Programa Bosques Mexicanos

FONDO MONARCA
Cultura, Sociedad y Economía

Antecedentes
Entre 1999 y 2000, paralelamente a la ampliación de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca, WWF y el Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza (FMCN) gestionaron un donativo de la
Fundación Packard para establecer el Fondo Monarca como un esquema de
apoyo a la conservación. A esta iniciativa se sumaron aportaciones del
gobierno federal mexicano y los gobiernos estatales de México y
Michoacán, sumando 6.5 millones de dólares. Cada año, los intereses de
este capital se transfieren a los propietarios para compensar los volúmenes
de aprovechamiento cancelados por la ampliación y para fomentar la
restauración, reforestación y vigilancia del bosque. El Fondo Monarca opera
mediante un fideicomiso en el que participan representantes de los
predios, los gobiernos estatales y la sociedad civil.

El Fondo Monarca agrupa a 32
predios, 9,933 hectáreas y casi
7,000 propietarios de ejidos,
comunidades indígenas y
pequeñas propiedades. Un par
de estudios sociales, que
incluyeron indicadores
ambientales, sociales y
económicos, señalan que la
mayoría de las comunidades
rurales son dependientes del
bosque, con obtención de
productos maderables y no
maderables, y que
recientemente están invirtiendo
en actividades de conservación y
vigilancia del bosque.

Predios que participan en el Fondo Monarca - Reserva de la Biosfera
Mariposa Monarca
Predio
Edo. México
Cañada Seca
Cerritos Cárdenas
El Capulín
El Depósito
La Mesa
Los Saucos
Mesas Altas X.
Pueblo Nuevo S.
Rancho Verde
San Juan X.
San Pablo M.
Michoacán
Angangueo
Carpinteros
Cerro Prieto
Chincua
Contepec
Curungueo
D. Ojeda
El Asoleadero
El Rosario
El Calabozo 1
El Calabozo 2
F. Serrato
Herv. y Plancha
J. Nazareno
Los Remedios
CI N. Romero
E. N. Romero
Rincón de Soto
San Felipe A.
Santa Ana
Senguio
Total

Sup. Núcleo (ha)

N

204
14
701
311
726
304
165
110
303
168
117

Límite estatal
Z. Núcleo
Z. Amortiguamiento

Impactos y Amenazas
•
•
•
•
•
•

138
106
242
182
464
299
697
288
845
272
352
241
272
171
119
1,007
455
32
55
134
439
9,933

Aumento del deterioro forestal en la Reserva.
Tala ilegal por bandas organizadas.
Extracción de madera para consumo local.
Plagas y enfermedades forestales.
Ganadería extensiva.
Escaso capital social.

Objetivo General
El objetivo del Fondo Monarca es promover la conservación de los sitios
de hibernación de la mariposa monarca, otorgando estímulos
económicos a los propietarios en la Reserva.
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Estímulos económicos entregados por el Fondo Monarca
a propietarios en la zona núcleo de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca

Socios
En el Fondo Monarca participan 21 ejidos, ocho comunidades indígenas y
tres pequeñas propiedades en la zona núcleo de la Reserva. En la
operación han participado organizaciones civiles (Fundación Packard,
Alternare, Biocenosis, Naturalia y el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental) y académicas (Instituto de Geografía-UNAM y Universidad de
Stanford); agencias gubernamentales estatales (México y Michoacán) y
federales (CONANP y PROFEPA).

Logros y Avances
Durante las negociaciones para decretar la Reserva en el 2000, el Fondo
Monarca fue un elemento decisivo para que los propietarios aceptaran la
ampliación de la zona núcleo y la cancelación de los aprovechamientos
forestales. Las transferencias de casi 17 millones de pesos (2000-2006)
han fomentado la conservación del bosque, logrando: a) un menor
deterioro forestal en los predios que integran el FM, b) la inversión
voluntaria en actividades de restauración, protección y vigilancia, c) la
reciente incorporación de un nuevo ejido, y d) el inicio de un cambio de
percepción del bosque como proveedor de madera a uno de ingresos
asociados a la conservación.

