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“Esta Alianza, con la participación 
de reconocidos líderes ambientalistas 
comprometidos con la conservación de 
la biodiversidad, ha desarrollado una 
agenda mexicana e identificado seis 
regiones prioritarias de conservación 
y numerosos proyectos para realizar 
acciones concretas, que apoyen y 
promuevan las políticas públicas y los 
esfuerzos de numerosas organizaciones y 
especialistas”.

“México es el cuarto país con mayor 
diversidad biológica. En el uso equitativo y 
sustentable de nuestros recursos naturales 
yace la clave para una nación más resiliente 
al cambio climático, más justa, más 
competitiva y preparada para enfrentar los 
desafíos y aprovechar las oportunidades 
de un mundo cambiante y globalizado. 
La participación de la iniciativa privada 
puede catalizar una nueva visión del uso y 
conservación de los recursos naturales. La 
Alianza es un vehículo decisivo para lograrlo”.

Carlos Slim
Presidente de la Fundación Carlos Slim

Omar Vidal
Director General de WWF-México
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En 2009-2010, WWF-México y la Fundación Carlos Slim, junto con un 
grupo de destacados conservacionistas, científicos, organizaciones, comu-
nidades locales y el Gobierno Federal - a través de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) - formaron una Alianza en 
favor de la conservación del patrimonio natural y el desarrollo sustentable 
de México. 

Esta Alianza se ha sumado a 47 organizaciones mexicanas de la sociedad 
civil, donantes privados y fundaciones nacionales e internacionales para 
conjuntamente contribuir a revertir las tendencias de deterioro de los re-
cursos naturales en 6 regiones y 18 áreas prioritarias del país, consolidan-
do y catalizando los esfuerzos locales para escalar los impactos positivos 
en favor de las comunidades locales y la conservación de la biodiversidad 
de México. 

Las iniciativas apoyadas por la Alianza abarcan desde proyectos comunita-
rios hasta la contribución a la formulación de políticas públicas que apo-
yen el rumbo del país hacia una economía sustentable. Entre 2009 y 2013 
la Alianza y sus numerosos socios han invertido un total de $470 millones 
de pesos en más de 56 proyectos. Este documento sintetiza los logros 
alcanzados.

Desde su inicio, sumar ha sido uno de los principios rectores de la Alianza. 
Las organizaciones comunitarias y de la sociedad civil locales y los cien-
tíficos, en coordinación estrecha y productiva con las instituciones am-
bientales federales y estatales, generan acciones para conservar nuestros 
ecosistemas y diversidad biológica, y han integrado una ambiciosa agenda 
mexicana. Esta suma de esfuerzos, recursos y voluntades tiene resultados 
tangibles que contribuyen a cumplir las metas de desarrollo sustentable de 
México y a la creación de modelos innovadores de financiamiento. 

Nuestro profundo agradecimiento a todas las organizaciones locales y 
científicos que con su trabajo hacen de esta iniciativa una realidad. Los 
desafíos son inmensos, pero también lo es el compromiso de todos los 
que somos parte de este esfuerzo nacional.

México D.F., 2 de octubre de 2013

INTRODUCCIÓN
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PRINCIPIOS

La Alianza se suma a procesos 
que organizaciones locales, 
nacionales e internacionales 
han gestado y que ofrecen la 
oportunidad de detonar cambios 
significativos

La Alianza cataliza 
transformaciones significativas 
para la conservación de la  
biodiversidad y el desarrollo 
sustentable de México

SUMAR TRANSFORMAR

Fotos, de izq. a der.: © PROBEA, © Alaitz Benito / WWF; © ENDESU; © Amigos de Sian Ka’an
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La Alianza promueve la 
transparencia, la rendición 
de cuentas y la participación 
social en la conservación y uso 
sustentable de los recursos 
naturales de México

La Alianza fortalece las 
capacidades de las comunidades, 
organizaciones civiles, científicos,  
instituciones gubernamentales 
y de otros recursos humanos e 
institucionales

FORTALECER TRANSPARENTAR





REgionEs y áREas 
pRioRitaRias dE la 
alianza
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IMPACTOS Y
BENEFICIOS

La Alianza se enfoca en 18 áreas de las 6 regiones priorita-
rias seleccionadas con base, entre otros, en el análisis de 
vacíos y omisiones de conservación para México liderado 
por la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de 
la Biodiversidad (CONABIO), la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y organizaciones 
de la sociedad civil nacionales e internacionales. 
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LíNEAS ESTRATÉGICAS 
Y METAS

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

La Alianza WWF-Fundación Carlos Slim impulsa accio-
nes e inversiones estratégicas en 6 regiones prioritarias 
representativas del 30% del país y que albergan recur-
sos importantes para México y el mundo: el Golfo de 
California, el Desierto Chihuahuense, el Arrecife Mesoa-
mericano mexicano, Oaxaca, la Región de la Mariposa 
Monarca, la Selva Lacandona y El Triunfo en Chiapas. 

Apoya y cataliza programas y procesos ambientales 
que diferentes organizaciones e instituciones locales, 
nacionales e internacionales han gestado durante años 
y que hoy ofrecen una oportunidad única para sumar 
esfuerzos y detonar cambios significativos. 

Las líneas y acciones estratégicas para solucionar los 
problemas han sido concebidas en dos vertientes: (a) 
dirigidas a consolidar las áreas protegidas existentes 
(federales, estatales, municipales, comunitarias); y (b) 
mecanismos para conservar y manejar áreas prioritarias 
no protegidas identificadas en el análisis de vacíos y 
omisiones para México (2007). 

Estas líneas estratégicas son la base para definir las 
acciones, inversiones y metas de la Alianza.
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Conservación y  
Manejo Sustentable

•	 306,621	hectáreas	de	selva,	bosque	y	desierto	
protegidas y manejadas sustentablemente 
por las comunidades locales

•	 7,477	hectáreas	reforestadas	y	restauradas

•	 1,011,545	hectáreas	de	ecosistemas	priorita-
rios en Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
federales apoyadas con inspección y vigilan-
cia

•	 43	ANP	federales,	1	ANP	estatal,	16	áreas	
destinadas voluntariamente a la conserva-
ción y 2 reservas privadas apoyadas con 
proyectos de conservación

•	 Reducción	drástica	de	la	tala	ilegal	de	gran	
escala en la zona núcleo de la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca

•	 23	planes	comunitarios	para	el	manejo	de	
bosques, agua y biodiversidad

•	 20	viveros	forestales	que	producen	2,107,990	
de plantas/año

•	 12,845	hectáreas	de	pastizales	en	unidades	
de manejo y aprovechamiento de la vida 
silvestre (UMA)

•	 25	especies	prioritarias	monitoreadas	(1	
mariposa, 3 aves, 9 mamíferos terrestres, 4 
mamíferos marinos, 2 tiburones y 6 tortugas 
marinas)

•	 1,234	km	de	brechas	cortafuego

•	 3	planes	estatales	de	acción	climática

•	 Medidas	de	adaptación	al	cambio	climático	
en 6 áreas prioritarias

Fortalecimiento  
de capacidades

•	 47,782	estudiantes	y	286	profesores	traba-
jando en educación ambiental

•	 60	becarios	de	universidades	estatales	
apoyados por proyectos de investigación 
científica y conservación

•	 2,661	personas	concientizadas	en	conser-
vación y educación ambiental

•	 417	pescadores	capacitados,	238	embarca-
ciones equipadas y 39 cooperativas pesque-
ras involucradas en pesca sustentable

•	 97	brigadas	(167	personas)	capacitadas	en	
vigilancia comunitaria

•	 55	brigadas	y	437	brigadistas	capacitados	
contra incendios

•	 6	estaciones	de	campo	en	áreas	prioritarias

•	 89	monitores	comunitarios,	428	profesio-
nistas, 150 ganaderos y 4,171 ejidatarios, 
comuneros y habitantes de comunidades 
capacitados

L O G R O S
2 0 0 9 - 2 0 1 3

Fotos, de arriba a abajo: © GECI; © naturepl.com / Doug Perrine / WWF-Canon; © ICOFOSA
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Beneficios 
sociales

•	 467	empleos	permanentes	y	280	empleos	
temporales

•	 13	planes	de	desarrollo	y	de	negocios	
comunitarios

•	 2	empresas	sociales

•	 	12	instalaciones	construidas	y	rehabilita-
das (centro, cabañas, museos)

•	 47	organizaciones	de	la	sociedad	civil	e	
instituciones académicas trabajando en 
proyectos de conservación

•	 218	expertos	participan	directamente	en	
los proyectos de conservación



© WWF
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MAR DE CORTÉS

El Mar de Cortés o Golfo de California combina una 
gran variedad de ecosistemas, incluyendo desiertos, 
montañas, numerosas bahías, lagunas, humedales 
costeros y playas. Tiene más de 900 islas e islotes.  
Alberga zonas altamente productivas y ricas en biodi-
versidad que son hábitat de especies como la vaquita, 
la ballena azul y el lobo marino. Esta diversidad de 
paisajes y fauna es la base de industrias productivas 
de gran importancia como el turismo, la pesca arte-
sanal e industrial e industrias agrícolas, ganaderas y 
mineras que ocupan los primeros lugares de produc-
ción nacional, pero que también ejercen presión sobre 
ecosistemas y especies. 

Las principales amenazas que enfrenta la región inclu-
yen el turismo masivo no sustentable, cambio de uso 
del suelo, alteración de ecosistemas costeros y flujos 
de agua, pesca no sustentable, especies exóticas e in-
vasoras, y el cambio climático. Pese a ello, sólo el 4% 
de la superficie de este mar cuenta con esquemas for-
males de conservación de sus recursos naturales, por 
lo que es necesario promover esquemas que permitan 
aprovechar sustentablemente su riqueza natural.  

Las Alianzas WWF-Fundación Carlos Slim y WWF-Tel-
cel han apoyado la instrumentación de 21 proyectos 
de conservación en el Mar de Cortés, enfocados en: 
1) convertir la pesca artesanal e industrial en activi-
dades sustentables que no amenacen la biodiversi-
dad regional; 2) incrementar la información científica 
sobre especies marinas prioritarias, amenazadas 
o en peligro de extinción (ballenas, delfines, vaqui-
ta, tortugas y tiburones); 3) evitar la introducción 
y proliferación de especies exóticas e invasoras en 

islas como Espíritu Santo, Ángel de la Guarda y San 
Pedro Mártir; 4) reducir la alteración en la calidad, 
cantidad y temporalidad de los flujos de agua dulce 
en zonas como Marismas Nacionales; 5) limitar el 
cambio de uso de suelo asociado a la destrucción de 
hábitat,  deforestación y fragmentación de ecosiste-
mas en áreas como las Bahías de Loreto y La Paz; y 
6) diseñar e instrumentar estrategias de adaptación 
al cambio climático.

Estos proyectos contribuyen a atender prioridades 
nacionales relacionadas con agua, biodiversidad, 
cambio climático, educación y cultura ambiental con-
tenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, el Programa 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Programa 
de Ordenamiento Pesquero Ribereño de la Comisión 
Nacional de Acuacultura y Pesca, la Estrategia Nacio-
nal de Educación para la Sustentabilidad, el Programa 
Especial de Cambio Climático, la Estrategia Nacional 
para la Conservación y el Desarrollo Sustentable del 
Territorio Insular Mexicano, el Plan de Acción Na-
cional para el Manejo y Conservación de Tiburones, 
Rayas y Especies Afines en México, y el Programa de 
Conservación de Especies en Riesgo.

Uno de los principales logros de estos proyectos 
ha sido la generación de un grupo, cada vez mayor, 
de personas comprometidas con la conservación y 
convencidas de los beneficios que los ecosistemas 
del Mar de Cortés y sus especies brindan para su 
desarrollo personal y social. La inversión en dicho 
capital social es clave para que estas acciones sean 
replicadas, generando beneficios perdurables.
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Inicio:  Noviembre 2007
Fin:  Programa continuo
Municipio: Mexicali, La Paz, Los 

Cabos, Hermosillo, 
Escuinapa, Rosario  
y San Blas

Localidad:  San Felipe, La Paz, 
Cabo Pulmo, Los 
Cabos, Bahía de 
Kino, isla San Pedro 
Mártir, Teacapán, 
Chametla y San Blas

Socios 
Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (UABCS), Amigos 
para la Conservación de Cabo 
Pulmo, Centro Interdisciplinario 
de Ciencias Marinas (CICIMAR), 
ConCIENCIA, Grupo Tortuguero 
de las Californias, IEMANYA 
Océanica, Pelagios Kakunjá, 
Instituto Nacional de Pesca 
(INAPESCA), Programa 
Municipal para Protección de la 
Tortuga Marina de Los Cabos

OBJETIVO
Aumentar el conocimiento y promover la conservación de más de 
15 especies en peligro de extinción o amenazadas y de sus hábitats 
en el Mar de Cortés (ballenas, delfines, vaquita, tortugas marinas y 
tiburones). 

AMENAZA
Falta de información sobre la biodiversidad y sus amenazas, turismo 
no sustentable y pesca incidental.

México es el único país que posee un mar exclusivo, el Mar 
de Cortés, el cual alberga 34 especies de mamíferos mari-
nos, 891 especies de peces, 181 de aves acuáticas y 5 de las 7 
especies de tortugas marinas del mundo. Actividades como 
la pesca y el turismo no sustentables y la contaminación 
amenazan esta biodiversidad. A pesar de la riqueza biológi-
ca de la región, se conoce poco sobre la biología, ecología, 
reproducción, comportamiento y hábitos migratorios de 
muchas de sus especies, información imprescindible para la 
toma de decisiones encaminadas a su conservación a me-
diano y largo plazo. Este programa contribuye a aumentar 
el conocimiento y promover la conservación de 15 especies 
marinas prioritarias amenazadas o en peligro de extinción.

Logros:
•	7	grupos	líderes	integrados	con	más	de	50	expertos	en	

investigación y conservación de las 15 especies marinas 
prioritarias.

•	Impulso	de	la	ciencia	en	la	región	mediante	el	apoyo	a	
6 investigadores y 21 estudiantes que llevan a cabo el 
monitoreo, colecta de biopsias, fotoidentificación y uso 
de nuevas tecnologías, como marcas satelitales y acús-
ticas para el estudio de estas especies y sus hábitats. 

•	Programa	regional	de	telemetría	para	definir	los	corre-
dores migratorios de tiburones, tortugas y ballenas.

•	Propuesta	de	refugio	para	ballena	jorobada	en	aguas	
aledañas a Los Cabos y consolidación del primer labora-
torio de campo en el país para el estudio de la ballena 
gris en Laguna San Ignacio.

•	24	académicos,	oficiales	de	instituciones	ambientales	
gubernamentales y prestadores de servicios turísticos 
capacitados en técnicas de desenmallamiento de balle-
nas atrapadas en redes y otros artes de pesca.

•	69	prestadores	de	servicios	turísticos	capacitados	para	
reducir la incidencia de malas prácticas en el avista-
miento de tiburón ballena en Bahía de La Paz y 2,000 
visitantes del Acuario del Pacífico sensibilizados acerca 
de la conservación de esta especie.

•	10,000	asistentes	a	3	festivales	de	conservación	de	
tortugas marinas y tiburones en 6 comunidades de Baja 
California Sur y Sinaloa.

•	Conocimiento	de	los	patrones	anuales	de	movimiento	
de tiburón blanco alrededor de Isla Guadalupe.

•	20	prestadores	locales	de	servicios	turísticos	capacita-
dos en buenas prácticas de buceo con tiburón blanco.

•	Evaluación,	junto	con	el	Instituto	Nacional	de	Pesca	
(INAPESCA), de la efectividad de anzuelos circulares y 
la red de arrastre selectiva “RS-INP-MX” para reducir 
la captura incidental de tortugas marinas y vaquita, 
respectivamente.

•	Publicación	de	la	guía	ilustrada	“Mamíferos	Marinos	
del Golfo de California”.

Conservación de especies marinas prioritarias del Mar de Cortés

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

Contacto WWF:  
gsaad@wwfmex.org

  © Grupo Tortugero de las Californias
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  © WWF

Pesca sustentable en el Alto Golfo de California

La flota pesquera ribereña del Alto Golfo de California explo-
ta más de 70 especies marinas con redes de enmalle o redes 
agalleras, un arte de pesca que propicia una alta captura 
incidental de aves, tortugas y mamíferos marinos como la 
vaquita (cetáceo endémico de México y en crítico peligro 
de extinción). La Alianza WWF-Fundación Carlos Slim y 
Pronatura han trabajado con la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto Nacional de 
Pesca (INAPESCA) para demostrar la viabilidad de la red 
“RS-INP-MX” o red selectiva para camarón y reemplazar el 
chinchorro de línea para camarón en donde muere la vaqui-
ta accidentalmente.

Logros: 
•	Observatorio	con	15	expertos	formados	en	aspectos	

técnicos y legales pesqueros, que aseguren el cumpli-
miento de la normatividad pesquera.

•	537	pescadores	capacitados	sobre	sus	obligaciones	
legales y la normatividad pesquera.  

•	3	artes	de	pesca	(trampas,	palangres	y	redes	selecti-
vas) con alta eficiencia de captura y selectividad como 
alternativas al chinchorro de línea, para evitar la captura 
incidental de especies como la vaquita.

•	194	pescadores	capacitados	en	la	fabricación,	opera-
ción y mantenimiento de la red selectiva para captura 
de camarón y 26 más capacitados en la fabricación, 
operación y mantenimiento de trampas para captura de 
jaiba y otras especies comerciales.

•	17	pescadores	de	San	Felipe	usan	la	red	selectiva	y	
son apoyados en la gestión de permisos comerciales, 
equipamiento, combustible y mantenimiento de sus 
motores y redes.

•	9	pescadores	capacitados	para	utilizar	equipo	GPS	
durante sus viajes de pesca.

•	1	tonelada	de	camarón	y	12.7	toneladas	de	peces	obte-
nidos con artes de pesca selectivas que cuentan con un 
distintivo “Vaquita Friendly” y una marca “San Felipe 
Pescados y Mariscos” para su comercialización.

•	750	personas	participaron	en	15	eventos	gastronómi-
cos públicos para promover el consumo de productos 
pesqueros sustentables.

Inicio:  Agosto 2010
Fin:  Julio 2014
Municipio: Mexicali, San Luis  

Río Colorado y  
Puerto Peñasco

Localidad:  San Felipe, El Golfo  
de Santa Clara y  
Puerto Peñasco

Socio 
Pronatura México
asalazar@pronatura.org.mx 

OBJETIVO
Propiciar las condiciones para la sustentabilidad de la pesca artesanal en el 
Alto Golfo de California. 

AMENAZA
Pesca no sustentable (artesanal e industrial).

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA
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  © PROBEA

Escuela inteligente: prácticas verdes en Baja California Sur

Los ecosistemas de La Paz y sus alrededores han sufrido 
alteraciones como consecuencia del establecimiento de cen-
tros de población, el acelerado crecimiento demográfico y 
el desarrollo urbano y turístico mal planeado. Una forma de 
frenar estas alteraciones es a través de la educación ambien-
tal dirigida a los jóvenes locales. Los programas educativos 
impartidos por PROBEA han resultado efectivos debido a 
que la información ofrecida se relaciona con su vida coti-
diana y puede ser puesta en práctica inmediatamente en el 
salón de clases, el plantel educativo o la ciudad. 

El proyecto desarrolló el programa educativo “Conoce tu 
cuenca” dirigido a concientizar sobre el uso, la obtención y 
conservación de agua para la ciudad de La Paz en escuelas 
participantes de la región, además de certificarlas como 
“Escuelas inteligentes”. Dichos planteles fueron capacitados 
para generar planes de acción, auditorías y monitoreo con el 
fin de asegurar el uso eficiente del agua.

Logros:
•	3	escuelas	de	La	Paz	(Preparatoria	Juan	Pablo	II	y	los	

Colegios de Bachilleres COBACH 03 y 11) certificadas 
como “Escuelas inteligentes”.

•	136	miembros	del	personal	docente	y	administrativo	y	
108 estudiantes capacitados durante el proceso de cer-
tificación y realizando acciones concretas para ahorrar 
agua en sus planteles.

•	Acuerdo	de	colaboración	con	la	Universidad	Autónoma	
de Baja California Sur.

•	3,447	estudiantes	de	La	Paz	participan	en	el	programa	
“Conoce tu cuenca” impartido por 47 maestros capaci-
tados por la Alianza. 

Inicio:  Febrero 2012
Fin:  Marzo 2013
Localidad:  La Paz

Socio 
Proyecto Bio-regional de 
Educación Ambiental (PROBEA)
klevyszpiro@sdnhm.org  

OBJETIVO
Concientizar a los ciudadanos de La Paz, Baja California Sur, sobre su 
responsabilidad de conservar el ambiente y los recursos naturales de 
la región, a través de un programa de educación ambiental integral 
denominado “Escuela inteligente.”

AMENAZA
Falta de información sobre la biodiversidad y sus amenazas. 

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

Proyecto Bio-Regional de
Educación Ambiental, A.C.

©
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  © GECI

Conservación de las islas del Golfo de California

Las islas abarcan solo 3% de la superficie terrestre del 
planeta pero albergan 20% de las especies conocidas de 
plantas, reptiles y aves. El incremento de las actividades 
humanas ha multiplicado las amenazas a estos frágiles 
ecosistemas, incluyendo la destrucción del hábitat y los 
impactos negativos de la introducción de especies no 
nativas sobre poblaciones de fauna y flora locales. En las 
islas mexicanas se han extinguido 18 especies de vertebra-
dos terrestres debido a la presencia de mamíferos exóticos, 
mientras que en el Golfo de California se ha introducido 
fauna exótica en al menos 23 islas. El proyecto contribuye a 
la restauración de los ecosistemas insulares a través de la 
erradicación de mamíferos exóticos y campañas de educa-
ción ambiental, para proteger 117 vertebrados endémicos y 
más de 220 especies de aves marinas, y promover la recu-
peración de especies de flora endémica y una mejor calidad 
de vida de las comunidades locales.

Logros:
•	Planes	de	erradicación	de	especies	exóticas	para	las	

islas Socorro y Cerralvo.
•	Erradicación	de	rata	negra	en	las	islas	San	Pedro	Mártir,	

Farallón de San Ignacio e Isabel. 
•	Erradicación	de	gatos	introducidos	en	3	islas	del	Parque	

Nacional Bahía de Loreto (Santa Catalina, Montserrat y 
Danzante) y capacitación a 500 estudiantes locales para 
evitar la reintroducción de gatos.

•	Estrategia	de	comunicación	y	educación	ambiental	de	
pescadores, escuelas y prestadores de servicios sobre 
la importancia de evitar la introducción de especies 
exóticas en las islas San Pedro Mártir, Isabel y Marietas.

Inicio:  Febrero 2012
Fin:  Febrero 2014
Municipio: Loreto, La Paz, Man-

zanillo, Hermosillo, 
Mexicali, Culiacán, 
Santiago Ixcuintla y 
Bahía de Banderas

Localidad:  Archipiélago de 
Bahía de Loreto y las 
islas Espíritu Santo, 
Socorro, San Pedro 
Mártir, Ángel de la 
Guarda, Farallón de 
San Ignacio, Isabel y 
Marietas

Socio 
Grupo de Ecología y 
Conservación de Islas (GECI)
antonio.ortiz@islas.org.mx 

OBJETIVO
Restauración y conservación de ecosistemas, hábitats y especies en las 
islas del Golfo de California.

AMENAZA
Especies exóticas y/o invasoras. 
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Estrategias para el manejo integrado de los recursos hídricos  
de la cuenca de La Paz

Las sierras del Novillo y Las Cruces son las principales 
zonas de recarga para los acuíferos de la cuenca de La Paz y 
la única fuente de abastecimiento de agua para la ciudad. El 
acelerado crecimiento urbano y poblacional ha provocado la 
sobreexplotación del agua en esta región, incrementando la 
entrada de agua salada de mar al acuífero (intrusión salina) 
en los últimos 5 años. La ausencia de espacios de participa-
ción social organizada para ciudadanos y otros actores en la 
gestión del agua a nivel local han agravado la situación. Con 
el fin de revertir el deterioro de la cuenca, el proyecto instru-
mentó estrategias enfocadas en la restauración  y conser-
vación de las partes altas (sierras) y acciones de educación, 
capacitación, comunicación en las partes bajas de la cuenca 
(ciudad) que propicien el manejo y uso integral de los recur-
sos hídricos en la región.

Logros:
•	Observatorio	Ciudadano	del	Agua	y	Saneamiento	

(OCAS) con 17 representantes de instituciones acadé-
micas, empresas y organizaciones de la sociedad civil 
para mejorar el aprovechamiento del agua e impulsar la 
participación ciudadana.

•	Módulo	demostrativo	de	7	hectáreas	con	obras	de	
restauración y retención de suelos y agua construido 
por 10 alumnos del Centro de Bachillerato Tecnológico 
Industrial y de Servicios 230 (CBTIS) y sus familiares en 
la sierra Las Cruces.

•	38	estudiantes	y	familiares	del	CBTIS	y	230	personas	
capacitados en permacultura, botánica y agricultura 
orgánica. 

•	Alumnos	del	CBTIS	203	representaron	a	México	en	la	
Semana del Agua organizada por el Stockholm Inter-
national Water Institute y ganaron el premio Stockholm 
Junior Water Prize.  

Inicio:  Febrero 2012
Fin:  Febrero 2013
Localidad:  La Paz

Socio 
Sociedad de Historia Natural 
Niparajá
gabrielpatron@niparaja.org

OBJETIVO
Revertir el deterioro de la cuenca hidrológica de La Paz, Baja 
California Sur, mediante estrategias que propicien el uso y manejo 
integral de sus recursos naturales.

AMENAZA
Alteración de flujos de agua (cantidad, calidad y temporalidad).
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  © Miguel Ángel de la Cueva / Niparajá

Estrategias de desarrollo y conservación de las sierras  
La Giganta y Guadalupe

Las sierras La Giganta y Guadalupe son fundamentales 
para la conservación de ecosistemas y el bienestar de los 
pobladores de Baja California Sur, ya que proveen agua 
a 1,100 localidades (la mitad de comunidades) en donde 
viven 95,000 personas (18.5% de la población) y se siembra 
y cosecha 76% de la producción agrícola estatal. Albergan 
1,800 sitios arqueológicos y especies emblemáticas como 
el palo fierro y el borrego cimarrón. Las sierras muestran 
síntomas de deterioro social, cultural y ambiental, debido a 
la poca rentabilidad de las actividades productivas tradicio-
nales como la talabartería. Esto, junto con la urbanización y 
el desarrollo turístico e inmobiliario desordenado, provoca 
que sus habitantes, en su mayoría jóvenes, migren a las 
ciudades en busca de mejores oportunidades de trabajo. El 
proyecto generó un modelo de desarrollo rural sustentable 
a través del establecimiento de una Reserva de la Biosfera y 
ordenamientos territoriales comunitarios para conservar los 
recursos naturales y promover el desarrollo de las comuni-
dades que dependen de ellos.

Logros: 
•	6,300	hectáreas	de	la	sierra	La	Giganta	manejadas	bajo	

un Ordenamiento Territorial Comunitario en Las Ánimas 
y otras comunidades, capacitando a 148 habitantes en 
temas organizativos, gestión y solución de conflictos.

•	Vivero	de	palo	blanco	(especie	utilizada	en	trabajos	de	
talabartería) produciendo 1,200 plantas para reforestar 
2.5 hectáreas, y obras de conservación de suelos en 
5,200 hectáreas de la sierra La Giganta.

•	148,000	hectáreas	de	zonas	prioritarias	para	la	conser-
vación reconocidas por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP)y elegibles para recibir 
pago por servicios ambientales de la Comisión Nacio-
nal Forestal (CONAFOR). 

Inicio:  Febrero 2012
Fin:  Julio 2013
Localidad:  La Paz, López 

Mateos, Ciudad 
Constitución, Loreto 
y Santa Rosalía

Socio 
Sociedad de Historia Natural 
Niparajá
folmos@niparaja.org
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OBJETIVO
Estrategias y herramientas de conservación para construir modelos 
de desarrollo rural sustentable a través de la creación de una Reserva 
de la Biosfera y del Ordenamiento Territorial Comunitario en las 
sierras La Giganta y Guadalupe.

AMENAZA
Cambio de uso del suelo (urbano, agrícola y ganadero) asociado a la 
destrucción del hábitat y deforestación.

•	Declaratoria	de	Reserva	de	la	Biosfera	de	las	sierras	 
La Giganta y Guadalupe avalada por la CONANP, 
gobiernos municipales, ejidos, asociaciones de produc-
tores forestales y organizaciones civiles.
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Inicio:  Marzo 2013
Fin:  Marzo 2014
Localidad:  Parque Nacional 

Loreto, Archipiélago 
Espíritu Santo, Cabo 
Pulmo e islas del 
municipio de Mulegé

Socio 
Ecology Project
brant@ecologyproject.org 

La mayoría de los jóvenes sudcalifornianos crecen sin 
conocer el valor de los recursos naturales y de los ecosis-
temas que los proveen. Es fundamental involucrarlos a 
través de un contacto directo con la naturaleza (experiencias 
vivenciales) que construya su capacidad de análisis crítico y  
conciencia ambiental para que sean agentes de cambio. El 
proyecto promoverá la participación voluntaria en la colecta 
de información científica para diseñar áreas de protección 
para grandes ballenas y arrecifes rocosos, colaborará con 
escuelas locales a través de cursos de ecología en campo y 

OBJETIVO
Mejorar la educación científica y la conservación de los recursos 
naturales de Baja California Sur, involucrando a jóvenes y maestros 
de preparatoria.

AMENAZA
Falta de información sobre biodiversidad y sus amenazas.

difundirá los resultados de los programas a través de sim-
posios estudiantiles en La Paz y la asistencia a conferencias 
científicas nacionales o internacionales.   

Inicio:  Enero 2013
Fin:  Enero 2014
Municipio: Mulegé
Localidad:  La Choya

Socio 
Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable (ENDESU)
alemonroyv@endesu.org.mx 

El cambio de uso de suelo y la sobreexplotación de recursos 
naturales derivados del aumento de la población humana 
en la Península de Baja California ocasionaron que en 1995 
la población de berrendo peninsular se declarara en peligro 
de extinción. En consecuencia, el gobierno federal inició el 
Programa de Recuperación del Berrendo Peninsular para 
aumentar el número de individuos de esta población. El 
proyecto contribuirá a la conservación del berrendo penin-

OBJETIVO
Recuperar y conservar el ecosistema desértico en las planicies 
costeras de Baja California, particularmente en las Áreas 
Naturales Protegidas El Vizcaíno y Valle de los Cirios, mediante 
la reintroducción del berrendo peninsular en su área histórica de 
distribución con ejemplares provenientes de los manejos confinados 
(intensivo y extensivo) en la Península de La Choya.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas.

Programa de recuperación del berrendo peninsular y su hábitat
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sular al mantener y mejorar la infraestructura de la Estación 
La Choya para albergar un hato de 250 ejemplares, reprodu-
cir 100 ejemplares y procurar que al menos 60 de ellos se 
incorporen al grupo en manejo confinado, y monitorear la 
evolución de un hato piloto de 23 ejemplares ubicado en el 
ejido El Costeño. 

Conservación para la próxima generación: educación vivencial  
en Baja California Sur
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Inicio:  Enero 2013
Fin:  Enero 2014
Municipio: Ensenada, Pitiquito  

y Hermosillo
Localidad:  Bahía de Los Ángeles, 

San Francisquito, 
Puerto Libertad, 
Desemboque de los 
Seris, Punta Chueca  
y Bahía de Kino

Socio 
Pronatura Noroeste
acastillo@pronatura-noroeste.org  

La Región de las Grandes Islas, en Baja California y Sonora, 
es una de las zonas más productivas y biodiversas del Mar 
de Cortés. La principal amenaza que enfrenta es la pesca 
no sustentable, que agota los recursos marinos en perjui-
cio del ecosistema y sus usuarios, en gran medida debido 
a la ausencia de autoridades y reglas de acceso. El proyecto 
establecerá y ejecutará un programa integral de supervi-
sión y monitoreo de las actividades humanas en la región, 
apoyará un programa conjunto de inspección y vigilancia 
con las autoridades, evaluará la instalación y operación 
de un sistema de comunicación efectivo e informará a los 

OBJETIVO
Programa integral de supervisión y monitoreo de las actividades 
humanas para la Región de las Grandes Islas que promueva el 
cumplimiento del marco legal y regulatorio, indispensable para la 
conservación de su diversidad biológica.

AMENAZA
Pesca no sustentable (artesanal e industrial).

Fortalecimiento de la supervisión y monitoreo en la Región  
de las Grandes Islas
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pescadores deportivos y artesanales de Bahía de los Án-
geles y el Barril (Baja California) y Bahía de Kino (Sonora) 
sobre la normatividad vigente.

Inicio:  Enero 2013
Fin:  Enero 2014
Municipio: Rosamorada, Tuxpan, 

Ruiz y Santiago 
Ixcuintla

Localidad:  Ríos Acaponeta y 
Bejuco

Socio 
Pronatura Noroeste
mvargas@pronatura-noroeste.org

Marismas Nacionales comprende una vasta red de lagu-
nas costeras entre Nayarit y Sinaloa y contiene 20% de la 
superficie de mangle del país. Los asentamientos ilegales y 
la práctica desordenada de actividades forestales, agrícolas, 
ganaderas, pesqueras y acuícolas disminuyen la captura 
pesquera,	y	destruyen	los	manglares	(767	kg	de	camarón	y/o	
peces de importancia comercial perdidos por cada hectárea  
de manglar destruido). El proyecto mejorará la conservación 
y manejo de la cuenca del río Acaponeta, garantizando el 
aporte de agua dulce a los humedales de Marismas Nacio-

OBJETIVO
Establecer una estrategia de conservación y manejo de la cuenca 
del río Acaponeta, Nayarit, a través de la propuesta de caudal 
ecológico y reserva de agua.

AMENAZA
Alteración de flujos de agua (cantidad, calidad y temporalidad).

nales en cantidad y calidad, a través de la elaboración de una 
propuesta de reserva de agua, identificando áreas críticas de 
cosecha de agua y provisión de servicios hidrológicos que 
puedan ser protegidos legalmente. 

Diagnóstico hidrológico y análisis de viabilidad de un esquema de 
pago por servicios hidrológicos en la cuenca del río Acaponeta
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Inicio:  Enero 2013
Fin:  Enero 2014
Municipio: Escuinapa, Santiago 

Ixcuintla, Rosamorada 
y Tuxpan

Localidad:  Escuinapa, Isla del 
Bosque, Teacapán, 
Palmito del Verde, 
Cristo Rey, Santia-
go Ixcuintla, Villa 
Juárez, Los Corchos, 
Boca de Camichín, 
Mexcaltitán, San 
Miguel, Pimientillo, 
Francisco Villa, Unión 
de Corrientes y Palma 
Grande

Socio 
Voces por la Naturaleza
ernesto.sumar@prodigy.net.mx

Marismas Nacionales alberga 20% de los manglares del 
país y cuenta con lagunas costeras altamente productivas 
que concentran cada año más de 120,000 aves residentes y 
migratorias. Su economía se sustenta en el aprovechamien-
to de los servicios ambientales a través de la agricultura, 
pesca, acuacultura, ganadería, silvicultura y turismo. La 
práctica desordenada de estas actividades, aunada a la cons-
trucción de mega proyectos turístico-inmobiliarios, provoca 
la pérdida de la vegetación nativa, erosión, asolvamiento 
de lagunas costeras y contaminación. El proyecto desa-
rrollará capacidades de liderazgo en comunidades locales 
para contribuir a la conservación de la región y capacitará 
a los habitantes locales y microempresas turísticas como 
promotores de la conservación de los servicios ambientales 
que provee el río San Pedro Mezquital en la Reserva de la 
Biosfera Marismas Nacionales. 

OBJETIVO
Desarrollar capacidades de liderazgo en comunidades para que 
incidan en la conservación de los servicios ambientales que provee 
Marismas Nacionales.

AMENAZA
Alteración de flujos de agua (cantidad, calidad y temporalidad).

Construcción de capital social para la conservación  
de Marismas Nacionales
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Inicio:  Enero 2013
Fin:  Enero 2014
Municipio: Loreto y La Paz
Localidad:  Agua Verde, 

Tembabiche, Punta 
Alta, La Cueva, 
Nopoló, Palma Sola, 
Ensenada de Cortés, 
El Pardito, San 
Evaristo, El Portugués, 
San Carlos, Santa 
Martha y Los Dolores

Socio 
Sociedad de Historia Natural Niparajá
palmeros@niparaja.org

Aunque el corredor Loreto–La Paz incluye dos parques 
marinos nacionales, la mayor parte de su línea de costa y 
recursos naturales no están protegidos. La migración de 
nuevos pescadores a la zona  incrementa la pesca de peces 
de escama. El proyecto desarrollará un sistema de monito-
reo pesquero y de la salud de ecosistemas para la toma de 
decisiones que permita utilizar sustentablemente los recur-
sos pesqueros, involucrando activamente a las comunidades 
locales y a las autoridades pesqueras.

OBJETIVO
Promover pesquerías sustentables y resilientes en el  
Corredor Loreto – La Paz.

AMENAZA
Pesca no sustentable (artesanal e industrial).

Diagnóstico hidrológico y análisis de viabilidad de un esquema de 
pago por servicios hidrológicos en la cuenca del río Acaponeta
Pesca sustentable y resiliente en el corredor Loreto – La Paz
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Inicio:  Enero 2013
Fin:  Enero 2014
Municipio: Ensenada, Hermosillo 

y Pitiquito
Localidad:  Bahía de los Ángeles, 

Bahía de Kino y Puerto 
Libertad

Socio 
Comunidad y Biodiversidad
ameza@cobi.org.mx 

La Región de las Grandes Islas del Golfo de California es 
reconocida por su biodiversidad, productividad y belleza 
paisajística. Aunque su porción terrestre está bien conser-
vada, la parte marina está muy amenazada por pesquerías 
ribereñas no sustentables. En tres de sus principales comu-
nidades (Bahía de Kino y Puerto Libertad en Sonora, y Bahía 
de los Ángeles en Baja California) se reportan capturas 
anuales promedio de 9,000 toneladas de productos pesque-
ros y una marcada ilegalidad (40-80% dependiendo de la 
pesquería). El proyecto educará y fomentará la participación 
social creando capacidades de organización, cooperativis-
mo, normatividad, liderazgo y participación; convertirá a los 
pescadores ribereños locales en custodios del mar y agentes 
de cambio hacia la sustentabilidad pesquera; y capacitará 
a una primera generación de 20 pescadores que inspiren a 
otros pescadores, propaguen el conocimiento y generen sus 
propios proyectos utilizando el conocimiento adquirido.

OBJETIVO 
Programa de líderes comunitarios y custodios del mar en la Región 
de las Grandes Islas para la sustentabilidad pesquera ribereña.

AMENAZA
Pesca no sustentable (artesanal e industrial). 

Programa de líderes comunitarios en el Golfo de California
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El Desierto Chihuahuense, que abarca desde el 
suroeste de los Estados Unidos hasta las cordilleras 
centrales de México, es una ecorregión árida de im-
portancia global por su gran diversidad de especies y 
alto número de endemismos, producto de un comple-
jo mosaico de paisajes y orografía, incluyendo 30% de 
las cactáceas del mundo. 

La Alianza WWF-Fundación Carlos Slim trabaja en tres 
áreas prioritarias: el río Conchos-alto río Bravo, los 
pastizales de Chihuahua y Cuatrociénegas.

El río Conchos se origina en las montañas de la Sierra 
Tarahumara, hogar de los pueblos rarámuri, tepe-
huano, pima y guarijío. Es el principal afluente del 
río Bravo (uno de los 10 ríos más amenazados del 
planeta) y aporta del 70% al 90% del agua que corre 
por su cauce a partir de la confluencia de ambos en la 
frontera Ojinaga-Presidio. 

Su cuenca alberga 121 especies de peces, 69 de ellas 
endémicas. Aguas abajo se ubica la región del Big 
Bend, que comprende áreas naturales protegidas 
federales y estatales en ambos lados de la frontera 
entre México y Estados Unidos. Esta región abarca 1.2 
millones de hectáreas, la mayor extensión de hábitat 
no fragmentado en el Desierto Chihuahuense, y es 
uno de los pocos complejos binacionales de áreas 
protegidas de México. El Big Bend es también una de 
las regiones más biodiversas del mundo y hogar de 
446 especies de aves, 3,600 de insectos, más de 1,500 
plantas y 75 especies de mamíferos, incluyendo el oso 
negro, el borrego cimarrón y el puma.

El Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cuatro-
ciénegas tiene 84,347 hectáreas. Se ubica en la parte 
central del estado de Coahuila e incluye ambientes 
acuáticos como manantiales o pozas. Al menos 70 de 

las más de 1,200 especies de plantas y animales que 
la habitan son endémicas y casi todas se encuentran 
amenazadas. 

El Desierto Chihuahuense tiene una amplia zona de 
pastizales, estratégicos para la industria ganadera. 
Muchos se localizan en valles que forman parte de 
cuencas cerradas que dependen enteramente de la 
precipitación. La extracción desmedida de agua de 
los acuíferos, particularmente en zonas donde se ha 
cambiado el uso de suelo de pastizal a agrícola, hace 
que este ecosistema sea uno de los más amenazados 
del mundo.  

Los pastizales tienen un papel primordial en la re-
carga de los mantos acuíferos y son esenciales para 
la mitigación de los efectos del cambio climático, ya 
que evitan la degradación de los suelos. Son también 
el hogar de especies de fauna silvestre amenazadas 
como el berrendo, el águila real y el halcón aplomado, 
y destino migratorio de diversas aves. 

Las principales amenazas que enfrenta el Desierto 
Chihuahuense son la expansión de la frontera agrí-
cola, la explotación no sustentable de acuíferos y la 
disminución de niveles freáticos, la cacería ilegal y el 
cambio climático. 

Los principales logros de la Alianza incluyen la capa-
citación de 150 ganaderos en mejores prácticas para 
usar los pastizales, que ha favorecido la conservación 
de 72,000 hectáreas; la incorporación de 12,845 hectá-
reas de pastizales al sistema de Unidades de Manejo y 
Conservación para el Aprovechamiento Sustentable de 
la Vida Silvestre (UMA); y la sensibilización de 3,000 
niños y maestros de las primarias de Cuatrociénegas 
sobre la importancia biológica y de conservación de 
sus pozas, en particular la denominada el Churince.

DESIERTO  
CHIHUAHUENSE
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Conocimiento y conservación de la biodiversidad del Churince,
Cuatrociénegas

Las comunidades marinas del Precámbrico del Área de 
Protección de Flora y Fauna (APFF) de Cuatrociénegas 
subsistieron a pesar de que el mar se retiró hace 35 millo-
nes de años. Sus 700 cuerpos de agua, ciénegas, pozas y 
canales han dado lugar a un ecosistema único en el mun-
do, con poblaciones de bacterias primitivas cuyo estudio 
aporta datos importantes acerca del origen de la vida en 
nuestro planeta. Sin embargo, este complejo sistema de 
pozas ha dado origen también a proyectos de desarrollo 
agrícolas, industriales y turísticos. La principal amenaza 
es la extracción irregular de agua, con pérdidas y deseca-
ción de cuerpos de agua debidas a su mala conducción. 
Este proyecto realiza un inventario de la biodiversidad de 
la poza el Churince para entender los procesos biológi-
cos que han permitido la conservación de comunidades 
marinas tan antiguas y así poder protegerlas y transformar, 
a través de educación y ciencia, la percepción y arraigo 
del sitio de los pobladores del valle, involucrándolos en el 
muestreo científico de 45 sitios para determinar cómo cam-
bian los nutrientes, las variables físicas y los organismos 
allí presentes (peces, aves, reptiles, moluscos, crustáceos, 
insectos, arañas y bacterias).

Logros:
•	66	becarios	(5	de	la	UNAM),	una	experta	en	medios	

sociales, 50 alumnos y 10 maestros del Centro de Bachi-
llerato Tecnológico Agropecuario (CBTA) de Cuatrocié-
negas participaron con un equipo de científicos en la 
vigilancia del ecosistema, la difusión de la información 
generada a través de redes sociales y la obtención de 
información sobre la diversidad de bacterias y proto-
zoarios acuáticos, el suelo y el sedimento por medio 
de la obtención de 2 millones de secuencias nuevas de 
ADN, y la ecología de insectos y arañas y su relación 
con 6 tipos de vegetación en el Churince.

•	Un	manual	de	procedimientos	con	recomendacio-
nes para la restauración del Churince, con base en la 
presencia de peces e invertebrados acuáticos y sus 
parásitos, indicadores de la salud del ecosistema.

•	Monitoreo	anual	del	acuífero	basado	en	variables	físi-
cas (clima, nutrientes, minerales y metales pesados) en 
suelo, agua y sedimentos.

•	Inventario	genético	de	plantas	y	animales	del	Churince.
•	3,000	niños	de	las	primarias	de	Cuatrociénegas	y	sus	

maestros participan y han sido informados sobre la 
importancia del Churince y su conservación.

Inicio:  Septiembre 2010
Fin:  Marzo 2014
Municipio: Cuatrociénegas
Localidad:  Cuatrociénegas,  

poza el Churince

Socio 
Instituto de Ecología, Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM)
souza@servidor.unam.mx

OBJETIVO 
Documentar la riqueza y abundancia de las especies de la poza 
el Churince y su papel en los flujos de nutrientes y energía en 
el ecosistema, involucrando a los niños y a la comunidad de 
Cuatrociénegas.

AMENAZA
Falta de información sobre la biodiversidad y sus amenazas.
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Conservación de pastizales y especies prioritarias de la ecorregión  
Desierto Chihuahuense

Los pastizales del Desierto Chihuahuense sustentan una alta 
diversidad de plantas y animales, con un gran número de 
endemismos como los pastos nativos, el berrendo mexicano, 
el águila real y el perrito de las praderas. Son también destino 
de aves migratorias de Norteamérica durante el invierno. 
Esta riqueza biológica y sus servicios ambientales están ame-
nazados por actividades humanas no sustentables. 

La problemática ocasionada por la sobrecarga del ganado en 
los ranchos, base de la economía de Chihuahua, y la sequía, 
han provocado la sobreutilización de los pastizales degra-
dándolos y poniendo en riesgo sus servicios ecosistémicos, 
como la recarga de mantos acuíferos. Mediante este proyecto, 
la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim y Profauna trabajan 
con ganaderos y productores para rehabilitar y asegurar la 
conservación de pastizales en estado crítico debido a su frag-
mentación por la construcción de carreteras y la instalación 
de cercos de púas divisorios entre propiedades, restringiendo 
el hábitat de especies como el berrendo y el venado bura.

Logros:
•	200	técnicos	agropecuarios	y	800	productores	capaci-

tados en programas y políticas para la conservación y 
uso sustentable de pastizales y su diversidad ecológica. 

•	150	ganaderos	capacitados	en	mejores	prácticas	gana-
deras, favoreciendo la conservación de 72,000 hectá-
reas de pastizales. 

•	1,000	alumnos	rurales	recibieron	educación	ambiental	
de 50 maestros capacitados sobre la importancia de la 
conservación de los pastizales y sus especies.

•	12,845	hectáreas	incorporadas	al	sistema	de	Unidades	
de Manejo y Conservación para el Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida Silvestre (UMA).

•	Plan	de	Acción	para	la	Conservación	(PACE)	del	berren-
do en Chihuahua, con acciones y estrategias para su 
uso sustentable y conservación. 

Inicio:  Julio 2010
Fin:  Mayo 2014
Municipio: Janos, Nuevo Casas 

Grandes, Ascensión, 
Buenaventura, 
Ahumada, Coyame 
del Sotol, Chihuahua, 
Camargo, Manuel 
Benavides, Aldama, 
Julimes, Jiménez 
y Saltillo

Localidad:  Áreas de pastizal dentro  
de estos municipios

Socio 
Protección de la Fauna Mexicana (PROFAUNA)
gruscan@yahoo.com.mx

OBJETIVO 
Conservar los pastizales capacitando a los productores en mejores 
prácticas ganaderas y apoyar la conservación de especies prioritarias 
de fauna silvestre.

AMENAZA
Cambio de uso de suelo (expansión agrícola).
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Recuperación del lobo mexicano y su hábitat

El lobo mexicano fue erradicado en México del medio silvestre 
hace más de 30 años. Tras su supervivencia en cautiverio y a 
través de un esfuerzo interinstitucional de más de 20 años, 
coordinado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (SEMARNAT) y la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP), se apoya su reintroducción 
al medio silvestre en el norte de Sonora y Chihuahua. 

Las amenazas principales al lobo mexicano son el sobre-
pastoreo, el envenenamiento por ganaderos y el cambio de 
uso del suelo. El proyecto generará las condiciones para la 
reintroducción del lobo mexicano en el norte de México, 
monitoreando su estado de conservación en zonas propicias 
para su liberación y promoviendo la educación ambiental en 
escuelas de la zona y el cambio en la percepción social del 
papel del lobo en la naturaleza.

Logros:
•	Monitoreo	de	las	principales	presas	del	lobo	mexicano	

(venado cola blanca, pecarí de collar, guajolote silvestre 
y otros mamíferos pequeños) en 7 sitios potenciales de 
liberación en Sonora.

•	Monitoreo	de	otros	carnívoros	prioritarios	(jaguar,	oso	
negro y ocelote), que sirven como indicadores del buen 
estado de conservación y de corredores biológicos.

•	3,609	estudiantes	de	Sonora	y	2,463	de	Chihuahua	
recibieron educación ambiental sobre el lobo mexicano 
y la importancia de recuperarlo. 

•	36	escuelas	llevaron	a	cabo	talleres	de	conservación	y	
otras 25 escuelas realizaron talleres sobre la importan-
cia de la reintroducción del lobo.

•	5,000	ejemplares	del	cuento	infantil	bilingüe	“Nacer	en	
la manada” que describe la vida de un lobo mexicano 
y 5,570 ejemplares de la revista “Especies” distribuidos 
en comunidades de Sonora y Chihuahua.

Inicio:  Marzo 2012
Fin:  Julio 2013
Municipio: Janos, Ascención, 

Nuevo Casas Grandes, 
Huásabas, Cananea  
y Santa Cruz

Localidad:  Localidades del norte 
de Sonora y Chihuahua

Socio 
Naturalia
especies@naturalia.org.mx

OBJETIVO 
Apoyar la recuperación del lobo mexicano en el Desierto 
Chihuahuense y áreas adyacentes de Chihuahua y Sonora.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas.
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Establecimiento de un sistema de monitoreo de los Signos Vitales  
de las áreas naturales protegidas del río Bravo

En los últimos años se han documentado los efectos del 
cambio climático sobre los ecosistemas, especies y pobla-
ciones humanas, por lo que se están adoptando estrategias 
de adaptación y mitigación. La Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) diseñó una estrategia para 
responder a los efectos del cambio climático e identificó la 
metodología de Signos Vitales para monitorear a largo plazo 
los recursos naturales y obtener información para desarro-
llar acciones de adaptación y mitigación. 

Logros:
•	Catálogo	de	Signos	Vitales	para	el	corredor	biológico	

Cañón de Santa Elena-Maderas del Carmen elaborado 
por especialistas en ciencias biológicas, de la Tierra, 
sociales, económicas y de la atmósfera con base en la 
metodología del U.S. National Park Service.

•	Comité	Regional	de	Monitoreo	en	el	corredor	biológico	
Cañón de Santa Elena-Maderas del Carmen conforma-
do por personal de la CONANP.

 

OBJETIVO 
Generar indicadores de salud de los ecosistemas en las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) que forman el corredor biológico Cañón de Santa Elena-
Maderas del Carmen, y sentar las bases para establecer un sistema de 
monitoreo regional para mejorar su manejo, considerando elementos de 
adaptación y mitigación al cambio climático.

AMENAZA
Cambio climático.  © Andrew Rhodes

Inicio:  Febrero 2011
Fin:  Agosto 2011
Municipio: Municipios del estado 

de Coahuila
Localidad:  Localidades dentro 

de las ANP - Área de 
Protección de Flora y 
Fauna (APFF) Cañón 
de Santa Elena, APFF 
Maderas del Carmen, 
APFF Ocampo y  
Monumento Natural  
“Río Bravo del Norte”

Socio 
Universidad Autónoma de Nuevo León
rogeliocarrera@hotmail.com
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PRIMERA ETAPA

PRIMERA ETAPA

Inicio:  Agosto 2013
Fin:  Agosto 2014
Municipio: Sahuaripa y Santa 

Cruz
Localidad:  Localidades dentro 

de las reservas del 
Jaguar del Norte y Los 
Fresnos

Socio 
Naturalia
especies@naturalia.org.mx

Sonora alberga una gran riqueza de flora y fauna y algunos 
de los últimos refugios silvestres del país para la población 
de jaguar más norteña de México. En Sonora hay al menos 
12 especies prioritarias para la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y 5 Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) federales. Naturalia estableció 2 reservas 
privadas en 2003 y 2005, que protegen ecosistemas poco 
representados en las ANP del estado: matorral espinoso 
sinaloense y el pastizal natural. Este proyecto conservará, 

OBJETIVO 
Conservar la biodiversidad de 20,000 hectáreas de matorral 
sinaloense y 3,800 hectáreas de pastizales de Sonora por medio de 
la operación y fortalecimiento de 2 reservas privadas en la región 
Aros-Yaqui y en la cuenca alta del río San Pedro.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas.

Conservación de tierras silvestres y especies prioritarias en Sonora
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protegerá y recuperará la biodiversidad y los ecosistemas 
prioritarios del este y norte de Sonora, en la región Aros-
Yaqui y en la cuenca alta del río San Pedro a través de las 
reservas	privadas	Jaguar	del	Norte	y	Los	Fresnos.

Inicio:  Febrero 2013
Fin:  Febrero 2014
Municipio: Saltillo
Localidad:  Saltillo

Socio 
Amigos del Desierto de Coahuila
ftoledo@museodeldesierto.orgLas principales amenazas para la conservación de especies 

en la Sierra Madre Oriental en el estado de Coahuila son la 
cacería furtiva y la destrucción y fragmentación del hábitat. 
En muchas ocasiones los encuentros entre fauna silvestre y 
humanos terminan en la captura de los animales o incluso 
su muerte. Este proyecto fortalecerá la infraestructura y 
equipará la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Nores-
te, única en su tipo en Coahuila, para recibir y albergar a un 
mayor número de ejemplares capturados y/o lesionados. 
También se trabajará con las autoridades estatales en una 

OBJETIVO 
Fortalecer la infraestructura y equipamiento de la Clínica Veterinaria 
de Fauna Silvestre del Noreste para aumentar su capacidad para 
recibir, mantener y rehabilitar ejemplares de fauna silvestre.

AMENAZA
Capacidad local limitada para proyectos y política ambientales.

Fortalecimiento en infraestructura para el manejo  
de fauna silvestre en cautiverio
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campaña de concientización sobre encuentros humano-
oso negro, fomentando el cuidado y protección de esta 
especie y su hábitat. 



31

PRIMERA ETAPA

Inicio:  Abril 2013
Fin:  Abril 2014
Municipio: Cuatrociénegas
Localidad:  Cuatrociénegas

Socio 
Protección de la Fauna Mexicana 
(PROFAUNA)
gruscan@yahoo.com.mxEl valle de Cuatrociénegas es uno de los sitios con mayor valor 

biológico en México, ya que es un relicto del Pleistoceno con 
más de 700 pozas donde subsisten 75 especies endémicas 
debido a sus condiciones de aislamiento, sequía, humedad y 
salinidad. El desarrollo agrícola, industrial y turístico no sus-
tentable utiliza el agua provocando serias afectaciones, como 
la interconexión artificial de los manantiales y la disminución 
y cambios en los niveles del agua en las pozas. El objetivo 
de este proyecto es mantener el caudal hidrológico de este 
frágil ecosistema para conservar y recuperar sus pozas, las 
cuales brindan sustento a los pobladores locales, así como 
promover alternativas de reconversión productiva para reducir 
la demanda de agua de uso agrícola y ganadero.

OBJETIVO 
Sentar las bases técnicas para la recuperación del agua en el Valle de 
Cuatrociénegas, Coahuila.

AMENAZA
Alteración de flujos de agua (cantidad, calidad y temporalidad).

Recuperación de un humedal prioritario en peligro:  
Valle de Cuatrociénegas
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La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca protege 
los bosques que de diciembre a marzo son el hábitat 
de hibernación de la Monarca, la cual cada año llega a 
México desde Canadá y los Estados Unidos tras reco-
rrer	más	de	4,000	kilómetros.

Con una superficie de 56,259 hectáreas en el Estado 
de México y Michoacán, la Reserva incluye bosques 
templados de oyamel, pino, encino y cedro y es hábi-
tat de 132 especies de aves, 56 especies de mamíferos, 
432 especies de plantas vasculares y 211 especies de 
hongos, y de especies endémicas como el ajolote y la 
salamandra.

La captación de agua es un importante servicio am-
biental que los bosques proveen a sus 27,897 habitan-
tes y a decenas de miles de personas de la Ciudad de 
México y el Estado de México, incluyendo Toluca.  La 
riqueza cultural de las 93 propiedades agrarias que la 
conforman (59 ejidos, 13 comunidades indígenas y 21 
propiedades privadas) tiene su origen en las culturas 
Purépecha, Matlatzinca, Otomí y Mazahua, cuyas cos-
tumbres ancestrales -idioma, indumentaria y organiza-
ción religiosa- se mantienen vivas.

El mayor reto para la conservación de la Monarca en 
México es asegurar el desarrollo económico y social 

de los dueños de los bosques, quienes tradicional-
mente han utilizado los recursos forestales para su 
sustento. Los bosques de la región están amenazados 
por la tala clandestina, la sobreextracción de madera 
para uso doméstico, cambios en el uso del suelo, el 
turismo no sustentable y la sobreexplotación y conta-
minación de cuencas.

Desde 2003 las Alianzas WWF-Telcel y WWF-Funda-
ción Carlos Slim trabajan para fortalecer la conserva-
ción de la biodiversidad y conservar el fenómeno de 
migración e hibernación de la Monarca, en estrecha 
colaboración con los ejidos y comunidades indígenas 
y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) y el Programa Especial para la Restaura-
ción de las Microcuencas en Zonas Prioritarias del 
Sistema Cutzamala y de La Marquesa de la Comisión 
Nacional Forestal (CONAFOR) de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

Los proyectos están encaminados a disminuir la de-
gradación del bosque por la tala ilegal, el cambio en el 
uso del suelo y los incendios forestales, la sobreextrac-
ción de productos no maderables y los impactos del 
cambio climático, y asegurar el desarrollo sustentable 
de las comunidades locales. 

MARIPOSA MONARCA



3434

  © Alianza WWF-Telcel

Conservación de los bosques de la Reserva Mariposa Monarca

La conservación de los bosques de la Reserva de la Biosfera 
(RB) Mariposa Monarca es crítica para la permanencia del 
fenómeno migratorio de esta especie, ya que proporcionan 
las condiciones microclimáticas ideales para su hibernación 
durante el invierno. Además de los beneficios económicos 
que representan para las comunidades locales, estos bos-
ques son cruciales para muchas especies de flora y fauna, 
ya que proporcionan servicios ambientales (agua, captura 
de carbono, alimentos, medicinas) y satisfacen necesidades 
económicas, recreativas y espirituales de los habitantes de la 
región, de México y del mundo.  

Logros:
•	6	Foros	Regionales	Mariposa	Monarca	y	apoyo	al	Plan	

de América del Norte para la Conservación de la Mari-
posa Monarca.

•	Monitoreo	del	cambio	en	la	cobertura	de	los	bosques	
de la zona núcleo de la Reserva. El análisis 2011-2012 
detectó que no se presentó tala ilegal de gran escala. 
Entre 2001 y 2011 la tala a pequeña escala (tala hormiga) 
afectó 554 hectáreas, mientras que la tala a gran escala 
impactó a 5 hectáreas en 2013.

•	Monitoreo	de	las	colonias	de	hibernación	durante	9	
temporadas. En 2012-2013 se registró la superficie 
forestal más baja de las últimas dos décadas, con 9 
colonias de hibernación en 1.19 hectáreas. 

•	Reforestación	de	8,194,759	árboles	en	7,468	hectáreas	
de 52 propiedades agrarias, con la creación de 200 
empleos en 10 viveros comunitarios que producen 1.5 
millones de árboles/año, en coordinación con la Comi-
sión Nacional Forestal (CONAFOR).

•	60	brigadas	conformadas	en	24	propiedades	agrarias,	
protegiendo 24,902 hectáreas equipadas con 107 radios 
portátiles y 20 bases fijas. 

Inicio:  2003
Fin:  Programa continuo
Municipio: Contepec, Senguio, 

Aporo, Angangueo, 
Ocampo y Zitácua-
ro (Michoacán) y 
Temascalcingo, San 
José del Rincón, Villa 
de Allende y Donato 
Guerra (Estado de 
México)

Localidad:  52 propiedades 
agrarias de las 93 de 
la Reserva

Socio: 
Hombre y Alas de Conservación (HALCON), Danaidas Conser-
vación y Desarrollo Sustentable A.C., Grupo Ecologista Cuatro 
Elementos de Zitácuaro A.C.

Contacto WWF:
erendon@wwfmex.org
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OBJETIVO
Conservar y manejar sustentablemente los bosques de la Mariposa 
Monarca para asegurar la permanencia del fenómeno migratorio con 
beneficios al ambiente, al turismo y a las comunidades locales.

AMENAZA
Manejo forestal no sustentable, pérdida de suelos y tala ilegal.

•	Apoyo	al	desarrollo	de	negocios	sustentables	para	
los dueños de los bosques que generan más de 300 
empleos en 3 centros de transformación de madera, 3 
módulos de producción de hongos seta y 2 módulos de 
producción de artesanía.

•	Impulso	al	turismo	sustentable	mejorando	la	infraestruc-
tura, capacitación, equipamiento y atención a los más de 
80,000 turistas que visitan los santuarios cada año.

•	Concientización	de	más	de	15,000	personas	de	la	RB	
Mariposa Monarca sobre temas ambientales, a través 
de talleres, presentaciones de teatro, cápsulas de radio 
y una exposición museográfica.
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Conservación del agua en la región de la Monarca

Los bosques de la Reserva Monarca forman parte de la 
cuenca alta del Cutzamala y su conservación es importan-
te para la captación y provisión de agua para la Ciudad de 
México y su zona metropolitana, beneficiando a millones de 
personas.

El proyecto determinará la disponibilidad de agua para los 
ejidos y comunidades indígenas de la Reserva Monarca, así 
como el aporte de agua al sistema Cutzamala para garantizar 
su correcto aprovechamiento.

Logros: 
•	497	manantiales	(310	en	la	zona	núcleo	y	187	en	la	

zona de amortiguamiento) inventariados. El interva-
lo de producción de agua se encuentra entre 0.1 y 3 
litros/ segundo. De los manantiales registrados en la 
zona núcleo, el 33.1% del agua es utilizada de manera 
doméstica, 4.5% es de uso mixto (riego, pecuario y 
domestico), 7.6% no tiene uso, 0.01% se emplea en 
la truticultura y 54.7% en riego. 

Inicio:  Noviembre 2012
Fin:  Programa continuo
Municipio: Contepec, Senguio, 

Aporo, Angangueo, 
Ocampo y Zitácuaro 
(Michoacán) y Temas-
calcingo, San José del 
Rincón, Villa de Allende 
y Donato Guerra (Esta-
do de México)

Localidad:  38 propiedades agrarias 
de la zona núcleo de 
la Reserva Monarca. 
El análisis de calidad del 
agua se realizó en los Ejidos 
Cerro Prieto y El Rosario y la 
Comunidad Indígena Dona-
ciano Ojeda (Michoacán) y 
la Comunidad Indígena San 
Juan Xoconusco (Estado de 
México)
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OBJETIVO 
Elaborar un inventario de los manantiales en la zona núcleo de la 
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, un diagnóstico ambiental, 
social y económico en torno al uso del agua en 4 predios y definir la 
aportación hídrica de esta Reserva al sistema Cutzamala.

AMENAZA
Alteración de flujos de agua (cantidad, calidad y temporalidad).

35

Socio 
Viento de Conservación

Contacto WWF:
erendon@wwfmex.org
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El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM) se extien-
de	1,000	kilómetros,	siendo	el	más	grande	de	América	
y el segundo del mundo después de la Gran Barrera 
Australiana. Cuenta con una gran variedad de ecosis-
temas: arrecifes de barrera, lindero y atolón, camas 
de pastos marinos y manglares. La ecorregión alberga 
diversas especies, incluyendo la población más grande 
de manatíes en el Caribe occidental, cocodrilos, tor-
tugas marinas (blanca, carey y caguama), más de 60 
especies de corales formadores de arrecifes, delfines y 
una gran variedad de peces, entre ellos el más grande 
del planeta: el tiburón ballena.

Las especies que se explotan con fines comerciales 
comprenden la langosta espinosa, caracol rosado, 
camarón, pargo y mero. Entre otros servicios ambien-
tales, además de la producción de alimento y el atrac-
tivo turístico, el arrecife provee una defensa natural 
contra la erosión y los huracanes que suelen azotar la 
costa del Caribe.

El turismo y la pesca generan importantes ingre-
sos a las economías de los cuatro países del SAM: 
México, Honduras, Belice y Guatemala. Las activida-
des económicas dependen directamente del estado 

de conservación del arrecife y de los ecosistemas 
costeros y marinos asociados. Esto significa que si no 
se controla la contaminación, la sobreexplotación de 
los recursos y la destrucción de los ambientes cos-
teros, se podrían generar desequilibrios ambientales 
que afecten a las economías locales en la producción 
de alimento, la pérdida de atractivos turísticos y la 
merma de infraestructura costera.

El Arrecife Mesoamericano mexicano cuenta con tres 
áreas prioritarias para la Alianza WWF- Fundación 
Carlos	Slim:	Yum	Balam,	el	Corredor	Calakmul	-	Sian	
Ka’an y Banco Chinchorro. 

El trabajo de la Alianza se centra en mitigar la pérdida 
de hábitat costero por cambio de uso del suelo y desa-
rrollo costero inadecuado, la contaminación del agua, 
las prácticas pesqueras no sustentables que destruyen 
el arrecife (como la pesca de arrastre que provoca la 
captura incidental de fauna de acompañamiento) y 
causan la pérdida de especies de importante valor 
comercial, el blanqueamiento coralino y la destrucción 
de la infraestructura costera por tormentas y huracanes 
que se presentan cada vez con mayor frecuencia. 

ARRECIFE
MESOAMERICANO
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Cenotes: ventana para la conservación del agua de Quintana Roo

La única fuente de agua dulce en la Península de Yucatán 
está en el subsuelo y es accesible a través de aberturas en 
el suelo denominadas cenotes. Son acuíferos tipo cárstico 
caracterizados por tener diferentes tipos de estructuras que 
permiten el paso y almacenamiento de grandes cantidades 
de agua, como fallas, fracturas y cuevas que forman “ríos 
subterráneos”. Dado que su uso no está regulado, corren el 
riesgo de contaminarse o destruirse por actividades humanas.

Aunque la mayoría de los centros rurales y urbanos cuentan 
con servicio público de abastecimiento de agua, muchos 
usuarios siguen extrayéndola de los cenotes y utilizándola con 
fines recreativos. Para conservarlos es necesario conocer su 
ubicación, usos principales y el régimen de tenencia de la 
tierra donde se encuentran, así como revisar la legislación y 
elaborar una propuesta de ley que asegure su protección y 
buen uso.

Este proyecto contribuyó con un mapeo de la distribución de 
cenotes en los tres estados de la Península de Yucatán y con 
una revisión del marco jurídico para generar leyes que los 
protejan. 

Logros:
•	5,313	cenotes	de	Quintana	Roo,	Yucatán	y	Campeche	

ubicados y caracterizados en una base de datos y un 
mapa.

•	Análisis	del	marco	jurídico	nacional,	estatal	y	municipal	
y diagnóstico de derecho comparado para continuar 
con los esfuerzos para regular el uso de los cenotes en 
la Península de Yucatán. 

Inicio:  Septiembre 2010
Fin:  Mayo 2012
Municipio: Todos los municipios 

de Quintana Roo y 
Yucatán, y los mu-
nicipios fronterizos 
de Campeche con 
Yucatán

Localidad:  Localidades de los 
estados de Quintana 
Roo, Yucatán y muni-
cipio fronterizos entre  
Campeche y Yucatán

OBJETIVO
Contar con información sobre la distribución de los cenotes con el fin 
de definir una estrategia jurídica y técnica para su aprovechamiento 
sustentable y la adecuada planeación urbana. 

AMENAZA
Falta de información sobre biodiversidad y sus amenazas.
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  © Amigos de Sian Ka’an

Socio 
Amigos de Sian Ka’an, Centro Mexicano de Derecho Ambiental  
y Razonatura
gmerediz@amigosdesiankaan.org
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Fortalecimiento para el uso y manejo estratégico de la información 
para la conservación

La información estadística, cartográfica y biológica ayuda a 
entender la condición de los recursos naturales y permite 
tomar decisiones de política pública. Además de las fuentes 
oficiales, como el Instituto Nacional de Estadística y Geogra-
fía (INEGI), en la Península de Yucatán existen organizacio-
nes de la sociedad civil, universidades y centros de investiga-
ción que generan y emplean esta información.

La ausencia de un inventario que permita analizar estos 
datos ha provocado duplicidad de esfuerzos y recursos. Este 
proyecto generó la herramienta Infraestructura de datos de 
la Península de Yucatán (IDEPY), que ofrece información a 
escala local y regional para conocer el estado actual de los 
recursos naturales y orientar la toma de decisiones.

Logros:
•	Herramienta	de	manejo	de	información	para	la	toma	de	

decisiones estratégicas IDEPY que cuenta con:
• Servidor de metadatos con información sobre el 

origen de los datos (quién, cuándo, cómo y dónde).
• Visualizador de mapas para sobreponer 3,500 capas 

temáticas con las herramientas básicas de un siste-
ma de información geográfica (SIG).

• Compendio cartográfico para visualizar y descargar 
mapas de diferentes escalas y lugares.

• Información detallada sobre incendios forestales, 
humedales, biodiversidad, áreas de conservación, 
cambio climático y planes de conservación.

Inicio:  Noviembre 2010
Fin:  Noviembre 2012
Municipio: Municipios de la 

Península de Yucatán
Localidad:  Localidades de la 

Península de Yucatán

Socio 
Pronatura Península de Yucatán
eacosta@pronatura-ppy.org.mx

OBJETIVO
Crear capacidades regionales en la integración, análisis y uso de 
la información para la toma de decisiones de conservación de los 
recursos naturales de la Península de Yucatán.

AMENAZA
Falta de información sobre la biodiversidad y sus amenazas.

  © NASA
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Conservación y manejo de reservas comunitarias en la Selva Maya

Los ejidos X-hazil y Noh Bec forman parte del corredor que 
mantiene la conectividad entre las reservas de Sian Ka’an 
y	Calakmul	y	comparten	la	biodiversidad	de	dichas	reser-
vas. La principal actividad productiva en estos ejidos es el 
aprovechamiento de cedro y caoba, además de que am-
bos han destinado sus zonas de aprovechamiento a áreas 
comunitarias de conservación, con el interés de conservar 
sus recursos maderables. El proyecto fortaleció estas áreas 
de conservación a través de la elaboración de diagnósticos 
de sus recursos naturales y sus correspondientes planes 
de manejo, mejorando el aprovechamiento de los recursos 
forestales de forma sustentable.

Logros:
•	12,295	hectáreas	de	Áreas	Comunitarias	de	Conserva-

ción Voluntaria decretadas y con plan de manejo: El 
Huasteco en Noh Bec y Yo’ Nité en X-Hazil.

•	Listado	de	especies	de	flora	y	fauna	del	ejido	Noh	Bec	 
y X-Hazil.

Inicio:  Julio 2010
Fin:  Junio 2011 
Municipio: Felipe Carrillo Puerto
Localidad:  X-Hazil y Noh-Bec

Socio 
Tropicarural
alfarguelles@gmail.com

OBJETIVO
Fortalecer el manejo de áreas comunitarias de conservación 
voluntaria en ejidos forestales a través de la generación de  
programas de manejo y diagnósticos.

AMENAZA
Falta de información sobre la biodiversidad y sus amenazas.
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Consolidación de la reserva ejidal Much Kanan K’aax 

Desde 2005, los ejidatarios del municipio de Felipe Carri-
llo	Puerto,	sur	de	Quintana	Roo,	han	explorado	formas	de	
desarrollo alternativas al aprovechamiento forestal, como 
la creación de zonas de conservación, que les permitan 
acceder a ingresos adicionales derivados del desarrollo de 
actividades ecoturísticas o apoyos gubernamentales como el 
pago por servicios ambientales.

La reserva ejidal de Much Kanan K’aax tiene 1,230 hectáreas, 
un sistema de 7 lagunas, 2 cenotes y humedales que contri-
buyen al mantenimiento de la biodiversidad. También abarca 
áreas de selvas altas conservadas y otras zonas que están 
siendo reforestadas. Desde su creación en 2007, la princi-
pal regla de uso de la reserva ha sido “de protección total”, 
permitiendo únicamente actividades para la restauración de 
la selva y la apertura de senderos para vigilancia. El proyec-
to contribuyó a fortalecer la reserva ejidal de Much Kanan 
K’aax, generando capacidades para regular las actividades 
de monitoreo y combatir el fuego, entre otras, mediante 
reglas de uso compartidas y el desarrollo de acciones de 
prevención y vigilancia. 

Logros: 
•	Plan	de	manejo	actualizado	con	normas	y	sanciones	

para regular las actividades dentro de la reserva y su 
correspondiente señalización.

•	12	hectáreas	de	selva	alta	reforestadas	con	14,500	plantas.		
•	10	personas	capacitadas	en	métodos	de	monitoreo	

biológico y 6 personas capacitadas y equipadas para 
realizar recorridos de vigilancia en la reserva. 

•	30	personas	capacitadas	en	el	manejo	de	fuego	y	con-
trol de incendios

•	5	comunidades	aliadas	para	el	manejo,	control	y	lucha	
contra incendios y el manejo forestal sustentable de sus 
selvas.

Inicio:  Agosto 2010 
Fin:  Julio 2011
Municipio: Felipe Carrillo Puerto
Localidad:  Much Kanan K’aax

Socio 
U’yool’Ché
jarreolap@gmail.com

OBJETIVO
Fortalecer una reserva comunitaria que proteja los recursos 
naturales, genere empleos y proporcione sustentabilidad financiera 
a largo plazo. 

AMENAZA
Falta de claridad en la tenencia de la tierra y los derechos sobre los 
recursos naturales.

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

  © Sébastien Proust / U’yool’Ché

©
 R

od
ol

fo
 P

ér
ez

 / 
W

W
F



42

Estrategia interinstitucional para deshabilitar la pesca ilegal de caracol 
rosado en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro, Quintana Roo

El recurso pesquero de mayor representatividad en el arre-
cife del Caribe mexicano es el caracol rosado. La densidad 
de individuos de esta especie ha disminuido críticamente, 
siendo la pesca, la comercialización y el consumo ilegal las 
principales causas. El impacto de la pesca furtiva se refleja 
en las cuotas de extracción asignadas a las cooperativas pes-
queras, pasando de 45 toneladas de caracol en la década de 
1990, a 4.5 toneladas en 2010. Sin embargo, se calcula que 
la extracción furtiva alcanza las 80 toneladas anuales.

En noviembre del 2012 se publicó un decreto de veda para el 
caracol rosado con una vigencia de 5 años, que busca contri-
buir a la recuperación de esta especie. El proyecto se centró 
en mejorar la coordinación entre la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (CONANP), otras institucio-
nes gubernamentales y civiles para hacer cumplir la veda y 
disminuir la pesca furtiva en la Reserva de la Biosfera Banco 
Chinchorro.

Logros: 
•	238	recorridos	marinos	de	inspección	en	la	reserva	que	

resultaron en la detención de 13 personas y 3 embar-
caciones, y la disuasión de 30% de la pesca furtiva de 
caracol rosado respecto a años anteriores.

•	Decreto	de	veda	de	caracol	rosado	aprobado	por	5	años,	
que permite el procesamiento penal de los pescadores 
furtivos. 

•	50	personas	capacitadas	en	inspección	y	vigilancia	
marítima.

•	Disminución	de	incursiones	de	embarcaciones	furtivas	
semanales de 3 a 1.

•	1,200	personas	concientizadas	sobre	la	importancia	de	
conservar al caracol rosado a través de diversos mate-
riales de difusión y la integración de 5 comunidades de 
aprendizaje	en	Chetumal,	Xcalak,	Mahahual	y	Limones.

•	Fortalecimiento	de	las	labores	de	vigilancia	en	la	Reserva	
por medio de la firma de 4 convenios con instituciones 
gubernamentales como la Comisión Nacional de Pesca 
(CONAPESCA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la 
Procuraduría General de la República (PGR).

Inicio:  Abril 2012 
Fin:  Abril 2013
Municipio: Othón P. Blanco 
Localidad:  Mahahual, Xcalak  

y Chetumal

Socio 
Centro Mexicano de Derecho  
Ambiental (CEMDA)
aserranop@cemda.org.mx

OBJETIVO
Disminuir la pesca furtiva en la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro 
para favorecer la recuperación de la población de caracol rosado.

AMENAZA
Tráfico ilegal de recursos naturales.

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

  © CONANP

©
 C

EM
D

A



43

Grupo Eco Turístico Orquídeas de la Reserva de la Biosfera  
Sian Ka’an

La Reserva de la Biosfera Sian Ka’an comprende ecosiste-
mas característicos de la Península de Yucatán como selvas, 
petenes, manglares, cenotes, dunas costeras y arrecifes 
coralinos. Además, la presencia de especies endémicas, 
amenazadas o en peligro de extinción (jaguar, corales, tapir, 
mono, etc.) la convierte en una importante área de conser-
vación y manejo sustentable. 

Debido a su ubicación entre la Riviera Maya y la Costa Maya 
y a su cercanía con las ciudades turísticas de Cancún, Playa 
del Carmen y Tulum, el número de visitantes que recibe es 
cada vez mayor, por lo que es necesario establecer acciones 
de planeación para el control y desarrollo de actividades 
turísticas que no impacten al ambiente. El proyecto impulsa el 
uso responsable de la riqueza natural, apoyando el desarro-
llo de actividades económicas sustentables para los pobla-
dores de la Reserva.

Logros: 
•	35	mujeres	de	la	cooperativa	ecoturística	“Orquídeas	de	

Sian Ka’an” capacitadas en administración de negocios, 
interpretación de la naturaleza, primeros auxilios y 
manejo	de	kayak.

•	25	mujeres	certificadas	oficialmente	como	guías	turís-
ticas y capacitadas en manejo de grupos dentro y fuera 
de Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

•	Estrategia	de	marca	y	posicionamiento	de	servicios	eco-
turísticos en diseño, que permita acceder a un mayor 
mercado y atraer a un mayor número de visitantes. 

Inicio:  Febrero 2012
Fin:  Octubre 2013
Municipio: Tulum 
Localidad:  Punta Allen

Socio 
Amigos de Sian Ka’an 
gmerediz@amigosdesiankaan.org

OBJETIVO
Promover la conservación de la biodiversidad de la Reserva de la 
Biosfera de Sian Ka’an a través de la participación directa de la 
cooperativa ecoturística “Orquídeas de Sian Ka’an” formada por 35 
mujeres de la comunidad de Punta Allen.

AMENAZA
Turismo no sustentable.

  © Amigos de Sian Ka’an
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Restauración ecológica de la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro

La Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro se encuentra 
bajo la presión de fauna invasora como la rata negra, el gato 
feral y el pez león, considerados por la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) entre las 100 
especies exóticas más dañinas del mundo. Estas especies 
afectan a los ecosistemas terrestres y marinos de la Reserva, 
depredando reptiles, aves e invertebrados. También com-
piten por recursos, provocando cambios en el hábitat y 
alterando el ecosistema de los cayos.

Las islas o cayos de Banco Chinchorro destacan por su gran 
valor para la alimentación, anidación y descanso de reptiles 
y aves. En ellos se encuentran 129 especies de aves (la 
mayoría migratorias), además de tortugas marinas y ofrecen 
refugio a más de 150 cocodrilos de río. El proyecto busca 
restaurar las condiciones ambientales de los cayos de la 
reserva a través de la erradicación, control y monitoreo de la 
fauna exótica.

Logros:
•	42	hectáreas	restauradas	de	Cayo	Norte	mayor	y	menor	

mediante la erradicación de fauna feral. 
•	383	estudiantes	de	primaria,	secundaria	y	preparatoria	

concientizados sobre el manejo de residuos sólidos 
(basura) a través de talleres de educación ambiental.

•	1.1	toneladas	de	basura	recolectadas	en	limpieza	de	
playas	en	el	sur	de	Quintana	Roo.

•	Pescadores	y	operadores	de	30	lanchas	y	2	embarcacio-
nes nodrizas capacitados en el uso de cajas de biosegu-
ridad para transporte de víveres y el mantenimiento de 
sus embarcaciones “libres de ratas” (lo que ha evitado 
la reintroducción de estas especies en Cayo Norte).

•	110	personas	concientizadas	sobre	la	importancia	de	
la biodiversidad de Banco Chinchorro a través de una 
exposición fotográfica en la ciudad de Chetumal.

Inicio:  Septiembre 2010
Fin:  Septiembre 2013
Municipio: Othón P. Blanco 
Localidad:  Mahahual, Xcalak y 

Chetumal

Socio 
Amigos de Sian Ka’an, Grupo de 
Ecología y Conservación de Islas 
(GECI) 
gmerediz@amigosdesiankaan.org

OBJETIVO
Restaurar la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro mediante la 
erradicación de la fauna invasora terrestre (ratas y gatos) y prevenir 
nuevas invasiones.

AMENAZA
Especies exóticas y/o invasoras.

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

  © J.A. Soriano / GECI

©
 M

ar
ía

 Jo
sé

 V
ill

an
ue

va
 / 

W
W

F



45

Programa de atención regional a incendios forestales  
en zonas prioritarias del Arrecife Mesoamericano  
(Yum Balam y el Corredor Calakmul-Sian Ka’an)

La Península de Yucatán es la región del país con más incen-
dios forestales debido a sus características fisiográficas, su 
alta probabilidad de ser impactada por tormentas tropicales 
y el desarrollo de actividades agropecuarias. Las zonas afec-
tadas por los incendios incluyen 5 Áreas Naturales Protegi-
das (ANP) federales y 3 estatales, por lo que es importante 
llevar a cabo acciones coordinadas de prevención. 

El proyecto mitigará las amenazas (con énfasis en incendios 
forestales) a la biodiversidad, recuperando hábitats críticos 
deteriorados por incendios derivados de actividades agro-
pecuarias e incrementando las capacidades de las ANP y de 
las comunidades para prevenir y combatir incendios en un 
esfuerzo	triestatal	(Yucatán,	Campeche	y	Quintana	Roo).

Logros:
•	3,662	hectáreas	de	selva	restauradas.
•	70	brigadas	capacitadas	y	equipadas	para	atender	

incendios.
•	1,164	km	de	brechas	cortafuego	instaladas	para	preve-

nir la expansión de incendios.
•	400,000	plantas	producidas	en	viveros	comunitarios	

para la reforestación con especies locales.  
•	437	personas	capacitadas	en	el	manejo	de	fuego	y	pre-

vención de incendios.
•	Listado	de	especies	de	aves	en	la	zonas	de	influencia	de	

la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos y El Zapotal para 
conocer el grado de conservación de los ecosistemas y 
los servicios ambientales que provee.

•	2	centros	de	despacho	operativos,	uno	en	el	norte	de	
la	Península	(Kantunilkín)	y	otro	en	la	parte	sur	de	la	
Península (Xpujil) para mejorar la atención a incendios.

Inicio:  Noviembre  2010
Fin:  Enero 2014
Municipio: Norte, centro y sur 

de la Península de 
Yucatán

Localidad:  Localidades del norte, 
centro y sur de la 
Península de Yucatán

Socio 
Pronatura Península de Yucatán
eacosta@pronatura-ppy.org.mx

OBJETIVO
Reducir los incendios forestales en dos zonas prioritarias del 
Arrecife Mesoamericano y sus áreas de influencia, a través de la 
instrumentación de un programa de atención regional basado en la 
planeación participativa y la coordinación entre instancias de los 3 
niveles de gobierno, productores y sociedad civil.

AMENAZA
Incendios forestales.

  © Pronatura

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

©
 M

ar
ía

 Jo
sé

 V
ill

an
ue

va
 / 

W
W

F



46

Inicio:  Febrero 2012
Fin:  Octubre 2013
Municipio: Municipios del estado 

de Quintana Roo
Localidad:  Localidades del estado 

de Quintana Roo
Socio 
Amigos de Sian Ka’an
gmerediz@amigosdesiankaan.org

Inicio:  Enero 2013
Fin:  Febrero 2014
Municipio: José María Morelos
Localidad:  José María Morelos

Socio 
Biocenosis
alcerreca@biocenosis.org.mx

Este	proyecto	apoyará	al	estado	de	Quintana	Roo	en	la	ela-
boración de su Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático (PEACC), tanto en el componente de mitigación 
como en el de adaptación, con enfoque en el sector turís-
tico. El PEACC tiene avances, sobre todo en la elaboración 
del inventario de gases de efecto invernadero; sin em-
bargo, las emisiones provenientes del sector turismo no 
fueron contabilizadas. Inventariarlas permitirá identificar 

El proyecto desarrollará una estrategia integral y participativa 
que garantice la conservación de la reserva estatal Sistema 
Lagunar	Chichankanab,	mediante	la	elaboración	de	un	progra-
ma de manejo y un plan financiero. Se identificarán actores 
de los diferentes niveles de gobierno, academia, productores, 
promotores de la economía y líderes locales para que parti-
cipen en los esfuerzos locales. También se reducirán riesgos 
ambientales derivados de la introducción de especies exóti-
cas, la contaminación del agua y las actividades agropecuarias 
y forestales que impactan negativamente al ambiente.

OBJETIVO 
Contribuir a la elaboración del Plan Estatal de Acción ante el 
Cambio Climático (PEACC) de Quintana Roo, con enfoque en el 
sector turístico para replicar experiencias exitosas en otras zonas 
del país.

AMENAZA
Cambio climático

OBJETIVO 
Consolidar la reserva estatal Sistema Lagunar Chichankanab 
promoviendo su manejo a través de la planeación y el desarrollo 
sustentable.

AMENAZA
Capacidad local limitada para la instrumentación de proyectos y 
políticas ambientales. 

Elementos de mitigación y adaptación al cambio climático con 
enfoque en el sector turístico para el Plan Estatal de Acción  
ante el Cambio Climático de Quintana Roo
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Estrategia de consolidación de la reserva estatal Sistema Lagunar 
Chichankanab
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oportunidades de reducción de emisiones de este sector 
para integrarlas al PEACC. El proyecto también establecerá 
las bases para la creación de reservas de agua en el estado 
como herramientas de adaptación al cambio climático y un 
mejor ordenamiento del territorio. 

PRIMERA ETAPA

PRIMERA ETAPA
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Inicio:  Enero 2013
Fin:  Febrero 2014
Municipio: Lázaro Cárdenas 
Localidad:  Holbox y El Cuyo

Socio 
Pronatura Península de Yucatán  
ecuevas@pronatura-ppy.org.mx 

En las últimas décadas las poblaciones de tortugas carey en 
el Caribe han disminuido 80%. Yum Balam es un área de 
anidación para varias especies de tortugas marinas, amena-
zada por el desarrollo turístico desordenado y la pesca no 
sustentable. El proyecto generará una propuesta de zonifi-
cación que identifique y señalice segmentos de playa de ani-
dación críticos para la supervivencia de estas especies en el 
Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, aportando 
criterios y recomendaciones ante cambios de uso de suelo 
en terrenos cercanos y definiendo 4 sitios de alimentación 
de tortugas marinas anidantes en dicha reserva.

OBJETIVO 
Conservación de las tortugas marinas en la Reserva Yum Balam, 
a través de estrategias conjuntas con los habitantes de Holbox y 
Chiquilá para atender la pesca incidental y el desarrollo de infraes-
tructura turística. 

AMENAZA
Pesca no sustentable (artesanal e industrial).

Conservación de las tortugas marinas en el Área de Protección  
de Flora y Fauna Yum Balam
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Oaxaca	tiene	95,364	km2 de superficie (4.8 % de la su-
perficie nacional) y es el décimo estado más poblado 
de México, con 3,438,765 habitantes, de los cuales el 
32.5 % son indígenas. También posee la mayor diversi-
dad biológica del país. Su variedad de climas, topogra-
fía y ecosistemas han propiciado la existencia de un 
gran número de especies, muchas de ellas endémicas:

•	40%	de	las	especies	de	plantas	conocidas	en	
México.

•	50%	(1,431	especies)	de	los	vertebrados	terrestres	
(aves, mamíferos reptiles y anfibios) del país. 

•	60%	de	la	especies	de	aves	que	viven	en	o	mi-
gran temporalmente a México.

•	33%	(451	especies)	de	los	mamíferos	del	país.	
•	30%	de	las	especies	de	reptiles	(tortugas,	lagar-

tos, serpientes y cocodrilos) de México. 
•	La	tercera	parte	de	las	361	especies	mexicanas	de	

ranas, salamandras y otros anfibios. 

El 87% de la superficie forestal de Oaxaca son bosques 
y selvas: 29.4% bosques de pino y encino, 29% selvas 
secas caducifolias y 28.7% selvas altas y medianas pe-
rennifolias. La mayor concentración de selvas húmedas 
se encuentra en las regiones del Istmo y Papaloapan, 
mientras que la mayor extensión de bosques de pino 
encino se localiza en la Sierra Sur, la Sierra Norte y 
la Mixteca. Las selvas secas se encuentran entre el 
Istmo, la Mixteca, la Cañada y la Costa. 

La riqueza biológica y sociocultural de Oaxaca está 
amenazada por el cambio en el uso de suelo, incen-
dios, tráfico ilegal de especies, pérdida de biodiversi-
dad y fragmentación de hábitats en bosques y selvas, 
así como el desarrollo de prácticas turísticas desorde-
nadas y la sobreexplotación pesquera en ambientes 
marinos. Lo anterior está estrechamente vinculado 
a la pobreza, marginación y a la falta de alternativas 
económicas sustentables.

La Alianza WWF-Fundación Carlos Slim se suma al 
trabajo de muchas organizaciones de la sociedad 
civil y comunidades indígenas del estado, catalizando 
procesos de conservación en la Selva Zoque, Sierra 
Norte – La Chinantla, Valles Centrales y Sierra Costera 
(Copalita-Zimatán-Huatulco-Manialtepec) en cercana 
coordinación con los tres órdenes de gobierno. Estos 
esfuerzos han contribuido a desarrollar capacidades 
en las comunidades e impulsar la adopción de artes 
de pesca de bajo impacto que disminuyen la captura 
incidental de tortugas marinas; promover, capacitar y 
consolidar organizaciones productoras locales para el 
aprovechamiento sustentable de la resina por indígenas 
Zoques; fortalecer empresas forestales comunitarias 
certificadas en la Sierra Norte; y crear Áreas de Con-
servación Comunitaria.

OAXACA
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Evaluación territorial para la formulación del Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Territorio de la ciudad  
de Oaxaca y agencias municipales

La	zona	metropolitana	de	Oaxaca	de	Juárez	abarca	el	muni-
cipio	de	Oaxaca	de	Juárez	y	21	municipios	conurbados.	En	
la década de 1940 esta zona empezó a tener un aumento 
poblacional desmedido que invadió los municipios conur-
bados, resultando en una mala planeación del territorio y un 
crecimiento urbano desordenado. La ausencia de bases para 
definir el uso del suelo y políticas de conservación y desa-
rrollo, el desconocimiento de la situación socioeconómica 
de suburbios urbanos y la falta de información cartográfi-
ca que permita ubicar zonas sujetas a algún esquema de 
conservación federal, estatal y municipal, hacen prioritario el 
desarrollo de un Programa de Ordenamiento Ecológico del 
Territorio (POET).

El proyecto contribuyó a generar la información necesaria 
para elaborar un POET para esta zona, a través de una eva-
luación territorial, ambiental y social que permita impulsar 
un desarrollo integral, social y culturalmente justo, ecológi-
camente sustentable y regionalmente equilibrado. 

Logros:
•	Evaluación	territorial,	ambiental	y	social	para	la	elabora-
ción	de	un	POET	para	el	municipio	de	Oaxaca	de	Juárez	
y agencias municipales, que incluye:
•	Propuesta de zonificación que abarca restauración, 

protección del suelo, cuerpos de agua, manantiales, 
zonas de recarga del acuífero y áreas de aprovecha-
miento.

•	Sistema cartográfico digital y temático con la delimi-
tación territorial del municipio y la ubicación espa-
cial de asentamientos urbanos, incluyendo infor-
mación socioeconómica para la toma de decisiones 
(tipo, equipamiento e infraestructura de la vivienda, 
principales actividades económicas, ingreso per 
cápita, etc).

Inicio:  Febrero 2010
Fin:  Febrero 2011
Municipio: Oaxaca de Juárez
Localidad:  Agencias  

municipales

Socio 
Ambientare
ambientare.ambientare.ac@gmail.com

OBJETIVO 
Contribuir con la evaluación del territorio para la formulación del 
Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio (POET) 
del municipio de Oaxaca de Juárez.

AMENAZA
Cambio de uso del suelo (urbano, agrícola y ganadero).

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

©
 Je

sú
s V

ill
an

ue
va



5151

Agua, bosques y participación ciudadana en Valles Centrales, Oaxaca

Los municipios del Valle de Oaxaca carecen de información 
y espacios de decisión para ordenar el manejo de su suelo y 
la producción de agua. Las comunidades que utilizan riego 
agrícola consumen 72 % del agua disponible en el valle, en 
detrimento de otras actividades productivas y del consumo 
doméstico. Este proyecto se enfocó en conformar una comu-
nidad de aprendizaje para impulsar el Seminario “Repensar 
la relación de la comunidad oaxaqueña con el agua”, ponien-
do en práctica el mejoramiento en el manejo de tierras en 
las microcuencas de Valles Centrales.

Logros:
•	Una	comunidad	de	aprendizaje	conformada	por	57	

personas de diferentes sectores para mejorar el manejo 
de las microcuencas de Valles Centrales. 

•	50	hectáreas	de	los	municipios	conurbados	de	Tlalix-
tac de Cabrera, San Pablo Villa de Mitla y San Baltazar 
Chichicapam tienen un plan para el mantenimiento 
de sus servicios ambientales, como la disponibilidad y 
captación de agua.

Inicio:  Julio 2010
Fin:  Mayo 2011
Municipio: Municipios de Valles 

Centrales de Oaxaca
Localidad:  Localidades de Valles 

Centrales de Oaxaca

Socio 
Centro de acción para el desarrollo 
(CÓDICE)
codiceac@live.com.mx
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OBJETIVO 
Ofrecer soluciones a problemas de impacto ambiental en los ámbitos 
rurales y urbanos de la cuenca hidrográfica de Valles Centrales, 
Oaxaca.

AMENAZA
Cambio de uso del suelo (urbano, agrícola y ganadero) asociado a 
destrucción de hábitat y deforestación por el crecimiento poblacional.
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Centro tecnológico de capacitación y promotor del mueble,  
madera y afines

Por años se ha impulsado el desarrollo forestal comunitario 
basado en el uso sostenible de los recursos forestales y 
mediante inversiones para el desarrollo de una industria 
forestal maderable. A lo largo de todo su proceso productivo,  
la Integradora Comunal Forestal de Oaxaca (ICOFOSA) ha 
generado en promedio 700 empleos directos, cuenta con 
capacidad instalada para fabricar 12,000 muebles/mes, 3 
fábricas de muebles de 7,500 m2 y una línea de 150 mue-
bles que se comercializan a través de “TIP muebles” y de 
convenios con el gobierno estatal. El proyecto contribuyó a 
consolidar esta iniciativa empresarial comunitaria a través 
de la construcción y equipamiento de un centro tecnológico 
promotor del mueble, madera y afines, utilizando mejor 
tecnología en la producción y diseño de muebles, ampliando 
su oferta y permitiendo el acceso a nuevos mercados, lo cual 
incide positivamente en la conservación de empleos.

Logros:
•	Plan	de	negocios	de	ICOFOSA	para	fortalecer	la	pro-

ducción a nivel nacional y la exportación de muebles 
elaborados con madera certificada.

•	Centro	de	diseño	y	centro	de	capacitación	comunitaria	
construidos y equipados dentro de una nave industrial 
que cuenta con 8 máquinas para la fabricación de pro-
totipos de muebles usando tecnología de punta.

•	2	fábricas	equipadas	en	Textitlán	y	Pueblos	Manco-
munados para incrementar 15% la productividad en la 
fabricación de molduras para sillas. 

•	2	espacios	productivos	ampliados	en	fábricas	de	Ixtlán	
de	Juárez	y	Pueblos	Mancomunados	que	han	permitido	
aumentar su productividad en más de 20%.

Inicio:  Octubre 2010
Fin:  Junio 2011
Municipio: Textitlán, Ixtlán 

y Pueblos 
Mancomunados

Localidad:  Localidades de los 
municipios Textitlán, 
Ixtlán y Pueblos 
Mancomunados

Socio 
Fundación Comunitaria Oaxaca e ICOFOSA
alberto_belmonte@msn.com 

OBJETIVO
Fortalecer el centro tecnológico promotor del mueble, madera y 
afines de ICOFOSA.

AMENAZA
Manejo forestal no sustentable y falta de oferta de productos 
maderables de acuerdo con las preferencias del mercado.
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Actualización de estatuto comunal y padrón de comuneros en  
Santa María Chimalapa, Oaxaca

La Selva Zoque es una zona montañosa en donde nacen 
los ríos Coatzacoalcos y Uxpanapa entre los límites de los 
estados de Oaxaca, Veracruz y Chiapas. Esta selva está 
muy degradada, en gran medida, como consecuencia de la 
agricultura y ganadería extensiva y la explotación selectiva de 
plantas. 

La actualización y validación del estatuto comunal y el 
padrón de comuneros permite que la misma comunidad 
regule la convivencia intercomunitaria y los procedimien-
tos de elección, uso y manejo de los recursos naturales. El 
proyecto contribuyó a actualizar y validar el estatuto comunal 
por las autoridades agrarias en la comunidad de Santa 
María Chimalapa, la cual ocupa la mayor extensión dentro 
de la Selva Zoque, contribuyendo a mejorar el uso de sus 
recursos naturales. 

Logros:
•	1,310	comuneros	reconocidos	por	la	comunidad	de	Santa	

María Chimalapa y en el Registro Agrario Nacional.
•	Estatuto	comunal	de	Santa	María	Chimalapa	integrado	

por 14 títulos y 173 artículos.
•	19	congregaciones	del	núcleo	agrario	conocen	el	estatu-

to comunal a través de 19 reuniones informativas.

Inicio:  Agosto 2010
Fin:  Agosto 2011
Municipio: Santa María 

Chimalapa 
Localidad:  Santa María 

Chimalapa

Socio 
Impulso Rural y Medio Ambiente 
(IRUMA)
pacul70@hotmail.com
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OBJETIVO 
Actualizar el Estatuto Comunal y padrón de comuneros en Santa 
María Chimalapa, Oaxaca.

AMENAZA
Cambio de uso del suelo (agrícola y ganadero). 
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Desarrollo empresarial forestal no maderable y áreas de 
conservación y aprovechamiento sustentable de recursos naturales 
en Los Chimalapas

La Selva Zoque es la segunda superficie de selvas y bosques 
continuos más grande de Mesoamérica. Tiene altos índices 
de biodiversidad y endemismos, producto de la conjugación 
de factores geológicos, evolutivos y microclimáticos. Es de 
gran relevancia a nivel nacional por sus servicios hidrológi-
cos, ya que aquí nacen los ríos Coatzacoalcos y Uxpanapan. 
El cambio del uso del suelo ha impactado a esta región en 
los últimos 20 años.

La producción de palma y la extracción de resina son 
alternativas de producción forestal no maderable que bien 
manejadas pueden convertirse en industrias que garanticen 
la sustentabilidad ambiental y económica de las comunida-
des. El proyecto apoyó la constitución de una empresa social 
forestal en San Miguel de Chimalapa para el aprovechamien-
to de resina de pino y palma camedor y la capacitación técni-
ca de los comuneros con el fin de mejorar el manejo de sus 
bosques, la producción de no maderables y su organización 
interna, operación y comercialización. 

Logros:
•	4,000	hectáreas	de	bosque	para	el	aprovechamiento	

de resina de pino y 4,000 hectáreas para el aprove-
chamiento de palma camedor con planes de manejo y 
autorización de extracción por parte de la Secretaría del 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

•	162	empleos	directos.
•	2	viveros	para	la	producción	de	pino,	palma	camedor	y	
árboles	frutales	en	las	comunidades	de	Benito	Juárez	y	
San Antonio. 

•	2	empresas	comunitarias	en	manejo	contable	y	admi-
nistrativo para el aprovechamiento y venta de resina en 
San Miguel Chimalapa.

•	64,000	kg/mes	de	resina	producidos	y	un	fondo	
revolvente para el acopio de 30 toneladas de resina 

Inicio:  Julio 2010
Fin:  Enero 2013
Municipio: Santa María 

Chimalapa y San 
Miguel Chimalapa

Localidad:  Santa María 
Chimalapa y San 
Miguel Chimalapa

Socio 
Fundación Comunitaria Oaxaca
luis.ruiz@fundacion-oaxaca.org 
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OBJETIVO 
Constitución de una empresa social forestal para el aprovechamiento 
de resina de pino y palma camedor, que disminuya el impacto de la 
tala ilegal, mitigue la degradación de los ecosistemas e impulse el 
desarrollo social sustentable de la Selva Zoque.

AMENAZA
Manejo forestal no sustentable.

mensuales. 
•	Plan	de	manejo	del	área	comunitaria	de	conservación	

voluntaria La Cristalina y 13 técnicos capacitados para el 
muestreo de fauna.

  © Fundación Comunitaria Oaxaca
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Programa para la reducción de la captura incidental de tortugas 
marinas y ordenamiento pesquero en el litoral oaxaqueño

Oaxaca es de gran importancia para diversas poblaciones 
de tortugas marinas en peligro de extinción, como la tortuga 
laúd. Aquí se localizan 3 de las principales playas de ani-
dación de esta tortuga: Barra de la Cruz, Llano Grande y 
Chacahua. La tortuga golfina desova en Escobilla, con cerca 
de 300,000 anidaciones en las playas La Ventanilla, Tomatal 
y El Venado. El desarrollo turístico y urbano presiona las pla-
yas de anidación, además de que los nidos son saqueados 
para la comercialización de huevos. En el mar, la captura 
incidental de tortugas marinas en la pesquería de palangre 
es una de las principales causas que afectan la supervivencia 
de sus poblaciones.

El proyecto busca proteger a las tortugas marinas a través 
de la articulación de acciones de conservación en el mar y la 
playa, involucrando al sector pesquero y a la red que opera 
campamentos tortugueros comunitarios. También evaluó 
la efectividad y selectividad de los anzuelos circulares para 
reemplazar	los	anzuelos	tipo	“J”	y	disminuir	la	captura	
incidental de tortugas marinas en la pesca de atún aleta 
amarilla, tiburones y peces de escama.

Logros:
•	3	Unidades	de	Administración	Pesquera	y	Acuícola	

(UAPA) integradas para el ordenamiento de 20 coope-
rativas pesqueras, que permitan regular y mejorar las 
actividades de pesca en 3 municipios. 

•	140	embarcaciones	que	sólo	usan	anzuelos	circulares	y	
un palangre prototipo de bajo impacto para disminuir 
la pesca incidental de tortugas marinas.

•	Fondo	revolvente	para	anzuelos	circulares	a	precios	
competitivos	respecto	a	los	anzuelos	tipo	“J”,	que	per-
mita a los pescadores continuar usándolos.

•	Ficha	técnica	elaborada	con	el	Instituto	Nacional	de	
Pesca (INAPESCA) para la incorporación del palangre 
prototipo de bajo impacto en la Carta Nacional Pesquera.

Inicio:  Julio 2010
Fin:  Marzo 2013
Municipio: San Pedro Pochutla, 

Santa María 
Tonameca y Santa 
María Huatulco

Localidad:  Puerto Ángel, Santa 
Cruz Huatulco, 
Mazunte y San 
Agustinillo

Socio 
Promotora de Servicios para el Desarrollo
fmelo569@prodigy.net.mx

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

OBJETIVO 
Conservar a las tortugas marinas en Oaxaca con apoyo del sector 
pesquero y la red de campamentos tortugueros comunitarios y evaluar la 
efectividad y selectividad de los anzuelos circulares y los anzuelos tipo “J” 
para disminuir la captura incidental de estas tortugas.

AMENAZA
Pesca no sustentable (artesanal e industrial).

•	7	campamentos	tortugueros	comunitarios	con	Plan	de	
Manejo aprobado por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (CONANP) y 146 miembros capa-
citados como guías para recibir visitas.

•	Plan	de	manejo	para	7	playas	de	Bahías	de	Huatulco	
con el fin de conservar tortugas marinas.
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OBJETIVO 
Elaborar de manera participativa un plan que articule acciones 
públicas, privadas y sociales para la conservación del agua en la 
cuenca del río Verde-Atoyac.

AMENAZA
Sobreexplotación de fuentes de agua dulce.

56

Plan hídrico de la cuenca río Verde-Atoyac, Oaxaca

La cuenca del río Verde-Atoyac representa una quinta parte 
de la extensión del estado de Oaxaca y alberga a más de la 
tercera parte de sus habitantes. Se caracteriza por una enor-
me complejidad, riqueza y heterogeneidad, tanto desde el 
punto de vista biológico y ecológico como social y cultural.  
A pesar de su importancia, serios procesos de deterioro 
están afectando a la naturaleza y a la población de la cuenca, 
en particular la deforestación y la erosión, la desintegración 
social y productiva de sus pueblos, el casi nulo tratamiento 
de aguas enviadas de las ciudades y el crecimiento urbano 
desordenado, en especial en los Valles Centrales.

El proyecto apoya la instrumentación del “Plan Común para 
un Bien Común”, una iniciativa de la sociedad civil que 
busca generar un cambio de actitud de la sociedad hacia 
el agua en la cuenca del río Verde-Atoyac. También plantea 
soluciones para resolver problemas como la captación y 
abasto de agua en los Valles Centrales y la cuenca en gene-
ral, favoreciendo una mejoría en las condiciones de vida de 
sus habitantes.

Logros: 
•	Plan	hídrico	para	la	cuenca	río	Verde-Atoyac	con	es-

quemas de manejo integral del agua y planeación del 
territorio para favorecer el desarrollo sustentable de la 
región.

•	Propuesta	de	compensación	de	servicios	hidrológicos	a	
las comunidades rurales aledañas a las ciudades y pro-
puesta de reestructuración de operadores de agua pota-
ble y de distritos de riego para mejorar la eficiencia en la 
captación, distribución y cobro del consumo de agua.

Inicio:  Mayo 2012
Fin:  Abril 2013
Municipio: 243 municipios de la 

cuenca del río Verde-
Atoyac

Localidad:  2,815 localidades  
de la cuenca del  
río Verde Atoyac

Socio 
Instituto de la Naturaleza y la 
Sociedad de Oaxaca (INSO)
inso@prodigy.net.mx

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

  © INSO
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Base técnica de concertación y de participación social para la 
estrategia REDD+ en Oaxaca

REDD+ es una estrategia que busca reducir las emisiones 
derivadas de la deforestación y la degradación forestal, ade-
más de la conservación, el manejo sustentable y el mejora-
miento de los reservorios de carbono de los bosques.

El 87% del territorio de Oaxaca está ocupado por bosques 
y selvas que funcionan como zonas de captación de carbo-
no (sumideros de carbono). En este contexto, el proyecto 
genera las bases para la instrumentación de una estrategia 
REDD+ en el estado, que involucre a las instituciones guber-
namentales y académicas e incorpore el conocimiento de los 
pueblos indígenas de la zona, salvaguardando sus derechos 
y conservando el ambiente. 

Logros: 
•	Grupo	de	trabajo	REDD+	en	Oaxaca	que	coordine	la	

construcción de la política REDD+ estatal. 
•	250	mujeres	y	hombres	de	comunidades	y	actores	loca-

les capacitados sobre REDD+ y su instrumentación.
•	Estrategia	de	comunicación	sobre	REDD+	en	el	estado	

que garantice la información a comunidades y actores 
involucrados.

Inicio:  Agosto 2012
Fin:  Octubre 2013
Municipio: Alcance estatal
Localidad:  Localidades del 

estado de Oaxaca

Socio 
Fundación Comunitaria Oaxaca
luis.ruiz@fundacion-oaxaca.org 

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

OBJETIVO 
Contribuir con la estrategia de REDD+ en el estado de Oaxaca a 
través de la integración de un grupo de trabajo y una propuesta para 
estimar la línea base de captura de carbono.

AMENAZA
Cambio climático.

  © Gustavo Ybarra / WWF
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Chiapas es uno de los estados más biodiversos de 
México. Destaca por los servicios ambientales que 
provee, particularmente el agua. Los trabajos de la 
Alianza WWF-Fundación Carlos Slim se enfocan en 
dos áreas prioritarias: La Selva Lacandona y El Triunfo.

En la Selva Lacandona se genera el agua que alimenta 
las cuencas del río Usumacinta y el río Grijalva, que 
juntos producen 30% del agua dulce del país. También 
es hogar de miles de especies de plantas y animales 
- muchas de ellas en peligro de extinción - y alberga 
50% de las selvas tropicales húmedas de México, que 
están severamente amenazadas por actividades agro-
pecuarias no sustentables, asentamientos humanos 
irregulares, incendios forestales y tala ilegal. 

Con el objeto de reducir estas amenazas, la Alianza 
WWF-Fundación Carlos Slim apoya y se suma al trabajo 
de Natura y Ecosistemas Mexicanos y colabora con 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) de la Secretaría de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales (SEMARNAT) y el Corredor Biológico 
Mesoamericano (CBM) de la Comisión Nacional para 
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 
para desarrollar un modelo regional de manejo y con-
servación de los recursos naturales que promueva el 
bienestar de la población local. 

Entre los logros más destacados están la conser-
vación de 150,000 hectáreas de selvas altas en la 
Reserva de la Biosfera de Montes Azules (REBMA) 
mediante la operación de dos estaciones de campo, 
la efectiva vigilancia comunitaria, el monitoreo de 6 
especies de mamíferos (tapir, temazate, pecarí de 
collar, pecarí de labios blancos, jaguar y mono araña) 
y anfibios realizado por Natura y Ecosistemas Mexica-
nos. También se desarrolló el plan de ordenamiento 
para 11 ejidos del municipio de Marqués de Comillas, 
se impulsaron empresas ecoturísticas comunitarias y 
se promovieron apoyos mediante el pago por servi-
cios ambientales de la Comisión Nacional Forestal 

(CONAFOR) de la SEMARNAT a un total de 12,000 
hectáreas.	En	las	reservas	de	Nahá-Metzabok	la	
Alianza ha apoyado el trabajo de Espacios Naturales 
y Desarrollo Sustentable (ENDESU) y de la Sociedad 
de Productores Orgánicos de la Selva Lacandona 
(SPOSEL), cuyos integrantes aumentaron significati-
vamente su producción de café orgánico y su comer-
cialización en el ámbito internacional.

La Reserva de la Biosfera El Triunfo se localiza en la 
Sierra Madre de Chiapas y es una de las regiones más 
diversas de México, centro de endemismos de aves, 
mariposas y de una familia de salamandras. Posee la 
mayor diversidad de especies de árboles en Centro y 
Norteamérica y alberga especies como el pavón, quetzal, 
jaguar y tapir, helechos arborescentes y orquídeas. Es 
una importante región productora de agua que nutre 
el sistema hidroeléctrico del alto Grijalva (presas Beli-
sario Domínguez y Malpaso).

El Triunfo esta amenazado por la fragmentación y de-
gradación forestal, la erosión de laderas y deslaves y la 
agricultura y ganadería no sustentables. En esta área 
la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim se ha sumado 
al trabajo de socios locales, como Pronatura Sur y el 
Fondo para la Conservación de El Triunfo (FONCET), 
quienes trabajan con la CONANP para mitigar estas 
amenazas. 

Los principales logros incluyen una propuesta de re-
categorización del Área de Protección de los Recursos 
Naturales La Frailescana como Reserva de la Biosfera 
contigua a El Triunfo, la promoción y manejo de 2,773 
hectáreas bajo conservación voluntaria, y la creación 
de una red comunitaria de monitoreo de aves y otras 
especies prioritarias. También se fortaleció con in-
fraestructura a la Organización Regional de Palmeros 
para mejorar su cadena productiva y a 10 organizacio-
nes de productores de café para aumentar su capaci-
dad de adaptación al cambio climático.

CHIAPAS
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Conservación de ecosistemas y especies prioritarias en las  
Áreas Naturales Protegidas de Montes Azules, Lacantún y Chankín, 
Selva Lacandona, Chiapas

•	2	estaciones	de	campo	operando	(Estación	Chajul	y	
Tzendales) como centros de investigación, capacita-
ción, vigilancia y presencia continua en la selva, que 
son la base para conservar 150,000 hectáreas del centro 
y sur de la reserva.

•	Se	está	construyendo	una	estación	de	vigilancia	en	el	
río Lacanhá.

La Selva Lacandona es el área de mayor biodiversidad de 
México. Originalmente contenía 1.8 millones de hectáreas 
de selva, pero los asentamientos humanos irregulares, los 
incendios forestales y la caza y tala ilegal las han reducido a 
menos de una cuarta parte en las últimas 4 décadas. Reser-
vas	como	la	de	Montes	Azules,	Lacantún	y	Chankin	protegen	
remanentes importantes de esta selva pero enfrentan serias 
amenazas. El proyecto se centra en fortalecer la vigilancia 
de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en sitios estraté-
gicos, mantener la presencia continua en la selva mediante 
estaciones de campo, monitorear especies prioritarias y 
capacitar profesionistas y comunidades locales en el manejo 
y conservación de la selva.

Logros: 
•	10	brigadas	comunitarias	vigilan	24	sitios	estratégicos	

de la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBMA), 
realizando recorridos semanales para detectar invasio-
nes y otros ilícitos. 

•	Monitoreo	anual	de	6	especies	de	mamíferos	(tapir,	
temazate, pecarí de collar, pecarí de labios blancos, 
jaguar y mono araña) y de las principales especies de 
anfibios, como indicadores de las condiciones ambien-
tales de la reserva.

•	Recuperación	de	la	guacamaya	roja	(protección	de	
nidos, crianza y reintegración de decenas de individuos 
sanos a la población silvestre).

•	Más	de	60	profesionistas	que	trabajan	en	ANP	de	la	
zona y estudiantes de licenciatura y posgrado capacita-
dos en el manejo de recursos naturales.

•	Más	de	1,000	estudiantes	jóvenes	y	adultos	de	los	
municipios de Marqués de Comillas, Benemérito de las 
Américas y Ocosingo han participado en actividades de 
educación ambiental, logrando un cambio de actitud 
favorable hacia sus recursos naturales. 

Inicio:  Julio 2010
Fin: Julio 2014
Municipio: Ocosingo, Maravilla 

Tenejapa, Las Mar-
garitas, La Trinitaria, 
Marqués de Comillas 
y Benemérito de las 
Américas

Localidad:  Localidades estra-
tégicas adentro y en 
los márgenes de la 
REBMA

Socio 
Natura y Ecosistemas Mexicanos
natmex@naturamexicana.org.mx

OBJETIVO
Conservar 380,000 hectáreas de ecosistemas naturales y su 
biodiversidad dentro de las Áreas Naturales Protegidas de Montes 
Azules, Lacantún y Chankín, Selva Lacandona, Chiapas.

AMENAZA
Actividades ilícitas dentro de las ANP, fragmentación y degradación 
de ecosistemas.

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA
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Conservación de ecosistemas naturales y manejo de la biodiversidad 
en ejidos y comunidades colindantes a las Áreas Naturales Protegidas 
de la Selva Lacandona, Chiapas

 La región de Marqués de Comillas forma parte de la Selva 
Lacandona y conserva fragmentos importantes de selva que 
conectan este ecosistema con el Petén guatemalteco. Sin 
embargo, si no se detienen la deforestación y expansión de 
la frontera agropecuaria, la selva original remanente podría 
reducirse a la mitad en los próximos 25 años. El proyecto 
promueve actividades productivas sustentables, capacita-
ción y organización, y vinculación con organizaciones socia-
les e instituciones gubernamentales para detener la defores-
tación y generar un modelo de desarrollo rural sustentable 
bajo nuevas formas de gobernanza.

Logros:
•	Unidad	de	Manejo	(UMA)	de	mariposas	en	el	ejido	

Playón de la Gloria que funciona exitosamente y conserva 
254 hectáreas de selva; 3 empleos permanentes y 24 em-
pleos temporales (artesanos y colectores) que aumentan 
los ingresos anuales de 22 familias. La UMA cuenta con 
un exhibidor, taller de artesanías, insectario y un sendero 
interpretativo. En 2013 la Sociedad de Producción Rural  
“La Casa del Morpho” logró un reparto de utilidades 4 
veces mayor al del primer año.

•	11	ejidos	reciben	asesoría	técnica	para	acceder	al	pro-
grama de Pago por Servicios Ambientales de la Comi-
sión Nacional Forestal (CONAFOR), que promueve la 
conservación de 12,000 hectáreas. 

•	Se	finalizó,	entregó	y	validó	un	Ordenamiento	Comuni-
tario del Territorio por las asambleas de 5 ejidos de la 
microrregión. 

•	El	Plan	Estratégico	de	Desarrollo	Sustentable	de	la	
Comunidad Zona Lacandona fue validado por represen-
tantes de las comunidades de Nueva Palestina, Fronte-
ra	Corozal,	San	Javier,	Lacanhá	Chansayab	y	Lacanhá.

•	Se	capacitó	a	256	ejidatarios	en	el	manejo	y	conserva-
ción de los recursos naturales.

Inicio:  Julio 2010
Fin: Julio 2014
Municipio: Marqués de Comillas 

y Benemérito de las 
Américas

Localidad:  Boca de Chajul, Playón 
de la Gloria, Galacia, 
Adolfo López Mateos, 
Quiringuicharo, Flor 
del Marqués, El Pirú, 
Santa Rita, Emiliano 
Zapata II, La Victoria y 
Nueva Reforma

Socio 
Natura y Ecosistemas Mexicanos
natmex@naturamexicana.org.mx

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

OBJETIVO
Conservar los fragmentos remanentes de selva en la región de 
Marqués de Comillas, colindante con las Áreas Naturales Protegidas 
de la Selva Lacandona, generando empleos e ingresos adicionales 
para la población local mediante la diversificación sustentable de 
sus actividades productivas. 

AMENAZA
Cambio de uso del suelo (urbano, agrícola y ganadero) asociado a 
destrucción de hábitat y deforestación.

  © Natura Mexicana
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Conservación, manejo y restauración de los ecosistemas acuáticos  
de la subcuenca del río Lacantún y sus afluentes

•	Reglamento	Comunitario	de	Pesca	y	Acuacultura	Sus-
tentable elaborado y promovido en las comunidades 
ribereñas colindantes con la reserva. 

•	Campañas	y	acciones	de	control	y	erradicación	de	
especies acuáticas exóticas e invasoras como los peces 
diablo, tilapia y carpa herbívora.

•	10	parcelas	ribereñas	experimentales	en	proceso	de	res-
tauración con 5,419 plantas de 16 especies como caoba, 
ramón y ceiba.

•	20	jóvenes	capacitados	para	la	restauración	de	dos	par-
celas degradadas de 40 hectáreas en Boca de Chajul.

 

La subcuenca del río Lacantún, en donde se encuentran la 
Reserva de la Biosfera Montes Azules y su área de influencia, 
Marqués de Comillas, es uno de los sistemas hidrológicos 
más importantes del país. Representa 53% del territorio de 
la cuenca del río Usumacinta en su parte mexicana. Aquí se 
ubican la mayoría de los pocos ríos prístinos de México y ha-
bitan especies emblemáticas en peligro de extinción como la 
nutria de río, el cocodrilo y la tortuga blanca. El deterioro de 
la cobertura arbórea original provoca severos cambios en la 
dinámica de los ambientes acuáticos, lo que pone en grave 
riesgo a los organismos locales/regionales. Los resultados 
obtenidos han permitido identificar y entender parcialmente 
los efectos que la fragmentación de la selva está provocando 
en los ecosistemas acuáticos. 

Logros:
•	Monitoreo	anual	utilizando	bioindicadores	(parásitos	

de peces, moluscos, insectos acuáticos y peces) e 
indicadores físico-químicos de la calidad del agua, que 
determinó la presencia y comportamiento de contami-
nantes - principalmente provenientes de fertilizantes de 
uso agropecuario - que ponen en riesgo la integridad 
de los ecosistemas terrestres y acuáticos, y la salud 
humana.

•	Monitoreo	de	especies	acuáticas	en	riesgo	o	peligro	de	
extinción como el pez Lacantunia enigmatica y otras es-
pecies de mojarra nativa, amenazadas por la pérdida o 
degradación de los ecosistemas acuáticos de la región.

•	4	módulos	de	producción	acuícola	con	especies	nativas	
para producir alimentos de alto contenido proteínico 
que contribuyen a mejorar la calidad de la dieta de los 
habitantes locales.

Inicio:  Julio 2010
Fin: Julio 2014
Municipio: Ocosingo y Marqués 

de Comillas
Localidad:  El cañón del Colo-

rado, río Ixcán, arroyo 
Puerto Rico, arroyo 
San Pablo, arroyo 
José, arroyo Miranda, 
río Tzendales, río 
Lacantún (embarcade-
ro Estación Chajul), 
río Chajul, arroyo 
Lagarto, arroyo Danta 
y arroyo Manzanares

Socio 
Natura y Ecosistemas Mexicanos
natmex@naturamexicana.org.mx

OBJETIVO 
Generar la información ecológica necesaria para desarrollar una 
estrategia de manejo, conservación y restauración de los ecosistemas 
acuáticos y sistemas ribereños de la Selva Lacandona, con el fin de 
detener su degradación y promover la recuperación del patrimonio 
natural original en beneficio de la población local.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas, contaminación de 
fuentes de agua.

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

  © Natura y Ecosistemas Mexicanos
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Desarrollo ecoturístico en zonas de influencia de las Áreas Naturales 
Protegidas de la Selva Lacandona, Chiapas

•	4	grupos	han	visitado	el	Campamento	“Tamandua”	
de Flor del Marqués generando ingresos por más de 
$100,000 y 15 empleos nuevos para los jóvenes y muje-
res del ejido.

La región de Marqués de Comillas tiene gran valor biológico 
por su colindancia con las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
de la Selva Lacandona y por los remanentes de selva que 
se conservan en buen estado. Aquí la tasa de deforestación 
aumentó vertiginosamente entre 2000 y 2007, principalmente 
por actividades agropecuarias. El proyecto se enfoca en desa-
rrollar actividades sustentables que generen empleos dignos e 
ingresos suficientes para superar las condiciones de pobreza 
local. El ecoturismo es una actividad productiva que cumple 
con estos requisitos. Marqués de Comillas es un municipio 
con gran potencial en esta rama por encontrarse en el paso 
de una ruta turística nacional y por ofrecer ecosistemas y ser-
vicios ambientales inigualables en el país, como la selva, sus 
especies y sus paisajes.

Logros:
•	Plan	de	Desarrollo	Ecoturístico	para	Marqués	de	Co-

millas presentado a las nuevas autoridades estatales y 
federales para orientar el desarrollo del municipio incor-
porando actividades certificadas que generan empleos e 
ingresos a la población local.

•	2	proyectos	ecoturísticos	-	el	Centro	Ecoturístico	Canto	
de la Selva (ejido de Galacia) y el Campamento de Flor 
de Marqués - inaugurados y operando. Un tercer pro-
yecto ecoturístico en el ejido El Pirú está en construc-
ción. Con estos proyectos se conservan 2,500 hectáreas 
de selva del municipio.

•	190	personas	y	482	noches	ocupadas	en	un	año	de	
operación del Centro Ecoturístico Canto de la Selva, 
fortaleciendo de forma continua las capacidades de sus 
socios para brindar un mejor servicio.

•	123	personas	capacitadas	en	temas	de	ecoturismo	(43	
del ejido de Galacia, 68 del ejido Flor del Marqués y 12 
de El Pirú).

Inicio:  Julio 2010
Fin: Julio 2014
Municipio: Marqués de Comillas 
Localidad:  Nuevo centro de 

población ejidal 
Galacia, ejidos Flor 
de Marqués, Adolfo 
López Mateos y  
El Pirú

Socio 
Natura y Ecosistemas Mexicanos
natmex@naturamexicana.org.mx

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

OBJETIVO
Proteger los ecosistemas naturales remanentes en el municipio de 
Marqués de Comillas, zona aledaña a la Reserva de la Biosfera de Montes 
Azules a través del fomento de actividades ecoturísticas que contribuyan a 
la diversificación de las actividades productivas y el aumento de ingresos 
para la población local.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas.  © Tamandúa
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Fortalecimiento de la conservación de sitios de alta prioridad en la 
Sierra Madre de Chiapas

  © PRONATURA

La Sierra Madre de Chiapas tiene una extraordinaria riqueza 
biológica, endemismos y los pocos remanentes de bosque 
de niebla y bosque lluvioso de México, albergando especies 
como quetzal, pavón, tapir, jaguar y ocelote. Sus principales 
actividades productivas son el cultivo de café, la ganadería y 
el manejo forestal. Aquí hay una red de sitios protegidos: la 
Reserva de la Biosfera (RB) La Sepultura, el Área de Protec-
ción de los Recursos Naturales (APRN) La Frailescana, la RB 
El Triunfo y la RB Volcán Tacaná. El proyecto se enfocó en la 
planificación regional que integre y coordine las inversiones 
en conservación; incrementar la superficie protegida volun-
tariamente con áreas críticas de biodiversidad que mantie-
nen conectividad de ecosistemas; mantener y fortalecer el 
monitoreo comunitario de especies prioritarias (quetzal y 
pavón) en El Triunfo; y establecer un Sistema de Información 
Regional Compartido para la Sierra Madre de Chiapas.

Logros:
•	Evaluación	por	la	Comisión	Nacional	de	Áreas	Natu-

rales Protegidas (CONANP) de la recategorización del 
APRN La Frailescana como RB con base en la propuesta 
generada por el proyecto.

•	1,773	hectáreas	adicionales	y	reforzamiento	de	1,500	
hectáreas bajo mecanismos de conservación voluntaria. 

•	Red	de	50	monitores	comunitarios	para	conocer	la	
situación de especies prioritarias como el pavón  
y el quetzal.

•	Red	de	Reservas	Naturales	Voluntarias	de	Chiapas	
legalmente constituida (la primera en el país) que 
agrupa a 65 organizaciones para la conservación de los 
recursos naturales de la Sierra Madre de Chiapas.

Inicio:  Febrero 2011
Fin: Agosto 2013
Municipio: Pijijiapan, La Con-

cordia, Angel Albino 
Corzo, Montecristo de 
Guerrero, Mapastepec 
y Acacoyagua

Localidad:  Siete de Octubre, 
ejidos Monterrey,  
Puerto Rico,  
Toluca, Plan de la 
Libertad, El Vergel, 
Capitán Luis A. Vidal y 
Laguna del Cofre

Socio 
Pronatura Sur  
cmacias@pronatura-sur.org

OBJETIVO 
Incrementar la superficie bajo conservación y manejo de la biodiversi-
dad, manteniendo la conectividad entre las Reservas de la Biosfera El 
Triunfo y La Sepultura y el Área de Protección de Recursos Naturales 
La Frailescana, con visión de largo plazo.

AMENAZA
Cambio de uso del suelo (urbano, agrícola y ganadero) asociado a 
destrucción de hábitat y deforestación.
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Manejo de bosques y fortalecimiento de capacidades para la 
adaptación al cambio climático en la Sierra Madre de Chiapas

Los remanentes de bosque de niebla y bosque lluvioso de 
México se encuentran en la Sierra Madre de Chiapas, la cual 
alberga especies como quetzal, pavón, tapir, jaguar, ocelote y 
una extraordinaria riqueza biológica y endemismos, en áreas 
de influencia y conectores de la Reserva de la Biosfera (RB) El 
Triunfo y RB La Sepultura, así como el Área de Conservación 
de los Recursos Naturales (APRN) La Frailescana. Para conser-
varla, el proyecto promovió el establecimiento de corredores 
boscosos manejados mediante alternativas que incrementen 
el valor económico de los productos forestales mientras 
se mantiene su biodiversidad. Además son importantes la 
adaptación al cambio climático y el desarrollo de capacidades 
enfocadas a fortalecer a las organizaciones sociales locales, 
principalmente de cafeticultores y productores. La región con 
potencial de aprovechamiento de resina y de palma camedor 
está integrada por 2 municipios, La Concordia y Villacorzo, y 
85 predios, que suman cerca de 25,000 hectáreas.

Logros:
•	La	Organización	Regional	de	Palmeros	cuenta	con	equi-

pamiento (bodega, camión de 3 toneladas con caja fría 
para el traslado de la palma) y una oficina en Villaflores.  

•	9	toneladas	de	resina	producidas	y	comercializadas,	75	
empleos directos nuevos a través de la instrumentación 
de una estrategia de fomento a la producción de resina 
en 1,000 a 2,500 hectáreas, en coordinación con la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales  
(SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y la Comisión Nacional de Áreas Natura-
les Protegidas (CONANP).

•	10	organizaciones	de	productores	de	café	colaboran	
para mejorar sus capacidades de adaptación al cambio 
climático, incluyendo la producción e integración de 
especies de sombra y el desarrollo de planes de adapta-
ción comunitarios y a nivel de organización productiva. 

Inicio:  Junio 2012
Fin: Septiembre 2013
Municipio: Pijijiapan, La 

Concordia, Ángel 
Albino Corzo, 
Montecristo de 
Guerrero, Mapastepec 
y Acacoyagua 

Localidad:  Josefa Ortíz de 
Domínguez, Villa 
Hermosa, Paraíso, La 
Sierrita, Sierra Morena, 
Tierra y Libertad, 
Nueva Independencia, 
Siete de Octubre, ejidos 
Monterrey, Puerto 
Rico, Toluca, Plan de 
la Libertad, El Vergel, 
Capitán Luis A. Vidal y 
Laguna del Cofre

OBJETIVO 
Diversificar las actividades productivas con base en el manejo sustentable 
de los recursos forestales de la Sierra Madre de Chiapas y desarrollar 
capacidades para la adaptación al cambio climático.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas, cambio climático.

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA

  © PRONATURA

Socio 
Pronatura Sur
cmacias@pronatura-sur.org

©
 P

RO
N

AT
UR

A



66 colmenas y tienen un amplio conocimiento del manejo 
de las abejas, mientras que otras 20 continúan la etapa 
de capacitación. 

•	2	viveros	de	palma	xate	establecidos	por	103	produc-
tores campesinos de la SPOSEL en las comunidades 
de Nahá y Villa las Rosas, con los cuales se sembraron 
80 hectáreas de palma, diversificando su producción y 
favoreciendo el manejo de las ANP. 

•	El	personal	de	3	organizaciones	regionales	que	partici-
paron en actividades de conservación y con interés en 
desarrollar microempresas rurales recibió capacitación 
administrativa y gerencial. 

66

Creación y fortalecimiento de microempresas comunitarias que 
promuevan la conservación y la adaptación al cambio climático 
y formación de un corredor biológico entre tres Áreas Naturales 
Protegidas la Selva Lacandona, Chiapas

Las cañadas de la Selva Lacandona se encuentran en una 
región en donde las condiciones de clima y geografía favore-
cen una alta biodiversidad que incluye 30% de las especies 
de vida silvestre de México en tan sólo el 0.16% de la super-
ficie del país. Esta biodiversidad contrasta con la pobreza 
de los pueblos indígenas tzeltales y choles, el alto nivel de 
monolingüismo	y	analfabetismo,	vías	de	comunicación	
deficientes y poco acceso a servicios de educación y salud. 
Sus poblaciones subsisten con base en sistemas de cultivo, 
que aunque requieren poca inversión demandan grandes 
superficies de selva, amenazando las áreas que proveen los 
servicios ambientales de los que dependen así como las 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la región.  

El proyecto trabaja con 15 comunidades indígenas tzeltales y 
choles para fomentar actividades que permitan conjugar la 
conservación y el desarrollo económico, partiendo de un pro-
yecto de café orgánico que se inició en 2004 e integra a 700 
familias	de	20	comunidades	en	las	ANP	Nahá	y	Metzabok.	

Logros:
•	719	productores	de	café	de	la	Sociedad	de	Productores	

Orgánicos de la Selva Lacandona (SPOSEL) recibieron 
asesoría para el manejo orgánico del café y la elabo-
ración y aplicación de abonos orgánicos, control de 
plagas, podas, conservación de suelos y barreras vivas 
y muertas.

•	145	toneladas	de	café	pergamino,	105	toneladas	de	café	
pergamino orgánico y 40 toneladas de café pergamino 
transición acopiadas y comercializadas en mercados in-
ternacionales. El permiso de acopio y comercialización 
de café oro fue proporcionado por CERTIMEX.

•	Producción	local	de	miel	fortalecida.	Más	de	30	
personas de las comunidades Nahá, Villa Las Rosas, 
El Tumbo y Zaragoza duplicaron el número de sus 

Inicio:  Marzo 2012
Fin: Marzo 2014
Municipio: Ocosingo
Localidad: 15 comunidades 

indígenas tzeltales y 
choles: Zaragoza, Villa 
las Rosas, San Luis, 
Lacandón, El Jardín, 
Monte Azul, El Censo, 
La Culebra, Santa 
Rita, El Tumbo, Agua 
Dulce Tehuacán, Jeri-
có, Damasco, Nueva 
Esperanza y Cristóbal 
Colón

Socio 
Espacios Naturales y Desarrollo 
Sustentable
contacto@endesu.org.mx

OBJETIVO 
Instrumentar actividades productivas que generen beneficios 
económicos para las  comunidades del norte de la Selva Lacandona 
y aseguren la conservación de los recursos naturales de la región, 
manteniendo e incrementando su conectividad.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas.
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Valoración de servicios ambientales y fortalecimiento de la protección 
de áreas de conservación en la Sierra Madre de Chiapas

•	Apertura	y	mantenimiento	de	50	km	de	brechas	cor-
tafuego en 5 ejidos del APRN la Frailescana - Ocotal 
Maravilla,	San	Juan	de	los	Ángeles,	Agua	Dulce,	
Tierra Santa y 24 de Febrero -.

•	4 incendios detectados y detenidos en el APRN la 
Frailescana.

•	Campaña	de	sensibilización	sobre	la	importancia	de	la	
conservación de la Sierra Madre de Chiapas difundida  
a más de medio millón de personas y 100 potenciales 
empresas donantes.

La región de la Sierra Madre de Chiapas, en particular las 
Reservas de la Biosfera (RB) El Triunfo y La Sepultura y el 
Área de Protección de los Recursos Naturales (APRN) La 
Frailescana, posee una extraordinaria biodiversidad y brinda 
servicios ambientales estratégicos para el país, que com-
prenden cerca de 433,000 hectáreas de bosques mesófilos 
de montaña, selvas medianas y bosques de pino encino. De 
estos bosques dependen los afluentes del río Grijalva que 
con 5 presas generan el 45% de la energía hidroeléctrica de 
México. La zona aporta agua a toda la región, sustentando la 
producción agrícola y ganadera del estado y el consumo de 
miles de familias.

Los incendios, la tala ilegal y las invasiones, entre otras, son 
amenazas constantes. Es prioritario contar con un esquema 
de vigilancia que a través de presencia institucional perma-
nente y esquemas de comunicación cercanos a las comuni-
dades disminuya las actividades ilegales y logre conservar 
los bosques en el largo plazo. 

Logros:
•	45,554	hectáreas	de	zonas	núcleo	y	4,000	hectáreas	

de zonas de amortiguamiento de las RB El Triunfo y 
La Sepultura apoyadas con un esquema de vigilancia, 
resultando en:
•	120 días de presencia permanente de 5 guardapar-

ques contratados en los campamentos que realiza-
ron	2,300	km	de	recorridos	de	vigilancia.

•	5 brigadas de vigilancia comunitaria y 97 personas 
capacitadas en vigilancia.

•	115 registros de monitoreo biológico de especies 
prioritarias (quetzal, pavón, jaguar, tapir).

•	Caseta de vigilancia acondicionada en el ejido Ignacio 
Zaragoza.

Inicio:  Marzo 2012
Fin: Marzo 2013
Municipio: Pijijiapan, Mapastepec, 

Acacoyagua, Escuintla, 
Ángel Albino Corzo, La 
Concordia, Villa Corzo, 
Montecristo de Guerrero 
y Siltepec

Localidad: Localidades de las RB El 
Triunfo y La Seputura y 
APRN La Frailescana

Socio 
Fondo de Conservación El Triunfo
arivera@fondoeltriunfo.org

OBJETIVO 
Fortalecer la vigilancia de las zonas núcleo en las Reservas de la Biosfera 
La Sepultura y El Triunfo y sensibilizar a la población sobre los servicios 
ambientales que ellas generan, como base para creación de un mecanis-
mo financiero que facilite su conservación.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas.
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El cambio climático tiene que ver con las alteraciones 
en las condiciones promedio del clima y el aumento 
en la variabilidad ambiental, por ejemplo en la tem-
peratura. Sus efectos incluyen modificaciones en los 
patrones de lluvias (inundaciones y sequías), olas de 
calor o heladas más frecuentes e intensas, aumento 
del nivel del mar y eventos climáticos extremos como 
huracanes y ciclones. El cambio climático impacta di-
rectamente el bienestar de las poblaciones humanas, 
en especial a aquéllas que viven cerca de la costa, y a 
la economía de los países.

El calentamiento global es el aspecto más conocido 
del cambio climático. Durante los últimos 100 años la 
temperatura promedio mundial ha subido aproxima-
damente 0.74°C y este incremento es mayor en latitu-
des cercanas al Polo Norte. Según el Panel Interguber-
namental para el Cambio Climático (IPCC) los ajustes 
en sistemas humanos o naturales como respuesta a 
los cambios climáticos proyectados o reales, o a sus 
efectos, es lo que se conoce como adaptación al cam-
bio climático. Los sistemas pueden moderar el daño o 
aprovechar sus aspectos benéficos.

Los efectos del cambio climático sobre las especies 
se pueden clasificar en cambios en la abundancia y 
distribución de las poblaciones y modificación de la 
temporalidad de los ciclos biológicos. Expertos del 
Laboratorio de Ecología y Conservación de Verte-
brados Terrestres del Instituto de Ecología de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
estiman que cada década numerosas especies de 
plantas, insectos, anfibios, aves y mamíferos han 
movido sus áreas de distribución un promedio de 6 
km	hacia	latitudes	norteñas	ó	6	metros	hacia	zonas	
más altas. 

Las proyecciones para México bajo escenarios de 
cambio climático realizadas por la UNAM sugieren 
que, a pesar de que el riesgo de extinción y reduc-
ción drástica de especies de fauna es más bajo que 
en otros países, el cambio climático afectará al 
menos 40% de las especies, tanto en su abundancia 
y distribución como en la temporalidad de sus ciclos 

biológicos, principalmente porque es un país alta-
mente biodiverso y con gran riqueza en endemismos.

Estudios del Centro del Agua del Trópico Húmedo 
para América Latina y el Caribe (CATHALAC) identifi-
can a la Península de Baja California y a la Península 
de Yucatán como las regiones que serían más afec-
tadas por las variaciones en el clima. Los escena-
rios climáticos plantean que esas regiones sufrirán 
cambios en la temperatura que rebasarían los um-
brales de tolerancia de varias especies, ya que no hay 
variabilidad significativa de temperatura entre zonas, 
lo cual dificultaría la migración como estrategia de 
adaptación. Dichas afectaciones tendrán un impacto 
importante en comunidades rurales que dependen 
directamente de los recursos naturales y los servicios 
ambientales.

En este contexto, la Alianza WWF-Fundación Carlos 
Slim trabaja cercanamente con el gobierno de México y 
algunos estados de la República para documentar y va-
lorar el papel que juegan los ecosistemas y en particu-
lar las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y su conecti-
vidad ecológica en la adaptación al cambio climático. 

En el ámbito estatal se hicieron diagnósticos de vulne-
rabilidad ante el cambio climático para los estados de 
Oaxaca y Sinaloa y se identificaron acciones de adap-
tación a realizarse en el marco de los Programas Es-
tatales de Acción ante el Cambio Climático (PEACC). 
Con respecto a las ANP, la Alianza apoya la identifica-
ción de redes de áreas terrestres y marinas conectadas 
a nivel nacional y local (Mar de Cortés) que favorezcan 
la conservación de especies ante el cambio climático. 
También apoya la elaboración de lineamientos para 
evaluar la vulnerabilidad de ANP administradas por 
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) en el ámbito nacional. Dichos esfuerzos 
se alinean con las prioridades y metas del gobierno fe-
deral, destacando la conservación de los ecosistemas 
y la conectividad ecológica como ejes fundamentales 
de la adaptación al cambio climático en la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático: Visión 10-20-40 y en 
los Programas Operativos Anuales de la CONANP.

CAMBIO  
CLIMÁTICO
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Estrategias de acción climática en áreas y regiones prioritarios  
para la conservación de la biodiversidad

Las consecuencias del cambio climático para México empie-
zan a manifestarse en gran parte del territorio. En los últi-
mos años el país ha sufrido fuertes afectaciones asociadas 
al aumento en el número de eventos hidrometeorológicos 
extremos (huracanes, tormentas tropicales, etc.), inundacio-
nes, deslaves, sequías y transmisión de enfermedades, entre 
otros. Se estima que los daños económicos relacionados 
con estos eventos han pasado de $730 millones de pesos 
anuales (1980-1999) a $21,950 millones de pesos anuales 
(2000-2012). El proyecto abarcó estudios en el Alto Golfo, 
río Conchos-alto río Bravo, Selva Zoque, Mariposa Monarca, 
Selva Lacandona y Valles Centrales de Oaxaca.

Logros:
•	Se	completaron	los	siguientes	6	estudios	que	contribu-

yen a la construcción de planes de desarrollo susten-
table bajo escenarios de cambio climático en las áreas 
prioritarias mencionadas: 
•	Potencial de captura de carbono.
•	Potencial para el establecimiento de corredores 

biológicos. 
•	Disponibilidad y calidad del agua.
•	Inventario de energía y emisiones de gases de efecto 

invernadero.
•	Escenarios de cambio climático al 2030 y 2050.
•	Estrategias de mitigación y adaptación como refo-

restación, captura de carbono, mejora en la calidad 
de combustibles y sistemas eficientes de transporte.

OBJETIVO
Elaborar planes para el desarrollo sustentable en 6 áreas prioritarias 
de la Alianza WWF-Fundación Carlos Slim analizando aspectos 
geográficos, económicos y sociales, que incorporen planes para la 
reducción de emisiones y captura de gases de efecto invernadero. 

AMENAZA
Cambio climático.

Inicio:  Julio 2010
Fin:  Julio 2011
Municipio: Municipios en 6 

sitios prioritarios 
de la Alianza: Alto 
Golfo de California, 
río Conchos-alto río 
Bravo, Selva Zoque, 
Mariposa Monarca, 
Selva Lacandona y 
Valles Centrales de 
Oaxaca

Socio 
Centro Mario Molina
jbelaustegigoitia@centromariomolina.org
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la biodiversidad
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social
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Apoyo al Programa Estatal de Acción ante el Cambio Climático  
del estado de Oaxaca

  © ECCO

•	44	personas	de	medios	de	comunicación	fueron	capa-
citadas en los conceptos básicos del cambio climático 
con la finalidad de garantizar la correcta transmisión 
de estos temas y consolidar su apoyo en la difusión.

Oaxaca es uno de los dos estados con la mayor diversidad 
biológica del país, un 87% de su territorio son bosques y sel-
vas, y casi 80% de su superficie es manejada bajo esquemas 
comunitarios. Su gran riqueza biológica, compleja orografía 
y sus características poblacionales con altos niveles de mar-
ginación y dispersión territorial, lo sitúan como una región 
de alta vulnerabilidad ante los efectos del cambio climáti-
co. Los fenómenos meteorológicos y su mayor frecuencia 
tendrán impactos ambientales, sociales y económicos, 
producto de inundaciones, pérdida de cosechas, falta de 
comunicación y deslaves, entre otros efectos potenciales. De 
ahí la importancia de contar con análisis de vulnerabilidad y 
estrategias estatales de adaptación al cambio climático.

Logros:
•	Estudio	de	vulnerabilidad	para	8	sectores	productivos	

de Oaxaca y establecimiento de un equipo académico 
en el Centro Interdisciplinario de Investigación para el 
Desarrollo Integral Regional (CIIDIR-Unidad Oaxaca) 
para su seguimiento y brindar asesoría al gobierno 
estatal.

•	576	personas	de	8	regiones	del	estado	capacitadas	en	
temas relacionados con el cambio climático y la preven-
ción de riesgos. 

•	Se	conformó	un	equipo	de	promoción	integrado	por	
150 personas para la difusión y el conocimiento de los 
temas referentes al cambio climático a nivel estatal.

•	Se	promovió	la	iniciativa	de	“Ley	de	Cambio	Climático	
del Estado de Oaxaca” impulsada en el Congreso Legis-
lativo local.

•	Concientización	de	pobladores	y	servidores	públicos	
de Oaxaca sobre los impactos del cambio climático 
a través de una campaña de medios con 7 spots en 2 
televisoras, 29 radios comunitarias, 9 periódicos y 6 
portales de internet.

Inicio:  Marzo 2012 
Fin:  Marzo 2013
Municipio: Municipios del estado 

de Oaxaca

Socio 
Espacio de Encuentro de Culturas 
Originarias (EECO)
tzinniacarranza@hotmail.com

OBJETIVO
Apoyar la elaboración del Programa Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático para Oaxaca a través de un proceso de construcción participativa 
con la sociedad civil y el gobierno, incorporando el componente 
de adaptación al cambio climático en beneficio de la población y la 
biodiversidad. 

AMENAZA
Cambio climático.

Conservación de 
la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 

social

Fortalecimiento
de la sociedad  

civil

Armonización
de políticas 

públicas

Cambio
climático

Gestión
del agua

Inversiones 
locales

Innovación 
financiera

ÁREA
PRIORITARIA
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Conservación de ecosistemas y biodiversidad en la Estrategia  
Nacional de Adaptación

Estudios realizados en la última década aportan evidencias 
de que el cambio climático afecta a las especies y a los eco-
sistemas. Entre los impactos más importantes se encuen-
tran modificaciones en las épocas de crecimiento, reproduc-
ción y migración de invertebrados, anfibios, aves e insectos; 
alteraciones de los tamaños y la edad de la madurez sexual 
de muchas especies; y cambios en la distribución y abun-
dancia de sus poblaciones. 

El análisis de la distribución de especies es la base para 
determinar las áreas prioritarias de conservación que podrán 
propiciar la permanencia y adaptación de la biodiversidad en 
un contexto de cambio climático.

Logros: 
•	Propuesta	al	gobierno	federal	sobre	las	áreas	priorita-

rias de conservación y conectividad ante cambio climá-
tico para 2030, incluyendo:
•	Análisis de prioridades de conservación y 

conectividad. 
•	Descripción del marco metodológico-conceptual de 

conectividad de áreas prioritarias identificadas.
•	Proyección de distribución potencial de las especies 

de estudio.

OBJETIVO
Generar una red de conservación terrestre a largo plazo con 
interconectores que promuevan la conservación de la biodiversidad 
bajo escenarios de cambio climático. Promover la inclusión de esta 
red en los instrumentos contenidos en la política nacional de cambio 
climático.

AMENAZA
Cambio climático.

Inicio:  Agosto 2012
Fin: Agosto 2013 
Municipio: Alcance nacional

Socio 
Conservación Biológica y 
Desarrollo Social (CONBIODES)
franciscobotello@conbiodes.com Conservación de 

la biodiversidad

Educación 
y mercadeo 
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Fortalecimiento
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Inicio:  Diciembre 2012
Fin: Diciembre 2013
Municipio: 5 regiones prioritarias 

-Arrecife Mesoamerica-
no, Mariposa Monarca, 
Chiapas, Desierto 
Chihuahuense y Mar de 
Cortés

Socio 
Centro de Gestión e Investigación 
Ambiental
cleondiaz@gmail.com

Red de reservas marinas en la Región de las Grandes Islas  
del Mar de Cortés

Lineamientos para la adaptación al cambio climático en  
Áreas Naturales Protegidas

La Región de las Grandes Islas del Mar de Cortés es un sitio 
prioritario para la pesca industrial y artesanal. La pesca se 
practica mayormente en arrecifes rocosos a lo largo de las 
costas de Baja California y Sonora, así como en las numero-
sas islas. El gobierno, la sociedad civil, las comunidades y 
los académicos han reconocido la necesidad de establecer 
zonas de no pesca con el fin de proteger los recursos mari-
nos de amenazas como el cambio climático, la pesca excesi-
va y el turismo no sustentable. El proyecto diseñará una red 
de reservas marinas protegidas y conectadas que considere 
los impactos del cambio climático en esta región.

Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son esenciales para 
el funcionamiento de los ecosistemas y la provisión de 
servicios ambientales como el agua y la biodiversidad de las 
que dependemos todos. Por su ubicación resulta estratégico 
promover su adaptación al cambio climático para dismi-
nuir su vulnerabilidad, aumentar su resiliencia y mitigar los 
impactos económicos y sociales del cambio climático. Este 
proyecto se suma y apoya el trabajo de la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) en el diseño y 
gestión de criterios de adaptación al cambio climático para 
las ANP.

OBJETIVO
Diseñar una red de reservas marinas protegidas en la Región de las 
Grandes Islas del Mar de Cortés.

AMENAZA
Cambio climático.

OBJETIVO 
Desarrollar y contribuir al diseño e implementación de políticas 
públicas y acciones estratégicas orientadas a la adaptación al cambio 
climático en Áreas Naturales Protegidas de México.

AMENAZA
Cambio climático.
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Inicio:  Enero 2013
Fin:  Enero 2014
Municipio: Hermosillo, Pitiquito  

y Ensenada
Localidad:  Punta Chueca, Bahía 

Kino, Puerto Libertad, 
Desemboque de los 
Seris, Bahía de los 
Ángeles y El Barril/San 
Francisquito

Socio 
Comunidad y Biodiversidad (COBI)
jtorre@cobi.org.mx 

Conservación de 
la biodiversidad
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Evaluación de la vulnerabilidad al cambio climático en Sinaloa y 
recomendaciones de medidas de adaptación temprana para el  
Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático

En Sinaloa se encuentra el Corredor Reforma-Marismas 
Nacionales, un ecosistema que brinda importantes servi-
cios ambientales como amortiguador de tormentas y lluvias 
torrenciales en grandes extensiones de manglar. Es también 
área de reclutamiento de muchas especies marinas, varias 
de ellas de importancia estratégica para la industria pesquera 
nacional, como los camarones. Las actividades económicas 
del estado se centran en la agricultura y la pesca, ambas 
altamente sensibles a los cambios en la temperatura, la 
precipitación y la distribución de especies. Por ello y por 
sus características físicas, Sinaloa ofrece un ejemplo de las 
potenciales transformaciones que el país puede sufrir por 
los efectos del cambio climático. Su estudio proveerá datos 
y elementos que podrán aplicarse en el diseño de estrategias 
de adaptación de otras regiones del país e incluso a nivel 
nacional.

Inicio:  Noviembre 2012
Inicio:  Noviembre 2013
Municipio: Estado de Sinaloa
Localidad:  Punta Chueca, Bahía 

Kino, Puerto Libertad, 
Desemboque de los 
Seris, Bahía de los 
Ángeles y El Barril/San 
Francisquito

Socio 
Conselva, Costas y Comunidades
sandra.guido@conselva.org

OBJETIVO
Caracterizar la vulnerabilidad del estado de Sinaloa ante el cambio 
climático y definir acciones tempranas de adaptación, como 
contribución clave para el Plan Estatal de Acción ante el Cambio 
Climático

AMENAZA
Cambio climático.
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la biodiversidad
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Conservación del jaguar en México

El jaguar es el felino de mayor tamaño en América, y se pue-
de encontrar en una gran diversidad de ecosistemas desde 
los desiertos hasta los bosques tropicales. Actualmente 
se distribuye desde el noroeste México hasta el noreste de 
Argentina.

Sus poblaciones han declinado a lo largo de su área de 
distribución en los últimos 50 años debido principalmente 
a la destrucción y fragmentación de su hábitat. La cacería 
furtiva y la disminución de sus presas han incrementado el 
conflicto humano-jaguar y con ello el riesgo de sobrevivencia 
en áreas modificadas por actividades humanas.

En nuestro país, sus poblaciones se distribuyen de manera 
fragmentada a lo largo de la planicie costera del Pacífico, 
Sierra Madre Occidental y Golfo de México (Sierra Madre 
Oriental) hasta el sureste mexicano. Se han identificado 
áreas prioritarias para la conservación de la especie 
en	Tamaulipas,	noreste	de	Sonora,	Nayarit-Jalisco,	Selva	
Chinanteca-Zoque (Oaxaca), Costa de Chiapas, Selva Maya 
(Selva	Lacandona-Calakmul)	y	la	Península	de	Yucatán,	
siendo esta última la región más grande con las condiciones 
ecológicas para mantener una población viable.  

Con apoyo de la Alianza WWF-Telcel y la Comisión Nacional 
de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), el Laboratorio de 
Ecología del Instituto de Ecología de la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UNAM) lleva a cabo un proyecto 
para el estudio del jaguar. El proyecto cuenta con dos líneas 
principales: 1) generar el conocimiento básico sobre la 
ecología y conservación del jaguar; y 2) proponer soluciones 
consensuadas entre los tomadores de decisiones y propieta-
rios de las tierras.

Inicio:  2005
Fin:  Programa continuo
Municipio: Alcance nacional
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Socio 
Laboratorio de Ecología del 
Instituto de Ecología, UNAM
gceballos@ecologia.unam.mx

OBJETIVO 
Impulsar la conservación del jaguar y su hábitat, por medio de 
estudios y políticas públicas.

AMENAZA
Fragmentación y degradación de ecosistemas.

Logros: 
•	Desarrollo	del	Censo	Nacional	del	Jaguar	y	sus	Presas,	

con trampeo con cámaras fotográficas en 15 sitios. Los 
resultados indican que en México existe una población 
de alrededor de 4,000 jaguares.

•	Apoyo	a	la	estrategia	de	conservación	nacional,	que	
sintetiza las acciones para reducir el impacto de las 
amenazas sobre la especie a partir de políticas com-
patibles con el desarrollo sustentable de cada región, 
sin arriesgar los servicios ambientales.

•	Registro	de	15	a	20	presas	potenciales,	entre	ellas	
coatíes, venados, pecaríes, tepezcuintles, seretes, 
hocofaisanes y pavos ocelados.

•	8	simposia	sobre	el	jaguar,	con	los	científicos	que	
trabajan con la especie a nivel nacional, para abor-
dar temas como viabilidad de hábitat y poblaciones, 
estudios genéticos y de salud, el conflicto jaguar-hu-
mano, vigilancia y vinculación con las comunidades.

•	A	través	del	pago	por	servicios	ambientales,	se	pro-
tegieron 19,600 hectáreas de selva tropical, hábitat 
clave para la conservación del jaguar, y se benefició 
a más de 40 familias mayas en el estado de Campe-
che. Con la participación de otros ejidos se beneficia 
anualmente a más de 300 familias.
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Vaquita (Phocoena sinus).	Foto	de	Thomas	A.	Jefferson	del	proyecto	conjunto	de	investigación	con	la	Coordinación	de	
Investigación y Conservación de Mamíferos Marinos del Instituto Nacional de Ecología (INE). Foto obtenida de acuerdo 
al permiso No. DR7488708 de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) de la SEMARNAT.
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