


Conservar y recuperar los bosques y selvas de 

nuestro país, promoviendo una cultura forestal y la participación de 

todos los sectores  

de la sociedad, en beneficio de las personas  

y el medio ambiente.
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CONSERVACION Y REFORESTACION

Fábrica de Agua Izta-Popo, Estado de México/Puebla

El proyecto tiene como objetivo restablecer y proteger la cobertura 
forestal dentro del Parque Nacional Izta-Popo, buscando recuperar 
los manantiales que abastecen las comunidades de los estados de 
México, Puebla, Morelos y sureste del D.F. mediante la infiltración 
anual de 14.4 millones de m3 de agua a los mantos acuíferos; la 
implementación de programas de educación ambiental en comuni-
dades pertenecientes al área de influencia del volcán, así como el 
desarrollo de proyectos productivos comunitarios. 

ALTA MONTAÑA

Fábrica de Agua Nevado de Toluca, Estado de México

La Fábrica de Agua del Nevado de Toluca es un proyecto de reforestación de 570 hectáreas de bosque 
perturbado, teniendo como objetivo restablecer y proteger la cobertura forestal dentro del Parque 
Nacional. El proyecto contempla la instalación de un vivero forestal para la producción de 600 mil 
plantas; además de programas de educación ambiental y proyectos productivos en las comunidades.

Durante el 2006 se lograron refores-
tar y proteger 100 hectáreas dentro 
del parque con 100 mil plantas de Pi-
nus hartwegii y con más de 178 rollos 
de alambre de puas y 1,800 postes 
de fierro en 4 diferentes predios per-
tenecientes a las comunidades que 
habitan en las faldas del volcán.

Este proyecto es posible gracias a la 
colaboración de Fomento Ecológico 
Banamex, Coca Cola Femsa, Grupo 
Embotellador Cimsa, Grupo la Mo-
derna, Grupo Bimbo y Reforestamos 
México.

Durante el 2006 se reforestaron más de 800 hectáreas de suelos, sembrando aproximadamente 800 
mil pinos, de la especie Pinus hartwegii, además de proteger la plantación con 21 km de brechas 
corta-fuego, 24 km de cercado eléctrico y contar con vigilancia motorizada regular.

Este proyecto es posible gracias al equipo de trabajo conformado por Fomento Ecológico Banamex, 
Grupo Bimbo, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y Reforestamos México.
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CONSERVACION Y REFORESTACION

BOSQUE TEMPLADO

Es un proyecto de reconversión de predios 
agrícolas a forestales en la zona de amor-
tiguamiento de la Reserva de la Biósfera  

Mariposa Monarca.

En el 2006 se reforestaron 35 mil oyameles y 
15 mil pinos en los predios de Tlalpujahua y El 

Rosario.

Conservación del Parque Nacional del Santo Desierto del Carmen, Estado de México

Desde el 2004 Grupo Bimbo y Reforestamos México en colaboración con la Orden Carmelita en el San-
to Desierto, han promovido un programa de conservación.  A lo largo del 2005 se plantaron 13 mil pi-
nos en esta área, lo cual dio pie 
a que en el 2006 se trabajara 
en la conservación de éstos y se 
sumaran 3 mil pinos más y 200 
fresnos a través de faenas de 
reforestación en 5 comunidades 
del municipio de Tenancingo, 
Estado de México. Durante el 
2006 se incorporó Protectora de 
Bosques del Estado de México 
(Probosque) al proyecto, apo-
yando a las actividades que se 

realizan en el área.
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Mariposa Monarca, Mich.

Este proyecto es posible gracias a la co-
laboración de Grupo Bimbo y Reforesta-
mos México con The Cruz Habitat Protection  
Project, A.C., quién recibe recursos internacio-
nales para la preservación del hábitat invernal 

de la Mariposa Monarca.



CONSERVACION Y REFORESTACION

BOSQUE TEMPLADO

Cinturón Verde 
Valle de México

Es un programa de reforestación de las principales áreas naturales protegidas que rodean a la Ciudad 
de México. Se busca fomentar una participación activa y constante de la sociedad civil, la iniciativa 
privada y el gobierno. Otro componente son los proyectos productivos vinculados con el tema fores-
tal que se implementarán en los ejidos y comunidades en los que se realicen las reforestaciones. 

Durante el 2006, el programa 
vivió su estapa de creación y 
planeación para su implementa-
ción en 2007, esto a través de 
las alianza entre Naturalia (Co-
mité para la Conservación de las 
Especies A.C.) y Reforestamos 
México A.C. con el apoyo finan-
ciero de Nutresa y Grupo Bim-
bo. Dichas alianzas fueron for-
malizadas mediante la firma de 
un convenio de colaboración que 
estableció las metas y objetivos 
específicos del programa, así 
como los roles y responsabilida-
des de ambas organizaciones.

Viveros de Coyoacán, México, D.F.

Es un programa de producción de planta forestal y señalización 
educativa dentro del Parque Viveros de Coyoacán, realizado con 
el apoyo de Grupo Bimbo en conjunto con la Secretaría de Me-
dio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Los objetivos del 
programa son proveer de planta forestal de calidad a los proyectos 
de Reforestamos México en el Distrito Federal, así como promover 
valores de cuidado y respeto hacia nuestros bosques y recursos 
naturales. En el 2006 se inició la producción de 230 mil árboles de 
especies forestales. Adicionalmente se firmó un convenio de cola-
boración con la SEMARNAT para iniciar un proyecto de educación 
ambiental en un vivero didáctico que Reforestamos México reacon-
dicionará para dicho fin en el 2007.
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CONSERVACION Y REFORESTACION

BOSQUE DE NIEBLA

Las Cañadas, Huatusco, Ver.

Es un programa de diseño e implementación de modelos para 
la conservación y restauración del bosque de niebla (mesófilo) 
a través de proyectos productivos como el silvopastoreo, que 
genera beneficios a los ganaderos y reduce la presión extrac-
tiva sobre el bosque. Este programa contempla la restauración 
de predios inutilizados y la plantación de árboles que fertilizan 
naturalmente el suelo con nitrógeno en zonas de pastoreo, con 
el fin de favorecer la producción de leche y sus derivados, en 
cantidad y calidad. La experiencia se ha estado documentando 

desde su creación para su posterior propagación.

RESULTADOS DEL PROYECTO

HECTÁREAS REFORESTADAS:  100 HAS

HECTÁREAS BAJO MANEJO SILVOPASTORIL:   30 HAS

ÁRBOLES PLANTADOS:   15 MIL 

PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA:   90%

ÁRBOLES PRODUCIDOS:  15 MIL

Durante el 2006, se realizó la plantación de 15 mil arbolitos de 
especies nativas en un predio de 100 hectáreas para su restau-
ración y monitoreo posterior. Para ello, el vivero produjo dichas 
especies e inició la producción de 15 mil arbolitos más para el 
siguiente ciclo. De igual forma, se realizó la replantación de 
árboles muertos en los potreros del modelo silvopastoril, así 
como el mantenimiento general a todas las plantaciones y el 
cerco eléctrico. En el ámbito de la difusión de la experiencia, 
fue incorporado el tema del sistema silvopastoril en los cursos 

que se ofrecen en Las Cañadas.

Este proyecto es posible gracias a la colaboración entre Bosque 
de Niebla, A.C. y Reforestamos México con recursos de Bimbo 

y HP.
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CONSERVACION Y REFORESTACION

BOSQUE DE NIEBLA

El Triunfo, Chis.

Este proyecto busca la conservación del hábitat 
del Quetzal en Chiapas a través de la implemen-
tación de servidumbres ecológicas en tierras pri-
vadas en la zona de amortiguamiento de la Re-
serva de la Bios-fera El Triunfo. Las servidumbres 
ecológicas son mecanismos legales que permiten 
a propietarios de tierras de la región, establecer 
acciones de conservación compatibles con el ma-
nejo y aprovechamiento de los recursos naturales 
de sus predios, en el mediano y largo plazo. El 
proyecto contempla la protección de 800 hectá-
reas de bosque de niebla y selvas tropicales de 
la zona. 

Durante el 2006 se realizaron actividades de geo-
referenciación y clasificación de los predios y sus 
diferentes tipos de bosque. Así como la identi-

SELVA

Lacandona, Chiapas.

En la selva se desarrolla el programa comunitario de conservación 
de 35 mil hectáreas conocidas como Sierra La Cojolita - Reserva 
del Jaguar, en el cual se llevan a cabo labores de restauración, 
reducción del impacto ambiental y proyectos productivos para me-
jorar las condiciones de vida de los habitantes de la comunidad 
Zona Lacandona.

Con el fin de fomentar actividades propias de la conservación, Re-
forestamos México, Na Bolom y Conservación Internacional han 
llevado a cabo talleres de cartografía, ordenamiento territorial y 
productivo por medio de procesos participativos comunitarios.

Los recursos que hacen posible este proyecto son aportados por 
Ricolino, que dona de manera regular un porcentaje de las ventas 
de Chocosorpresa. 
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ficación e inventario preliminar de flora y fauna 
con particular énfasis en grupos de aves como el 
quetzal.

Este proyecto es posible gracias a la alianza en-
tre Pronatura Chiapas y Reforestamos México con 
apoyos de HP y Bimbo.



CONSERVACION Y REFORESTACION

MANGLAR

Tapachula, Chiapas.

El proyecto Rehabilitación de Manglar en la servidumbre ecológi-
ca Conquista Campesina, Tapachula, Chis., tiene como objetivo 
la preservación y recuperación de 800 hectáreas de manglar, a 
través de la rehabilitación de cauces, instalación de viveros para 
la producción de planta nativa y reforestación de áreas impacta-
das por desastres naturales y actividades humanas. El programa 
busca garantizar, en el mediano plazo, un manejo y aprovecha-
miento sustentable de los manglares en beneficio del ejido. De 
igual forma, contempla la capacitación e integración comunitaria, 
el intercambio de experiencias con otras comunidades y la gene-
ración de fuentes de ingreso alternativas como ecoturismo, apro-

vechamiento forestal sustentable y pesca responsable. 

Durante 2006 se rehabilitaron flujos de agua sobre 4.5 km de ca-
nales naturales (esteros), se capacitó a 10 ejidatarios en temas de 
rehabilitación ecológica, además de que se transplantaron 1,500 

plántulas de mangle rojo (Rhizophora mangle).

Este proyecto es posible gracias a la colaboración de Reforestamos 
México con Pronatura Chiapas con recursos de Grupo Bimbo.
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DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

Desarrollo Forestal Otomí,  
Villa del Carbón, Estado de México

En Villa del Carbón se impulsó un programa de desarrollo forestal comunitario que busca la recon-
versión de predios agrícolas a forestales, recuperando así, los servicios ambientales que esta zona 
generaba. Los costos de dicha reconversión son subsidiados, en parte, por Reforestamos México a 
mediano plazo. En el largo plazo la comunidad podrá realizar un aprovechamiento forestal sustenta-
ble que le permitirá incrementar su nivel de vida.  

RESULTADOS DEL PROYECTO
HECTÁREAS REFORESTADAS:    70 HAS

HECTÁREAS CON MANTENIMIENTO:   50 HAS

ÁRBOLES PLANTADOS:     105 MIL

PORCENTAJE DE SOBREVIVENCIA:   90%

ÁRBOLES PRODUCIDOS:     300 MIL

MINIVIVEROS:       6

FAMILIAS BENEFICIADAS:     81

Durante el 2006, se realizó la 
reconversión de 70 hectáreas 
mediante la plantación de 105 
mil arbolitos de las especies Pi-
nus patula y Pinus montezumae 
principalmente. De igual for-
ma, se dió mantenimiento a las 
plantaciones del 2005 logran-
do un índice general de sobre-
vivencia de 90%. En el vivero 
comunitario se produjeron 100 
mil plantas forestales y se ini-
ció la producción de otras 300 
mil que serán plantadas duran-
te el 2007. Cabe mencionar que 
la producción 2005-2006 no al-
canzó la talla suficiente para ser 
plantada este año, por lo que 
será hasta 2007 su plantación. 

El programa es desarrollado por 
Nuestro Amigo México y Refo-
restamos México con la cola-
boración de Grupo Bimbo, Ste-
elcase, Nike, Flores Tíneke y 
Probosque.
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DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

Desarrollo Forestal Otomí,  
Huayacocotla, Sierra Norte de Veracruz

En la Sierra Norte de Veracruz, se implementó el programa de capacitación a la comunidad para for-
talecer su desarrollo y cohesión basados en la rehabilitación forestal de su región y sus manantiales. 
Se capacitaron a las comunidades de Pericón, Zapotal y Papatlar, para trabajar sus tierras de acuerdo 
a un manejo eficiente y sustentable del agua. Dichos talleres tienen como directriz estrategias de 

desarrollo humano como autovaloración, generación de riqueza y solidaridad subsidiaria.

Desarrollo Forestal Tepehuano,  
Sierra del Nayar, Durango

En la Comunidad Tepehuana se desarrolló un programa para forta-
lecer su desarrollo comunitario, basado en el manejo forestal sus-
tentable a través de distintas estrategias integrales como intercam-

bios culturales y talleres de educación creativa e interpretativa. 

Durante el 2006 se impartieron talleres de capacitación a través de 
procesos autogestivos y participativos para la mejora del entorno 
y educación forestal, manejo sustentable del bosque y la creación 
de un vivero con capacidad de producir 10 mil plantas por año en 
la secundaría técnica en la comunidad de Charcos, Municipio  El 
Mezquital, Durango. A raíz de dichos talleres se han generado ini-

ciativas de organización empresarial y grupos de trabajo.

Este proyecto es posible gracias a la alianza de Centro de Desarro-
llo Integral para el Campo, I.A.P. (CEDIC) y Reforestamos México 

con recursos de Grupo Bimbo.

Reforestamos México y Fomento Educativo y 
Cultural A.C., con recursos de Grupo Bimbo, 
colaboran en la rehabilitación y creación de vi-
veros en las comunidades, así como con la ma-
teria prima para reforestar predios circundan-
tes a los principales manantiales e impartir los 

talleres de capacitación correspondientes.

Durante 2006 se produjeron 5 mil sabinos y 2 
mil árboles de especies maderables, se gestio-
naron 2 mil sabinos y 2 mil pinos pátula con los 
que se reforestaron 14 has en 6 comunidades 

de la zona.
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DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

Desarrollo Forestal Mazahua, Estado de México

El “Plan de Desarrollo Forestal Mazahua” es un propósito de reforestación estructurado a 5 años y con 
visión a un manejo forestal a más de 10 años en un área de alrededor de 950 has.

Durante el 2006, se construyó 
un vivero forestal con la capa-
cidad de producir hasta 135 mil 
plantas por año. Además de 
gestionar con Probosque y CO-
NAFOR la donación de plantas 
para reforestar más de 35 has 
por año. Como complemento a 
la reforestación y la labor de 
las escuelas, se han impartido 
talleres sobre la importancia 
de la cobertura forestal y sus 
beneficios.

Este proyecto es posible gracias 
a la colaboración de Refores-
tamos México con el patronato 
Pro Zona Mazahua, con recursos 
aportados por Grupo Bimbo.

Desarrollo Forestal Tarahumara, Chihuahua

En la Zona Tarahumara, del estado de 
Chihuahua, se impulsó un programa de 
concientización y reforestación forestal. 
Como inicio de este programa se realiza-
ron talleres acerca de los beneficios del 
bosque en las comunidades de Bokimoba 
y Gumísachi. Adicionalmente, se refores-
taron 12 has y se instaló un vivero con 
capacidad de producción de 8 mil plantas 
por año.

Este proyecto es posible gracias a la cola-
boración de Reforestamos México y Grupo 
Bimbo con la Diócesis de Chihuahua.
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DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO

Desarrollo Forestal Purépecha, Michoacán

En la meseta Purépecha se de-
sarrolló un programa de apo-
yo y concientización sobre los 
beneficios del bosque. Durante 
2006 se seleccionaron los pre-
dios para su reforestación, ade-
más de sensibilizar a las comu-
nidades sobre el uso alternativo 
de sus recursos no maderables 
a través de programas de edu-

cación ambiental. 

Reforestamos México y Gru-
po Bimbo, con el apoyo del 
Gobierno del Estado de Mi-
choacán, reforestaron 40 has 
entre las comunidades de Ura-
picho y Cocucho con más de 50 

mil plantas.

NUMERALIA DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO
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CULTURA FORESTAL

CAMPAÑAS

Campaña Adopta un Árbol

Adopta un Árbol es una campaña que tiene por objetivo el fomentar una cultura de respeto y aprecio 
por estos seres vivos. Se ha realizado durante los últimos cinco años, con el apoyo de las Plantas de 
Grupo Bimbo en la República Mexicana, instituciones educativas (Universidad Iberoamericana y es-
cuelas primarias del Distrito Federal), museos (Papalote, Museo del Niño, MUNAL, Anahuacalli Diego 
Rivera) y otras empresas (HSBC, MetLife, Flores Tineke y Planfía).

Durante los meses de junio, ju-
lio y agosto de 2006, en coordi-
nación con la Comisión Nacional 
Forestal (CONAFOR) y la Secre-
taría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT), 
fueron entregados en adopción 
174,191 árboles, acompañados 
de un certificado de adopción 
en donde se proporciona la in-
formación sobre cómo plantarlo 
correctamente y cuidarlo para 
que sobreviva.

Miles de niños y jóvenes, a lo 
largo y ancho de la República 
Mexicana, se han convertido en 
padres de estos árboles.

A lo largo de este proyecto, el cre-
cimiento en cantidad de árboles 
entregados ha sido el siguiente:

2002 2003 2004 2005 2006

80,000

140,000

6,000

150,000
175,000Número de 

árboles entregados
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CULTURA FORESTAL

Campaña por los bosques y selvas de México, D.F.

En coordinación con la Junior League de la Ciudad de México 
y el Centro de Capacitación y Educación para el Desarrollo 
Sustentable (CECADESU) y gracias al apoyo de Crayola y Ma-
rinela, se implementó “Gansito y Crayolín en los bosques y 
selvas de México”, una campaña que está dirigida a los niños 
urbanos que cursan preescolar y los tres primeros años de 
educación primaria. Su objetivo es desarrollar en los estu-
diantes un sentido de aprecio y comprensión por las áreas 

forestales.

La campaña contempla la capacitación de los profesores, 
mediante talleres implementados por Dalia de la Peña, 
ex Gerente de Cultura Forestal de la Comisión Nacional 
Forestal, quien también es experta en temas didácticos. Poste-
riormente, los maestros capacitados utilizan los conocimientos adquiridos para dirigir 
las actividades del programa. Cada niño recibe un cuadernillo, de acuerdo a su edad, con informa-
ción y dinámicas a seguir a lo largo del ciclo escolar.

En 2006, se logró implementar esta campaña en 94 escuelas en el Distrito Federal, esto implicó el 
involucramiento de 8,840 niños y 518 profesores.

CONCURSOS

Concurso Germinación

El Concurso de Germinación, coordinado por Reforestamos México, Naturalia y La Junior League de 
la Ciudad de México, es un programa de promoción ambiental para niños de escuelas públicas y pri-
vadas, en zonas rurales y urbanas que cursan su último año de primaria. Los niños producen árboles 
a partir de la siembra de la semilla y por medio de sus cuidados, éstas germinan dentro de un mini 
vivero instalado en sus escuelas. Al final del ciclo escolar se organiza una reforestación en zonas que 

lo requieren. 

A lo largo del año, los niños reciben información práctica y teórica para conocer los beneficios que 
proporcionan las áreas forestales y la importancia de su cuidado. Durante el verano de 2006, se llevó 
a cabo el cierre del Primer Concurso de Germinación, en el que se contó con la participación de 2 
mil niños. El Concurso tuvo presencia en 30 escuelas, distribuidas en tres estados de la República: 

Distrito Federal, Estado de México y Michoacán.
15



En el Distrito Federal, la reforestación se llevó a cabo en el Bosque 
de Tlalpan, al que asistieron alrededor de mil niños de casi 20 es-
cuelas. En este evento se contó también con la participación de los 
niños de Casa de la Amistad y Casa de la Sal.

Gracias al apoyo de la SEMARNAT, HP, Alpura, Casas Geo y Gru-
po Bimbo, fue posible finalizar la primera etapa e implementar la 
segunda versión del Concurso de Germinación (ciclo 2006-2007), 
arrancando en septiembre de 2006. 

El número de escuelas involucradas aumentó de 30 a 83. Asimis-
mo, el área de influencia del proyecto se extendió a seis estados 
del interior del país: Estado de México, Jalisco, Michoacán, Puebla, 
San Luis Potosí y Querétaro.  La cantidad de niños participantes se 
extendió a 4,100 en el Distrito Federal, 861 de otras zonas urba-
nas y 2,203 en zonas rurales, logrando alcanzar un total de 7,164. 
Actualmente, los participantes del Concurso están germinando seis 
especies de árboles mexicanos: ahuehuete, cedro blanco, encino, 
oyamel, palo dulce y pino. 

CULTURA FORESTAL
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“Centinelas del Tiempo, Árboles Majestuosos de México”,  
Concurso Nacional de Fotografía 

Gracias a la participación conjunta de Reforestamos México con LMI (Laboratorio Mexicano de Imá-
genes), Sierra Madre, el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INI-
FAP), Ojos que Sienten, Terreno Baldío Arte y el apoyo de Barcel, se conformó un equipo de trabajo, 
mezclando conocimiento forestal y fotográfico para poder implementar el Concurso Nacional de Fo-
tografía: Centinelas del Tiempo, Árboles Majestuosos de México. Se busca que profesionales y ama-
teurs concursen tomando fotografías de los árboles majestuosos del país. Paralelamente, cualquier 
persona que conozca uno de estos ejemplares, concursa en la creación de fichas de registro en el sitio 
oficial del concurso: www.centinelasdeltiempo.org, con el fin de apoyar a los fotógrafos a encontrar 

los grandes árboles.

Se desarrolló el sitio web oficial, en donde los participantes pueden 
encontrar las bases del Concurso, la guía para medir e identificar a 
los Árboles Majestuosos y la forma de registro. Pueden, asimismo, 
subir sus fotografías o registros de los árboles, además de conocer 

los avances del Concurso.

En el Concurso también recibe las imágenes captadas por perso-
nas invidentes o débiles visuales, a quienes se les hará un reco-
nocimiento especial y cuyas fotografías serán tomadas en cuenta 
para la difusión de los resultados, esto gracias a la participación de 

Ojos que Sienten.

El lanzamiento oficial del Concurso se llevó a cabo el 18 de octubre 
de 2006. Para este evento, se contó con la presencia de más de 
200 personas, entre los que se encontraban fotógrafos, medios de 
comunicación, iniciativa privada, instituciones educativas, museos, 
asociaciones civiles y gobierno. El cierre de recepción de trabajos 

para el concurso será el 31 de mayo de 2007.

OBJETIVOS DEL CONCURSO:

• Contar con un registro de los árboles majestuosos de  
 México.
• Fomentar una cultura forestal de respeto y admiración  
 a los árboles. 
• Crear un vínculo entre la cuestión forestal y el ámbito  
 cultural y artístico.
• Identificar a los árboles de mayor aptitud genética.

CULTURA FORESTAL
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PUBLICACIONES

Durante el año 2006, junto con Hombre Naturaleza, A.C., se con-
cluyó la redacción y diseño de “+ x los Bosques y Selvas de Méxi-
co”. 24 mil ejemplares del manual fueron distribuidos en 50 es-
cuelas primarias en el Distrito Federal. El objetivo de este manual 
es difundir entre los niños urbanos, un mensaje de amor y respeto 
por las zonas forestales de nuestro país. 

Adicionalmente, se distribuyeron los Suplementos Coleccionables 
“Por la Tierra”, que contienen información práctica para cuidar el 
medio ambiente a través de acciones cotidianas. Asimismo, vienen 
acompañados de un póster coleccionable con información e imáge-
nes de áreas forestales con alto valor biológico.

CULTURA FORESTAL

SEÑALIZACIONES

En 2005, gracias a la ayuda de Grupo Bimbo, se colocó en los Viveros de Coyoacán una señalización 
compuesta por un Sendero Didáctico y 166 letreros informativos. En 2006 se le dio mantenimiento a 
muchos de estos letreros, así como a los 124 que están instalados en el Parque Nacional Desierto de 
los Leones, mismos que fueron restaurados, repintados y rebarnizados durante el mes de diciembre.

2002 2003 2004 2005 2006

22

105

0

165

286

SEÑALIZACIÓN
NÚMERO DE SEÑALES

INSTALADAS
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CULTURA FORESTAL

NUMERALIA DE CULTURA FORESTAL

IMPACTO DE CULTURA FORESTAL
EN PERSONAS

IMPACTO DE 
CULTURA FORESTAL

Personas

2002 2003 2004 2005 2006

82,200
6000

154,833 162,615

945,585

2002 2003 2004 2005 2006

220,000

287,000

0

238,000 215,735

TIRAJE DE PUBLICACIONESTIRAJE DE PUBLICACIONES
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ASUNTOS ECONOMICOS

Con la finalidad de promover el desarrollo y valorización de los bienes y servicios ambientales que 
proveen los bosques de México y lograr su comercialización en beneficio de las comunidades locales 

se lanzó el sitio web www.mercados ambientales.com 

Este proyecto es posible gracias a la alianza de Reforestamos México, Forest Trends y Grupo Ecoló-
gico Sierra Gorda. El sitio fue financiado con recursos de Shell, IXE, HP y Grupo Bimbo.

ASUNTOS INTERNACIONALES

El 3 de mayo de 2006 se llevó 
a cabo una cena gala organi-
zada por The Nature Conser-
vancy en el Museo de Historia 
Natural de Nueva York, para 
honrar a mexicanos que ve-
lan por la preservación de los 
ecosistemas en el país. Daniel 
Servitje fue reconocido por su 
colaboración con Reforestamos 
México y sus esfuerzos por 
conservar la selva Maya.

Mercados Ambientales.com di-
funde artículos, reportajes, opi-
niones de expertos, estudios de 
caso, herramientas e información 
especializada sobre los mercados 
ambientales para el público de 
habla hispana.  Busca promover 
el tema para detonar iniciativas 
de compensación por los servi-
cios ambientales que brindan las 
áreas forestales en manos de las 

comunidades más pobres.
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ESTADOS FINANCIEROS
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Los gastos de nómina, carga social, viáticos y gastos de oficina, fueron cubiertos directamente por 
Corporativo Bimbo, S.A de C.V., por lo que no se ven reflejados en este informe.
Estados financieros dictaminados por Blasco y Asociados, S.C.



ESTADOS FINANCIEROS
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ALIANZAS

Nuestras alianzas:

Agrupación Sierra Madre, Alternare, A.C., Bosque de la Primavera, A.C., Bosque de Niebla, A.C., Casa 
de la Amistad, A.C., Casa de la Sal, A.C., CECADESU, Centro para el Desarrollo Integral del Campo, 
I.A.P., CONAFOR, CONANP, Conservation International Mexico, A.C., Delegación Tlalpan, Fomento 
Cultural y Educativo, A.C., Fomento Ecológico Banamex, A.C., Forest Trends, Fundación Pro Mixteca, 
A.C., Fundación Rafael Dondé, A.C., Gobierno del Distrito Federal, Gobierno del Estado de Campeche,   
Gobierno del Estado de Michoacán, Grupo Ecológico Sierra Gorda, I.A.P., INIFAP, Joya del Hielo, A.C., 
Junior League de la Ciudad de México, I.A.P., Museo Diego Rivera, Na Bolom, A.C ., Naturalia, A.C., 
Nuestro Amigo México, A.C., Ojos que Sienten, A.C., Papalote Museo del Niño, A.C., Patronato Pro 
Zona Mazahua, A.C., Pronatura Chiapas, A.C., Pronatura Península de Yucatán, A.C., Pronatura, A.C., 
Protectora de Bosques del Estado de México (Probosque), Scouts de México, A.C., The Cruz Habitat 
Protection Project, A.C., The Nature Conservancy y Universidad Iberoamericana.

 
A todos los colaboradores de Grupo Bimbo y personas que confiaron en nosotros; a las empresas 
Alpura, Barcel, Bimbo, Canon, Crayola, Grupo La Moderna, HP, IXE, Marinela, Organización Altex, 
Ricolino, Shell y Steel Case, así como a la SEMARNAT:
 
Por su donativo, ¡Muchas gracias!
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Dr. Héctor M. Benavides Meza, Investigador forestal del Instituto Nacional de Investigaciones Fo-
restales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), 
Lic. Luis Miguel Briola Clement, Director Jurídico de Grupo Bimbo, 
Lic. Juan Emilio Cano Reveles,  Presidente del Consejo de Ecobanca, A.C, 
Dra. Alicia Chacalo Hilu, Editora de la Revista Arbórea de la Asociación Mexicana de Arboricultura, 
A.C., 
Lic. Alejandro Cuevas Kurczyn, Vicepresidente Servicio a Clientes de FCB, 
Lic. Mario Gómez Cruz , Director General de Promoción Coordinación e Imagen, S.C., 
Ing. Carlos González Martínez, Director de Ventas de HP, 
Dr. Alejandro Guevara Sanguinés, Director de la División de los Estudios Sociales de la Universi-
dad Iberoamericana, 
Lic. Martín Gutiérrez Lacayo, Director General de Pronatura A.C., 
Dr. David Kamowitz, Encargado del Programa de Medio Ambiente y Desarrollo de Ford Foundation, 
Lic. Fernando Lerdo de Tejada Luna, Presidente de Estrategia Total, 
Lic. Carlos Loret de Mola, Periodista y Conductor de Noticieros Televisa, 
Ing. Sergio Madrid Zubirán, Director General del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sos-
tenible, A.C., 
Ing. Luis Miguel Monroy Carrillo, Director General de Grupo La Moderna, 
Dr. Carlos Muñoz Piña, Director General de Investigación en Política y Economía Ambiental del 
Instituto Nacional de Ecología (INE), 
Lic. Rodolfo Ogarrio Ramírez España, Presidente Ejecutivo de la Fundación Mexicana para la 
Educación Ambiental, A.C., 
Sra. Marcela Orvañanos de Rovzar, Fundadora y Consejera de Procura, A.C., 
Lic. Guillermo Quiróz Abed, Director de Finanzas de Grupo Bimbo, 
Dr. Jorge Rickards Guevara, Asesor en Recursos Naturales del Programa de Medio Ambiente de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 
Lic. Patricio Robles Gil Mestre, Presidente del Consejo de la Agrupación Sierra Madre, S.C., 
Ing. Lorenzo Rosenzweig Pasquel, Director General del Fondo Mexicano para la Conservación de 
la Naturaleza, 
Lic. Agustín Santamarina N., Presidente del Consejo de Coach Ejecutivo, Apoyo Directivo de Alto 
Desempeño, 
Lic. Daniel Servitje Montull, Director General de Grupo Bimbo, 
Don Roberto Servitje Sendra, Presidente del Consejo de Grupo Bimbo, 
M. en C. Margie  Simon de Ortiz, Presidenta del Centro de Información y Comunicación Ambiental 
de Norte América, A.C. (CICEANA), 
Lic. Fernando Sotomayor Saad, Presidente del Consejo de Servicios Luf, S.C., 
Lic. Oscar Tenopala García, Fundador y Director General del Centro de Desarrollo Integral para el 
Campo, I.A.P., 
Sr. Jorge Vergara Madrigal, Presidente del Consejo de Las Chivas.

CONSEJO ASESOR
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Javier Millán Dehesa
Presidente

Martha Eugenia Hernández Morales
Vicepresidenta

Ernesto Herrera Guerra
Director General

 
Daniel Garza Delmar

Coordinador de Conservación y Reforestación 

María José Cruz Guerrero de la Concha
Coordinadora de Cultura Forestal 

Manuel del Monte Martínez 
Coordinador de Desarrollo Forestal Comunitario 

Claudia Lechuga Perezanta 
Coordinadora de Asuntos Económicos

  Internacionales y de Cambio Climático

Lucía Enciso Peláez 
Coordinadora de Desarrollo Institucional 

Montserrat Salazar Gamboa 
Coordinadora de Voluntariado y Comunicación

Francisco Portillo Rangel 
Coordinador de Proyectos de Conservación y

  Reforestación 

Greta Ríos Téllez Sill 
Coordinadora de Proyectos de Cultura Forestal.

Atzin Eliu Calvillo Arriola 
Coordinador del Concurso de Germinación 

José Carlos Martínez Hernández 
Asesor Forestal del Concurso de Germinación

Karina García Hernández  
Asesora Forestal del Concurso de Germinación 

Angélica Padilla García
Asesora Forestal del Concurso de Germinación

José Antonio Landín Barroso 
Coordinador de Administración 

EQUIPO
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