innovación de Diseños en Madera con el apoyo del Inadem, Campus Party, FSC® México 
y American Express.

El	Reto	 tuvo	dos	categorías:	Comedor	para	Hogar	y	Accesorios	para	Oficina.	En	el	 reto	participaron	109	mexicanos	
con	diferentes	perfiles.	A	los	finalistas	se	les	brindó	mentoría	para	mejorar	sus	diseños	y	adaptarlos	a	las	capacidades	
productivas de los miembros de la Alianza Ecoforce.

Los	ganadores	del	reto	fueron	Sebastián	Dozal	Martínez	con	su	proyecto	Umami,	en	la	categoría	Comedor	y	Joshua	Allen	
Canales	García	con	su	colección	Átomos	Cuadrados,	en	la	categoría	Accesorio	para	Oficina.	Además,	se	entregaron	
menciones	honoríficas	a	Jetzel	Xcaret	Ramos	Torres	y	a	Jessica	Alejandra	López	Medina.	Los	primeros	prototipos	de	los	
diseños ganadores fueron manufacturados por la Industria de Pueblos Mancomunados en Oaxaca.

En la Expo Forestal 2016, exhibimos dichos prototipos en el stand de Campus Expo Forestal. En dicha Expo, Pueblos 
Mancomunados logró concretar ventas asociadas a este reto. Esto nos motiva a seguir promoviendo este tipo de iniciativas 
en el futuro.

Testimonio
“La	innovación,	el	diseño,	el	gusto	por	la	madera	y	la	certificación	forestal	hacen	que	nuestros	productos	sean	amigables	
con la sociedad y la biodiversidad. La incorporación del sector forestal a nuevas formas de trabajo con retos y compromiso 
ayudará a fortalecer la cadena productiva y detonar la actividad forestal, mediante alianzas estratégicas”.

Industria Forestal Pueblos Mancomunados
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Posicionamiento de la marca FSC en la sociedad

Desarrollo Institucional

Junto con FSC México organizamos la rueda de prensa Green Building: Construyendo a favor 
del medio ambiente. En este evento, asociaciones de arquitectos y empresas de construcción 
presentaron	las	últimas	tendencias	en	el	mercado	de	construcción	sostenible.

El	evento	se	 realizó	en	 las	 instalaciones	de	Nestlé,	 cuyo	edificio	 cuenta	con	 la	Certificación	
LEED GOLD.	Además,	Nestlé	utilizó	madera	certificada	FSC® para una sección en la terraza 
del	edificio	del	corporativo.

Reconocimiento anual a empresas 
e instituciones que colaboran con nosotros

Para nosotros es muy importante hacer equipo con otras empresas y organizaciones para cumplir con nuestra misión.

En 2016, el reconocimiento que entregamos hace referencia a un Árbol de la Vida que integra elementos clave de los 
Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	de	la	ONU.	En	el	Árbol	de	la	Vida	florecen	el	Bienestar,	la	Educación,	la	Juventud,	
la Innovación, el Empleo, la Riqueza, la Prosperidad, la Igualdad, el Consumo Responsable, el Agua, la Energía, la 
Alimentación, la Biodiversidad y la Paz, elementos que buscamos integrar en nuestras iniciativas.

En 2016 realizamos dos eventos en la Ciudad de México y en Guadalajara, para entregar este reconocimiento a nuestros 
aliados.

Las empresas e instituciones a las que se les entregó el reconocimiento fueron: Adecco México, American Express 
Company, AMOS, Astisa, Fundación Ema, Banco Compartamos, Bank of America Merrill Lynch, BBVA Bancomer, 
Bioambiental,	BNP	Paribas	Cardif	México,	Boehringer	Ingelheim,	Brigada	Comunitaria	Emiliano	Zapata,	Bunge	México,	
Canon	Mexicana,	Citibanamex,	Conanp	-	Región	Occidente	Pacífico	Centro,	Consejo	Agropecuario	de	Jalisco,	Comisión	
Nacional Forestal, Corona Rivera Velázquez & Co., Daimler, Dell México, Dentsu Aegis Network, Despegar.com México, 
Dirección	de	Medio	Ambiente	del	Municipio	de	Zapopan,	Domino	Printing	México,	Dupont	México,	EVM	Energía,	Ferring,	
Finaccess México, Finae SAPI, Fiprodefo, Fomento Ecológico Banamex, Ford Motor Company México, Fundación Axa, 
Fundación	 HSBC,	 Fundación	 Lenova,	 Gobierno	Municipal	 de	 Zapopan,	 Grupo	 Fórmula,	 Grupo	 La	Moderna,	 Grupo	
Palmas	 Integra,	Grupo	Peñafiel,	Hewlett	Packard	Enterprise,	HSBC	Seguros,	Laboratorios	Liomont,	Lockton	México,	
L’oreal	México,	LSC	Communications,	Magiam	Natura,	Más	Negocio,	MCM	Telecom,	Medix,	México	Tower	Partners,	
Novartis,	Organismo	Público	Descentralizado	-	Bosque	La	Primavera,	Praxair	México,	PricewaterhouseCoopers,	Accse,	
Protectora de Bosques del Estado de México, SCA, Schneider Electric, Servicios Igasamex, Sigma Alimentos, Steelcase 
Sunbeam	Mexicana,	Turismo	y	Convenciones,	UPS,	VFC,	Barcel,	Grupo	Bimbo,	Voluntrek,	Zurich,	Fundación	Grupo	Lala,	
Fundación Coca-Cola, Grupo Financiero Santander México, Productos Internacionales Mabe, Sofamatch, la Secretaría 
de Medio Ambiente del Estado de México y la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco.
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Comunicación
Este año ha sido muy importante para nosotros, ya que decidimos darle una 
nueva cara a nuestros diferentes trabajos que realizamos en campo y en 
oficina	y	principalmente	darlos	a	conocer,	para	lo	cual	creamos	una	estrategia	
de comunicación, con la cual rehicimos nuestra página web, impulsamos 
nuestras redes sociales y creamos videos institucionales. 

En el caso de la página web se renovó al 100% y se presentó la nueva imagen 
de www.reforestamosmexico.org. En el sitio web están todos los proyectos e 
iniciativas que tenemos y se explica en qué consiste cada una. 

Por otra parte, para reforzar el posicionamiento de nuestras acciones y 
estrategias, trabajamos con Chaparrita Stories 30 pequeñas cápsulas en 
donde se cuentan historias de lo que realizamos en nuestra organización. Los 
videos pueden ser vistos en nuestro canal de YouTube: ReforestamosMex.

Redes sociales
A partir de nuestra estrategia de comunicación incrementaron nuestros 
seguidores en redes sociales. En Facebook es donde tuvimos el mayor 
incremento.	 En	 enero	 teníamos	 19,590	 seguidores;	 al	 finalizar	 el	 año,	
alcanzamos 56,085. En Twitter pasamos de tener 17,009 a 18,539 seguidores.
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Posicionamiento en medios

Marketing con causa

Este año tuvimos acercamientos con diferentes medios de comunicación: televisión, radio, periódicos, revistas impresas 
y digitales, así como blogs, que estuvieron compartiendo información de los diferentes eventos que tuvimos al año. La 
difusión	de	nuestras	actividades	también	se	llevó	a	cabo	con	el	apoyo	de	la	agencia	Zimat.

Entre los diferentes medios alcanzados están: La Meta del Planeta, Green Screen Magazine, Periódico Mi Ambiente, 
Teorema	Ambiental,	Green	TV,	Bhpubliksc,	Canal	40,	El	Universal,	Expok,	Fundación	Azteca,	Ganar	Ganar,	La	Crónica,	
Milenio, Publimetro, Reforma, Status, Planeta Azul, Todo México Somos Hermanos, Estrategia Global, Excélsior, El 
Economista,	Efekto	TV,	Milenio	TV,	SDP,	Notimex,	El	Financiero,	Corresponsables,	Revista	Vita,	Radio	UNAM,	Por	el	
Campo, Voler, Verde x Mí, Revista Alcaldes de México, ABC de la Naturaleza, Grupo Ven América, Crónica Ambiental, 
Voz de la Sociedad y 2000 Agro.

Agradecemos a los medios de comunicación por el apoyo que nos brindan y los invitamos a seguir posicionando nuestra 
causa, la causa forestal, para que la sociedad valore a los bosques y así asegurar su permanencia.

Para recaudar fondos tenemos en marcha el programa Marketing con Causa, que se ha convertido en una herramienta 
que permite captar recursos económicos de la iniciativa privada a través de su marco de responsabilidad social. De esta 
manera se vinculan a los clientes o consumidores con nuestra causa.

El marketing	con	causa	se	desarrolla	a	través	de	asociar	un	producto	específico	o	línea	de	productos	a	una	causa	social,	
de tal forma se destina un porcentaje de venta como donativo para la realización de los diferentes proyectos que tenemos.

Durante este año se logró la participación de los siguientes aliados:

• BioBaby
• SofaMatch
• Decova

Ejemplo de alianza:
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Reconocimientos
Great Place to Work

Por	 segundo	 año	 consecutivo	 nos	 certificamos	 como	 un	Great Place To Work. Este reconocimiento resalta nuestro 
compromiso por contar con un gran equipo de trabajo para atender los grandes retos que abordamos. Estamos motivados 
a que todas las personas dentro de la organización puedan crecer en todos los sentidos, tanto profesional como personal.

Ser	un	Great	Place	 to	Work	es	una	respuesta	al	cariño,	dedicación	y	confianza	que	nuestro	personal	deposita	en	 la	
misión de Reforestamos: asegurar los bosques y selvas que México necesita para su desarrollo sostenible.
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*En proceso de dictaminación

Estados financieros
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*En proceso de dictaminación
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Consejo Asesor

Nuestro	Consejo	Asesor	está	confirmado	por	personalidades	del	sector	privado,	público	y	de	gobierno.		
Para nosotros es un orgullo presentarlo:

• Tania Dib
• Adriana Oropeza
• David Kaimowitz
• Gustavo Alanís
• Javier Warman
• Julio Salazar
• Luisa Montes
• Marisol Rivera
• Martha Patricia Herrera
• Ramsés Gómez
• Rodrigo Gallegos
• Mariana Bellot
• José Ramón Ardavin
• Vidal	Garza	Cantú
• Adriana Lobo
• María Elena Martínez
• Marcos Mancini
• Vincent Lagacé
• Alejandro Treviño



Agradecimientos
• Accse
• Adecco México
• Agencia	de	Cooperación	Internacional	de	los	Estados	Unidos
• Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AMEXCID)
• Alas Cultiva tu Espacio
• Alejandra Yunuen Rayas Ruiz
• Alejandro Monroy Ibarra
• Alejandro Reyes
• Alianza Kanan Kay
• Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero
• American Express Company
• Amigos	de	Sian	Ka’an
• AMOS
• Árbol de la Vida
• Asociación de Colonos Santa Fe
• Asociación de Comunidades Forestales del Petén
• Asociación Mexicana de Profesionales Forestales
• Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos 

Forestales
• Astisa
• Avery Denninson 
• Banco Compartamos
• Banco Santander
• Bank of America Merrill Lynch
• Bárbara Baltazar
• Barcel
• BASF Mexicana 
• BBVA Bancomer
• Bernabé Colohua Citláhua
• Bioambiental
• Biodiverso
• Biofutura
• Biopappel
• BNP Paribas Cardif México
• Boehringer Ingelheim
• Brigada	Comunitaria	Emiliano	Zapata
• Brigada Forestal El Hondable
• Brigada Forestal El Pajonal
• Bunge México
• Campus Party
• Canon Mexicana
• Carlos Mallén Rivera
• CartoCrítica
• Causa Natura
• CEMEX
• Centro	Agronómico	Tropical	de	Investigación	y	Enseñanza	(CATIE)
• Centro CitiBanamex
• Centro de Formación Forestal
• Centro Geo

• Centro de Colaboración Cívica
• Centro Ecológico La Llave
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental
• Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo 

Sustentable
• Centro Regional de Capacitación del Agua Las Yerbas
• Comisión nacional de áreas naturales protegidas Calakmul
• Cíclica
• Citibanamex
• Citlalli Cortés
• Cluster Forestal de Jalisco
• Codeando México
• Colectivo Bioambiental
• Comisión Nacional Forestal
• Comisión Nacional Forestal del Estado de México
• Comisión Nacional Forestal del Estado de Jalisco
• Comisión Nacional Forestal Región Noreste y Sierra Madre Oriental
• Comisión	Nacional	Forestal	Región	Occidente	Pacífico	Centro
• Comisión	Nacional	para	el	Conocimiento	y	Uso	de	la	Biodiversidad
• Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán
• Compromiso Social Citibanamex
• Comunidad y Biodiversidad
• Consejo Agropecuario de Jalisco
• Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
• Conservation International – México
• Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable
• Coordinación Estatal de Protección Civil Estado de Quintana Roo
• Coordinación de participación de niñez y juventud World Vision 

México
• Corona Rivera Velázquez & Co.
• Corporación Autónoma Regional de Risaralda de Colombia
• CTS Embarq México
• Daimler
• Decova 
• Dell México
• Deloitte México
• Dentsu Aegis Network
• Despegar.com México
• Deutsche Bank
• Dirección de Desarrollo Rural del Municipio Tizimín
• Dirección	de	Medio	Ambiente	del	Municipio	de	Zapopan
• Dirección	de	Protección	Civil	de	Zapopan
• Domino Printing México
• Dupont México
• Ecoeduca
• Ecomaxei
• Ecopil arte crea consciencia
• Ecovalores
• Eduardo Martínez Romero
• Efraín Acosta Lugo



• Ejido Huay-Piz
• Ejido Noh Bec
• Ejido Nuevo Becal
• Ejido Tres Garantías
• Ejido	UCUM
• Ejido Valentín Gómez Farías
• El ahuehuetl
• El Buen Socio
• Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable
• Epicentro Inefable
• Evelyn Chávez Jáen
• EVM Energía
• Expediciones Sierra Norte
• FAUNAM
• Ferring
• Fideicomiso del Programa de Desarrollo Forestal del Estado de 

Jalisco
• Finaccess México
• Finae SAPI
• Fondo de Conservación El Triunfo
• Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
• Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental
• Fondo Procuenca Valle de Bravo
• Fondo	Unido
• Ford Motor Company México
• Forest & Farm Facility de la FAO
• Forest Connect Alliance
• Forest Stewardship Council en México
• Fundación Axa
• Fundación Coca-Cola
• Fundación de Apoyo Infantil Guanajuato
• Fundación Ema
• Fundación Grupo Lala
• Fundación HSBC
• Fundación Lenova
• Fundación México Vivo
• Fundación Pro Niños de la calle
• Fundación Rescate Arbóreo
• Galaz,	Yamazaki,	Ruiz	Urquiza,	S.C.	(Deloitte)	Genfor	Landscaping
• Germán Obando
• GIZ	componente	Selva	Maya
• Gobierno del Estado de Guanajuato
• Gobierno	Municipal	de	Zapopan
• Great Place to Work
• Grupo Bimbo
• Grupo Financiero Banorte
• Grupo Financiero Santander México
• Grupo Fórmula
• Grupo La Moderna
• Grupo México 

• Grupo Palmas Integra
• Grupo	Peñafiel
• Guadalupe Madre Tierra
• Guadalupe Olvera
• Guillermo Navarro
• Herpetario	de	la	UNAM
• Hewlett Packard Enterprise
• Hewlett Packard Enterprise Company
• HSBC Seguros
• Holmes Antonio Aguilar Flores
• Hombre Naturaleza
• Ideas en Movimiento
• Iniciativa Finanzas para la Biodiversidad del Programa de las 

Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo	Pronatura	México
• International Institute for Enviroment and Development
• Instituto de Capacitación para El Trabajo del Estado de Campeche
• Instituto de Derecho Ambiental
• Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato
• Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas de la 

Universidad	de	Guadalajara
• Instituto Estatal de Energía y Cambio Climático del Estado de 

México
• Instituto Nacional de Bosques de Guatemala
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático
• Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y 

Pecuarias
• Instituto Nacional del Emprendedor
• Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica
• Instituto Tecnológico de Chetumal
• Instituto	Tecnológico	de	la	Zona	Maya
• Isaac Ríos Valdéz
• Johnson Matthey
• Joaquín	Núñez	Medrano
• Juan José Ochaetea
• Juan Manuel Barrera
• Juan Manuel Frausto
• La Mano del Mono
• La Ruta del Clima
• Laboratorios Liomont
• Legado Sustentable
• Lesly Andrea Ortega Santillán
• Lockton México
• L’oreal	México
• LSC Communications
• Lucky Medina Estrada
• Magiam Natura
• Manolo Romero
• Más Negocio
• Masisa
• MCM Telecom



• Medix
• México Tower Partners
• Minerva Santos Luján
• Mission Hills
• Moja
• Mujeres cosechando esfuerzo
• Municipio de Querétaro
• Múul	Xíimbal
• Nestlé de México
• Novartis
• Ollin Jóvenes en Movimiento
• Organismo de Supervisión de Recursos Forestales y de Fauna 

Silvestre	de	Perú
• Organismo	Público	Descentralizado-Bosque	La	Primavera
• Organización	de	Industriales	Certificados	de	Puebla
• Perma Terra
• Praxair México
• Pricewaterhousecoopers
• Procuraduría Agraria
• Procuraduría de Protección al Ambiente
• Productos Internacionales Mabe
• Programa	de	las	Naciones	Unidas	para	el	Desarrollo
• Programa de reconstrucción del tejido social
• Pronatura México
• Pronatura Península de Yucatán AC
• Pronatura Sur
• Proteak Renewable Forestry
• Protectora de Bosques del Estado de México
• Pueblos Mancomunados
• Rainforest Alliance México 
• Red Alianza para la Conservación Biológica e Identidad Cultural
• Red de Jóvenes por el Agua Centroamérica
• Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales
• Reforestación Extrema
• Registro Agrario Nacional
• Residenciales Atlas
• Richard Modley
• Salvador Anta
• SCA
• Schneider Electric
• Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación
• Secretaría	de	Desarrollo	Agrario,	Territorial	y	Urbano
• Secretaría de Desarrollo Económico de Querétaro
• Secretaría de Desarrollo Rural de Yucatán
• Secretaría de Desarrollo Sustentable de Morelos
• Secretaría	de	Desarrollo	Urbano	y	Medio	Ambiente	del	Estado	de	

Yucatán
• Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental de San Luis Potosí
• Secretaría de Ecología y Medio Ambiente de Quintana Roo

• Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
• Secretaría de Medio Ambiente del Estado de México
• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial de Jalisco
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales Delegación 

Quintana Roo
• Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio 

Climático del Estado de Michoacán
• Seguridad	Pública	de	Zapopan
• Servicios Igasamex
• Sigma Alimentos
• Sociedad de Historia Natural del Soconusco
• Sofamatch
• Steelcase Sunbeam Mexicana
• Sustenta
• Teobaldo Eguiluz
• Tequila Vivo
• TerraCycle
• The Nature Conservancy
• Tierra Nueva
• Tomás Guzmán
• Turismo y Convenciones
• Unidad	Coordinadora	de	Participación	Social	y	Transparencia
• Unión	de	Ejidos	y	Comunidades	Forestales	Emiliano	Zapata
• Unión	Internacional	para	la	Conservación	de	la	Naturaleza
• Unión	Nacional	de	Organizaciones	de	Forestaría	Comunal
• Universidad	Autónoma	Metropolitana,	plantel	Azcapotzalco
• Universidad	 Ibero	de	Torreón	Universidad	 Interamericana	para	el	

Desarrollo Campus Chetumal
• UPS
• Ursus	Natura
• VFC
• Vitroparque El Manzano
• Voluntariado Bimbo Contigo
• Voluntrek
• Walmart de México y CA
• Wikimedia México
• World Resources Institute
• World Wildlife Fund México
• Zurich
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