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SOCIOS
TOTAL 53 SOCIOS. A los socios que desarrollaron proyectos en más de una región de la Alianza sólo se les asignó un número consecutivo
una vez para evitar contarlos por duplicado, pero para fines estadísticos aparecen en cada región donde desarrollaron los proyectos y se les
asignó el valor de 0 cuando aparecen más de una vez.
Arrecife Mesoamericano
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Amigos de Sian Ka’an A.C.
Biocenosis A.C.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C.
Comunidad y Biodiversidad A.C.
Fondo para la Paz I.A.P.
Instituto de Ciencias del Mar y Limnología - Universidad Nacional
Autónoma de México
Investigaciones y Soluciones Socioambientales A.C.
Pronatura Península de Yucatán A.C.
Tropicarural S.P.R. de R.L. de C.V.
U'yo'olché A.C.
Chiapas

11.
12.
13.
14.

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.
Fondo de Conservación El Triunfo A.C.
Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C.
Pronatura Sur A.C.
Desierto Chihuahuense

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Amigos del Desierto de Coahuila A.C.
Fundación Tarahumara José A. Llaguno A.B.P.
Naturalia Comité para la Conservación de Especies Silvestres A.C.
Navcan /Caballero / Jurídica Especialistas de Occidente S.C.
Protección de la Fauna Mexicana A.C.
Universidad Autónoma de Nuevo León
Instituto de Ecología- Universidad Nacional Autónoma de México
Golfo de California

22.
0.
23.
24.
25.
26.
0.
27.

Conselva, Costas y Comunidades A.C.
Comunidad y Biodiversidad A.C.
COSTASALVAJE A.C.
Eco-Alianza de Loreto A.C.
Ecology Project A.C.
Environmental Defense Fund de México A.C.
Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.
Grupo de Ecología y Conservación de Islas A.C.

28. Medio Ambiente y Comunidad CEDO A.C.
29. NOS Noroeste Sustentable A.C.
30. Pronatura Mexico A.C.
31. Pronatura Noroeste A.C.
32. Proyecto Bioregional de Educación Ambiental A.C.
33. Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C.
34. Sonoran Institute México A.C.
35. Universidad Autónoma de Baja California Sur
36. SUMAR Voces por la Naturaleza A.C.
Monarca
37. Alternare A.C.
38. Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto
Politécnico Nacional. Unidad Irapuato.
Oaxaca
39. Ambientare A.C.
40. Centro de Acción para el Desarrollo A.C.
41. Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y
Medio Ambiente A.C.
0. COSTASALVAJE A.C.
42. Espacio de Encuentro de las Culturas Originarias A.C.
43. Fundación Comunitaria Oaxaca A.C.
44. Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca A.C.
45. Impulso Rural y Medio Ambiente A.C.
46. Promotora de Servicios para el Desarrollo S.C.
Nacional
47. Centro de Especialistas en Gestión e Investigación Ambiental A.C.
48. Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente A.C.
0. Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y
Medio Ambiente A.C.
49. Centro para la Biodiversidad Marina y la Conservación A.C.
50. Conservación Biológica y Desarrollo Social A.C.
51. Instituto de Biología - Universidad Nacional Autónoma de México
0. Instituto de Ecología - Universidad Nacional Autónoma de México
52. Menos Dos Grados Consultores S.C.
53. Pelagios Kakunjá A.C.

SOCIOS

Alianza

TOTAL 16 SOCIOS. A los socios que desarrollaron proyectos con más de una Alianza sólo se les asignó un número consecutivo una vez para
evitar contarlos por duplicado, pero para fines estadísticos aparecen en las dos alianzas donde desarrollaron los proyectos y se les asignó el
valor de 0 cuando aparecen más de una vez.
Especies Marinas
1. Amigos para la Conservación de Cabo Pulmo A.C.
2. Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas- Instituto Politécnico Nacional
3. ConCIENCIA México A.C.
4. Fundación Punta de Mita A.C.
5. Grupo Tortuguero de las Californias A.C.
6. IEMANYA Oceanica A.C.
7. Municipio de Los Cabos
8. Oceanides Conservación y Desarrollo Marino A.C.
9. Organización para la Sustentabilidad y la Conservación del Medio Ambiente A.C.
0. Pelagios Kakunjá A.C.
10. RED de Turismo Sustentable y Desarrollo Social A.C.
0. Universidad Autónoma de Baja California Sur
11. Universidad de Colima

Jaguar
12. Servicios Ecológicos y Científicos S.A. de C.V.
Mariposa Monarca
13. Danaidas, Conservación y Desarrollo Sustentable A.C.
14. Grupo Ecologista Cuatro Elementos de Zitácuaro A.C.
15. Hombre y Alas de Conservación A.C.
16. Viento de Conservación A.C.

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
AICA: Área de Importancia para la Conservación
de las Aves
ANP: Área Natural Protegida
CONABIO: Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad
CONAFOR: Comisión Nacional Forestal
CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
FCS: Fundación Carlos Slim
FGR: Fiscalía General de la República
PACE: Programa de Acción para la Conservación
de Especies
PGR: Procuraduría General de la República

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
SADER: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación
SEMAR: Secretaría de Marina
SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
UICN: Unión Internacional para la Conservación de la
Naturaleza
UMA: Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida
Silvestre
WWF: World Wildlife Fund
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Introducción
En 2008 la Fundación Carlos Slim y WWF
firmaron una alianza con el fin de fortalecer y
catalizar los esfuerzos que la sociedad civil
organizada, la academia y los tres órdenes
de gobierno estaban impulsando para la
conservación del patrimonio natural y el
desarrollo sustentable en seis regiones de
México y 18 áreas de enfoque localizadas en
cada una de las regiones.

4. Golfo de California:
Bahía de La Paz-Loreto, Región de las
Grandes Islas, Alto Golfo, Corredor
Reforma-Marismas Nacionales

La estrategia incluyó ocho temas:
conservación de la biodiversidad,
inversiones locales, gestión del agua,
cambio climático, armonización de políticas
públicas, fortalecimiento de la sociedad
civil, educación y mercadeo social e
innovación financiera. De esta manera, las
iniciativas de la Alianza y sus socios
abarcaron desde proyectos productivos
comunitarios hasta la creación de
fundamentos para la formulación de
políticas públicas que, en su conjunto,
contribuyeron a establecer el rumbo del
país hacia una economía más sustentable.

5. Mariposa Monarca: Santuarios de
hibernación en Michoacán y Estado de
México.
6. Oaxaca: Sierra Norte-La Chinantla,
Acuífero Valles Centrales, Ríos
Copalita-Zimatán-Huatulco,
Manialtepec, Selva Zoque y Mixteca

1. Arrecife Mesoamericano: Yum Balam,
Banco Chinchorro, Corredor Calakmul-Sian
Ka’an

El marco de trabajo de la Alianza fue definido
con el apoyo de un grupo de expertos
gubernamentales y de organizaciones de la
sociedad civil en el documento “Estrategia
de Conservación de la Biodiversidad y el
Desarrollo Sustentable de México”.

2. Chiapas: Selva Lacandona, El Triunfo
3. Desierto Chihuahuense:
Cuatrociénegas, Río Conchos-Alto Río
Bravo, Pastizales de Chihuahua

Adicionalmente, desde 2003 la Alianza
WWF- Telmex Telcel realiza acciones de
conservación de especies en peligro de
extinción o amenazadas y sus hábitats en
dos regiones y a nivel nacional. En la región
Mariposa Monarca, los esfuerzos estuvieron

Alto
Golfo
Pastizales
de Chihuahua

Río ConchosAlto Río Bravo

Desierto
Chihuahuense

Región de las
Grandes Islas

Golfo de
California

REGIONES Y ÁREAS
PRIORITARIAS DE
LA ALIANZA
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enfocados en la conservación de los bosques
de hibernación de la mariposa monarca y en
la generación de alternativas económicas
para el bienestar de las comunidades locales;
en la región Golfo de California, las acciones
fueron dirigidas a preservar las poblaciones
de delfines, tiburones y tortugas marinas al
lado de científicos mexicanos; a nivel
nacional, la alianza desarrolló estrategias de
preservación para el jaguar.
En los diez años de implementación de la
estrategia (2009- 2019) fueron apoyados un
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total de 69 socios que desarrollaron 105
proyectos.
Estas iniciativas se sumaron al trabajo que
los socios estaban realizando en las regiones
prioritarias (organizaciones de la sociedad
civil, universidades y centros de investigación)
con el soporte de diferentes fuentes de
financiamiento nacionales e internacionales.
En el 2020, Fundación Carlos Slim y WWF
con el apoyo de la firma de consultoría
Menos Dos Grados, concluyeron la

valoración y síntesis de los principales
resultados obtenidos en la alianza. A partir
del análisis de los documentos generados a
lo largo de la implementación de la estrategia
así como de entrevistas con los socios y
beneficiarios, fueron obtenidos los avances
más significativos tanto cualitativos como
cuantitativos a nivel nacional, regional y por
sitio que se presentan en este reporte.

NUMERALIA
La Alianza fue establecida con una meta de
inversión de US$100 millones de los cuales,
WWF y los socios beneficiarios se obligarían
a aportar fondos en una proporción de 1:1
con respecto a las aportaciones realizadas
por la FCS.
La meta fue alcanzada e incluso superada
con la inversión realizada a través de las
alianzas WWF- Fundación Carlos Slim y
WWF- Fundación Telmex Telcel . Los socios
locales de cada una de las alianzas, WWF, la
Fundación Carlos Slim y la Fundación
Telmex Telcel realizaron aportaciones por un
total de US$115.27 millones (equivalente a
$1,818.95 millones de pesos).
El respaldo de WWF como organización
internacional, el alcance y reconocimiento de
la FCS y la experiencia de los socios que
ejecutaron los proyectos en campo, lograron
reunir a organizaciones nacionales e
internacionales que contribuyeron a alcanzar

las metas financieras de la Alianza y
avanzar hacia los objetivos de conservación
de la biodiversidad en México.
Las contribuciones de los socios fueron
realizadas por más de 200 fuentes de
financiamiento, entre las que destacan las
fundaciones internacionales como The
David and Lucile Packard Foundation, The
Walton Family Foundation, The National Fish
and Wildlife Foundation, entre otras; los
organismos multilaterales como el Global
Environment Facility que canalizó la mayor
parte de sus aportaciones a proyectos de la
alianza a través de WWF en el marco de
dos colaboraciones establecidas con el
gobierno de México; el sector empresarial,
principalmente con aportaciones de
Petróleos Mexicanos y las fundaciones
mexicanas como el Fondo Mexicano para la
Conservación de la Naturaleza, Fundación
Azteca, Fundación Gonzalo Río Arronte,
entre otras.

Inversión total $115.27 millones de dólares
$1,818.95 millones de pesos
FCS 47%
2009

Contrapartes 53%

Diez años 105 proyectos 69 socios

2019

Alianza

US$98.68 85.6%
$1,553.34 millones de pesos
101 proyectos; 53 socios

US$16.59 14.39%
$254.61 millones de pesos
4 proyectos; 16 socios

El tipo de cambio utilizado corresponde al promedio anual del valor del dólar frente al peso para solventar obligaciones
denominadas en dólares publicado por el Banco de México. Última consulta realizada el 29 de septiembre de 2020.
https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadro&idCuadro=CF102&locale=es
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La inversión fue aplicada en forma
diferenciada en las seis regiones prioritarias
y a nivel nacional en función del número de
proyectos desarrollados en cada región, con
excepción de Chiapas donde el monto de
cada proyecto fue mayor que en el promedio
de las otras regiones.

Desierto
Chihuahuense
$201 millones
13 proyectos
7 socios

Golfo de
California
$526 millones
28 proyectos
28 socios

Mariposa
Monarca
$155 millones
4 proyectos
6 socios

Chiapas
$373 millones
13 proyectos
4 socios

Oaxaca
$182 millones
16 proyectos
9 socios

Arrecife
Mesoamericano
$238 millones
22 proyectos
10 socios

Nacional
$143 millones
9 proyectos
10 socios

NOTA: Montos expresados en pesos mexicanos (MXN). Hay socios que ejecutan proyectos en más de una región prioritaria

CONSERVACIÓN DE
ECOSISTEMAS Y
ESPECIES

Los resultados de la inversión están
reflejados principalmente en la conservación
de ecosistemas y especies, fortalecimiento
de capacidades y beneficios a las
comunidades locales como muestra el
siguiente esquema.

FORTALECIMIENTO
DE
294
CAPACIDADES
Brigadas en manejo

21,651
2.6

Hectáreas
reforestadas

Millones
de hectáreas bajo
conservación

59
18
Sitios con medidas
de adaptación al
cambio climático

33

Especies
monitoreadas y
protegidas

Viveros forestales
operando

2,128
72
Áreas naturales
protegidas
fortalecidas

Empleos
creados

469,510
Beneficiarios
en comunidades
y ejidos

14
Planes de negocios
comunitarios

28

Empresas
sociales
establecidas

11

del fuego
capacitadas

463

Embarcaciones
equipadas para
pesca
sustentable

54,188
Personas
capacitadas

24

Instalaciones para
investigación y
conservación
BENEFICIOS
construidas

SOCIALES

HALLAZGOS
La Alianza detonó procesos de mediano y largo plazo fundamentales
para la conservación de la biodiversidad

Modelo de
intervención
adecuado

Oportuno

Procesos de
mediano y
largo plazo

Socios locales: vinculación territorial sin
la cual no sería posible intervención
alguna.
WWF: seguimiento técnico

Experiencia
y compromiso

Relevancia del trabajo previo de actores
locales comprometidos con la conservación
de la biodiversidad: comunidades, academia,
organizaciones de la sociedad civil.

Seguridad
y certeza

Importante cantidad de recursos invertidos
en un mediano plazo, acompañados por un
seguimiento técnico para la consecución de
proyectos.

FCS: Verificación de la calidad de las
intervenciones, uso responsable y
transparente de los recursos.

Los socios fortalecieron sus acciones
en un momento en el que el Estado
Mexicano se replegó.

Continuidad y construcción de
confianza para la suma de actores en la
ejecución y financiamiento de los
proyectos.

Contrapartidas

Los socios implementadores estrecharon o
establecieron relaciones con nuevos
donantes para la implementación de los
proyectos.
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ESTUDIOS DE CASO
De los 105 proyectos desarrollados fue
seleccionada una muestra representativa en
cada una de las regiones prioritarias. En esta
sección se describe la contribución de
estos proyectos a la conservación y uso
sustentable de la biodiversidad y los
ecosistemas en cada región.

ARRECIFE MESOAMERICANO
El Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM)
abarca el arrecife de coral más grande del
Atlántico y forma una red interconectada de
hábitats costeros que se extienden a lo largo
de la cuenca del Caribe. Su línea costera se
extiende por 1,000 kilómetros desde la punta
de la Península de Yucatán en México hasta
las Islas de la Bahía en Honduras, pasando
por Belice y Guatemala. Constituye un lugar
clave para la protección de especies
amenazadas o en peligro de extinción como
el tiburón ballena y las tortugas marinas,
importantes áreas de manglares y pastos
marinos. Asimismo alberga a más de 500
especies de peces entre las que se
encuentran especies de importancia
comercial para las pesquerías locales.
La alianza WWF- FCS apoyó 22 proyectos
en la porción mexicana del SAM que
contribuyeron a la protección de especies y
hábitats costero- marinos, así como al mejor
manejo de las actividades turísticas y
pesqueras que se realizan en las áreas de
enfoque de la alianza. A continuación, se
describen los resultados de una muestra de
ellos.
Estrategia Interinstitucional para
deshabilitar la pesca ilegal de caracol
rosado en la Reserva de la Biosfera Banco
Chinchorro, Quintana Roo, México
(proyecto implementado por el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental A.C. CEMDA)
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La Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro
(RBBC) es uno de los sitios de mayor
biodiversidad de la porción mexicana del
Arrecife Mesoamericano. Incluye especies
de importancia comercial como el caracol
rosado (Lobatus gigas), considerado el
segundo recurso pesquero de mayor valor y
sostén económico de más de 150 familias
en la región.
Debido a la importancia económica del
caracol rosado, la pesca ilegal ha afectado
gravemente a sus poblaciones resultando
en la disminución del 30% de la especie en
los últimos 10 años. Para atender esta
problemática, se instauró un Comité de
Delitos Ambientales con el objetivo de
lograr mayor vigilancia en estas áreas y
coordinar esfuerzos entre instituciones,
productores y comercializadores. Esta
medida fue implementada en apoyo a la
veda promovida en 2011 por los mismos
pescadores para recuperar la población de
caracol en sus áreas de distribución natural.
En 2012, la Alianza se sumó con el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental al
proyecto de pesca sustentable de caracol
rosado (Strombus lobatus) en la Reserva de
la Biosfera Banco Chinchorro (RBBCH).
Para el combate estratégico de la pesca
ilegal, se incrementó la vigilancia, mejoró la
aplicación de la ley por parte de las
autoridades y se estableció un programa de
cultura ambiental en las comunidades
costeras y los restaurantes donde se
comercializa el producto.
Entre los resultados obtenidos destacan los
siguientes:
• Incremento de la población de caracol
rosado con la colaboración de los
pescadores y el Instituto Nacional de la
Pesca en el programa de reubicación de
individuos y monitoreo.

• Coordinación entre instituciones para
realizar labores de inspección y
vigilancia, supervisión inteligente,
constante y con nuevas tecnologías, así
como la aplicación de sanciones a
través de la conformación precisa de los
expedientes y detenciones ejemplares,
que contribuyeron a la disuasión de la
pesca ilegal. La coordinación de las
acciones de inspección y vigilancia
ocurrió en el seno del Comité de Delitos
Ambientales conformado por seis
instituciones de la fuerza pública, cuatro
normativas, tres sociedades cooperativas
pesqueras, representantes del Gobierno
de Quintana Roo y del Municipio Othón
P. Blanco, así como cuatro Organizaciones
de la Sociedad Civil.
• La sostenibilidad de los esfuerzos de
vigilancia es un factor clave para
deshabilitar la pesca ilegal. En 2016 con
la disminución del financiamiento y
menor apoyo gubernamental, la
vigilancia decayó por lo que la pesca
ilegal tomó fuerza nuevamente
reflejándose una disminución en la
población de caracol rosado. En ese
sentido se requiere continuar con la
vigilancia hasta deshabilitar a los
pescadores ilegales ya que ellos son
quienes fueron beneficiados por la veda
y siguen comercializando el producto.

Uso de la información para la
conservación de especies del Arrecife
Mesoamericano (proyectos implementados
por Pronatura Península de Yucatán A.C.
- PPY)
La Península de Yucatán es una planicie de
roca caliza cuya permeabilidad impide la
formación de ríos superficiales, por lo que
el agua captada por las selvas se infiltra al
subsuelo formando un sistema de ríos
subterráneos que fluye hacia las zonas
costeras, contribuyendo a mantener vivo al
segundo arrecife de coral más grande del
planeta. Por lo anterior, existe una estrecha
correlación entre la conservación de los
ecosistemas terrestres con la funcionalidad
de sus ecosistemas costero- marinos, de
ahí que Pronatura Península de Yucatán
A.C. (PPY) base su estrategia de
conservación en el levantamiento y
recopilación de información técnica sobre
las especies y sus hábitats, permitiendo la
identificación y el monitoreo de las
amenazas que las afectan.
En la parte costero-marina, PPY con el
soporte de la Alianza WWF- FCS, fortaleció
el monitoreo y protección de las playas de
anidación de tortugas marinas, así como el
monitoreo del hábitat y de la población del
tiburón ballena (Rhincodon typus) en las
áreas naturales protegidas de la península
que son clave para dichas especies como el
Área de Protección de Flora y Fauna Yum
Balam y las Reservas de la Biosfera Caribe
Mexicano y Ría Lagartos. En los ecosistemas
terrestres, los esfuerzos de PPY estuvieron
enfocados en la conservación del hábitat
del jaguar, con la reducción en la incidencia
de incendios y mejorando las actividades
productivas de los pobladores locales en
las áreas donde habita este felino.
La construcción de programas sólidos y de
largo plazo ha favorecido que PPY realice
intervenciones en el campo basadas en
datos científicos y por otro lado, que genere
recomendaciones para fortalecer instrumentos
de manejo para estas especies.

Entre los logros de los proyectos se
encuentran:
• La protección y vigilancia de 49
kilómetros de playas de anidación de
tortugas marinas en el Área de
Protección de Flora y Fauna Yum Balam
y la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos.
La información técnica actualizada
sobre la anidación de tortugas marinas
en Isla Holbox, fue incluida en el plan de
manejo del Área de Protección de Flora
y Fauna Yum Balam para definir las
zonas de manejo, así como las
actividades permitidas y no permitidas.
• Con la capacitación a prestadores de
servicios turísticos, la difusión de las
reglas para la actividad así como de la
importancia de su conservación, mejoró
el cumplimiento de las normas de nado
con tiburón ballena del 41% en 2016 a
67% en 2018. La información científica
generada sobre su ecología fue utilizada,
en estrecha colaboración con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, para la elaboración de cuatro
instrumentos de política pública con el
objetivo de regular las actividades en
torno a la especie: la actualización del
Programa de Acción para la
Conservación de Especies
(PACE-Tiburón ballena); el decreto del
área natural protegida Reserva de la
Biosfera Caribe Mexicano; la declaratoria
del Área de Refugio para la Protección de
la Especie Tiburón Ballena, y para la
formulación de la Norma Oficial
Mexicana PROY-NOM-171-SEMARNAT2018, que establece las especificaciones
para el desarrollo de actividades de
aprovechamiento no extractivo para la
observación y nado con Tiburón Ballena.

• Por medio de monitoreo fotográfico
(fototrampeo) se logró la obtención de
727 fotografías de jaguar con las que se
han reconocido al menos 45 individuos
distintos, demostrando que las selvas de
Yucatán y Quintana Roo son un hábitat
importante para la especie.
• El número de incendios en la
Península de Yucatán disminuyó de 354
a un promedio de 111 en el periodo de
2016 a 2018 como resultado de la
elaboración e implementación de
programas para el manejo del fuego con
la Comisión Nacional Forestal, las
capacitaciones a pobladores locales y la
mejora en la coordinación regional de
los estados de Yucatán, Quintana Roo y
Campeche.

• Fueron restauradas más de 700
hectáreas de hábitat de jaguar a través
de la reforestación y el establecimiento
de sistemas agroforestales y
agrosilvopastoriles.
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CHIAPAS
Chiapas es uno de los estados más
biodiversos de México. Destaca por los
servicios ambientales que genera,
particularmente 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,
hoy en día severamente amenazadas.
Conservación integral de la Selva
Lacandona (proyectos implementados por
Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C)
La Selva Lacandona alberga una de las
últimas selvas húmedas tropicales del país.
Es una región altamente biodiversa, que
ocupaba originalmente alrededor de un
millón ochocientas mil hectáreas y donde
hoy solo permanece menos de la tercera
parte de esta superficie. Desafortunadamente,
esta región ha sufrido por la presión
ejercida por actividades productivas no
sustentables como la agricultura y la
ganadería, impulsadas por políticas de
fomento productivo, sin criterios
ambientales ni sociales. Aunada a la
problemática ambiental, también hay una
fuerte problemática social, donde gran
parte de la población vive en condiciones
de pobreza y marginación.
Natura y Ecosistemas Mexicanos A.C.
(NEM) ha apostado a una propuesta de
conservación integral, que tiene como uno
de sus pilares el desarrollo y bienestar
económico de las comunidades que viven
en las Reservas de la Biosfera Montes
Azules y Lacantún, el Monumento Natural
Yaxchilán, el Área de Protección de Flora y
Fauna Chan-Kin, así como en el municipio
Marqués de Comillas. La Alianza se sumó a
los esfuerzos de Natura desde 2010 con
intervenciones divididas en cuatro líneas de
trabajo:
1) monitoreo de la biodiversidad (especies y
ecosistemas) como base para la toma de
decisiones para su conservación,
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2) fortalecimiento de las actividades de
vigilancia en las ANP de la región a partir
de la participación comunitaria,
3) promoción de alternativas productivas
sustentables, y 4) fortalecimiento de
capacidades en las comunidades y
educación ambiental.
Algunos logros de las intervenciones de
NEM son:
• Mantener la integridad del ecosistema
natural de casi 250 mil hectáreas de la
RBMA, donde la tasa de deforestación
en los últimos años ha sido muy baja
gracias a la consolidación de las
acciones de conservación y vigilancia
junto con la etnia lacandona y las
autoridades responsables.
• Generar evidencia científica del buen
estado de conservación del ecosistema
original de selva en el centro-sureste de
la RBMA (zona en la que actúa NEM) e
incremento en el conocimiento de la
Selva Lacandona como resultado del
monitoreo de diversas especies e
indicadores (mamíferos terrestres,
anfibios, fauna acuática, especies
acuáticas invasoras y parámetros
fisicoquímicos en agua).
• Promover actividades productivas
alternativas en el sur de la Selva
Lacandona. Así, se han fortalecido cinco
empresas comunitarias: una empresa
dedicada al diseño y venta de artesanías
(La Casa del Morpho), tres empresas
ecoturísticas (Campamento Tamandúa,
Hotel Canto de la Selva y Centro
Ecoturístico Selvaje) y un restaurante
(Bellavista), que han permitido la
generación de 75 empleos directos.
Fueron implementados huertos
familiares en los traspatios de los
hogares y un módulo agroforestal. Como
resultado de estos proyectos, se
beneficia a 252 familias que han
triplicado sus ingresos y adicionalmente
tienen acceso a programas
gubernamentales como el Pago por
Servicios Ambientales de la CONAFOR.

• Lograr la participación de más de
2,900 niños y jóvenes del municipio de
Marqués de Comillas y de cerca de 600
niños de todo el país en actividades de
sensibilización y educación ambiental.
Estas actividades han permitido que
niños y jóvenes tengan mayor interés
por la conservación de la naturaleza.
• Incrementar en 40% la población
silvestre de guacamaya roja (Ara macao).
En Yaxchilán se estableció un Centro de
Recuperación de guacamaya roja con
una asociación de jóvenes locales.

DESIERTO CHIHUAHUENSE
El Desierto Chihuahuense abarca desde el
suroeste de los Estados Unidos hasta las
cordilleras centrales de México. Es una
ecorregión árida de importancia global por
su gran diversidad de especies y alto
número de endemismos, producto de un
mosaico de paisajes y orografía. En el
Desierto Chihuahuense, la Alianza
WWF-FCS contribuyó principalmente a la
conservación de los pastizales naturales en
Chihuahua, uno de los ambientes más
amenazados de América del Norte y a
incrementar el conocimiento de los
ecosistemas únicos localizados en Cuatro
Ciénegas, Coahuila.
Conservación de los pastizales del norte
de México (conjunto de proyectos
implementados por la Universidad
Nacional Autónoma de México, la
Universidad Autónoma de Nuevo León y
Protección de la Fauna Mexicana A.C. –
Profauna).

Siendo los pastizales una prioridad para la
Alianza, desde 2010 apoyó intervenciones
centradas en la adopción de buenas
prácticas de manejo ganadero en predios
ejidales y privados, el monitoreo e
implementación de actividades
encaminadas a la conservación y
recuperación de especies amenazadas
como el perrito llanero (Cynomys
ludovicianus), aves de pastizal como los
gorriones (Ammodramus savannarum y
Centronyx bairdii) y el berrendo (Antilocapra
americana), así como la promoción de otros
instrumentos de conservación de la vida
silvestre como las UMA.

• Integrar más de 100,000 hectáreas de
pastizal bajo acuerdos de conservación.

En la Reserva de la Biosfera Janos en
Chihuahua, los socios de la Alianza, en
colaboración con organizaciones locales y
estadounidenses han obtenido los logros
que se describen a continuación:

• Implementar acciones de restauración
en pastizales, que han permitido el
incremento en la densidad de dos
especies de aves de pastizal
(A. savannarum y C. bairdii).

• Registrar 109,849 hectáreas bajo el
esquema de UMA, incrementando la
superficie bajo alguna categoría de
manejo y conservación.
• Reintroducir y dar seguimiento a las
poblaciones nativas de berrendo y, junto
con otros actores, dar seguimiento a la
reintroducción de 100 berrendos
provenientes de Nuevo México, Estados
Unidos en la zona de influencia de la
Reserva de la Biosfera Janos.

En México, los pastizales se localizan
principalmente en la porción noreste y
ocupan alrededor del 6% de la superficie
del país. Estos pastizales son altamente
biodiversos, siendo el hábitat de cientos de
especies incluyendo aves migratorias, que
viajan desde Canadá y Estados Unidos para
hibernar en México. Desde el punto de vista
económico, también son fundamentales ya
que proveen forraje a la ganadería,
actividad clave en el norte de México, y
prestan servicios ambientales como
captura de carbono, captura y
almacenamiento de agua, mantenimiento
de suelos fértiles y control de la erosión,
además de contribuir a la estabilidad
climática. A pesar de su importancia, los
pastizales son uno de los ecosistemas que
ha sufrido un mayor grado de
transformación y también es uno de los
menos protegidos del mundo.
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GOLFO DE CALIFORNIA
El Golfo de California es conocido
principalmente por su biodiversidad marina,
por lo que ha sido denominado como “el
acuario del mundo”. El Golfo, además,
contiene islas e islotes, así como humedales
de suma importancia biológica y alberga uno
de los sistemas deltaicos más biodiversos a
nivel mundial, el Delta del río Colorado.
Restauración integral de Islas de México
(proyecto implementado por Grupo de
Ecología y Conservación de Islas A.C.GECI)
El territorio insular mexicano está compuesto
por más de 2,500 islas, cayos y arrecifes, de
las cuales 244 se localizan en el Golfo de
California. Tiene un alto valor para la
biodiversidad en el país, ya que alberga, en
promedio, nueve veces más especies
endémicas que la porción continental del
país. Las islas de México, forman parte de
ecorregiones que trascienden toda
Norteamérica pues son hábitat clave para la
alimentación, reproducción y refugio de
muchas especies migratorias. Como ejemplo,
una tercera parte de las especies de aves
marinas del mundo se encuentran en las
islas mexicanas.
La riqueza de estos territorios es frágil y se
encuentra frecuentemente amenazada por la
introducción de especies exóticas invasoras.
Para protegerlos, en 2012 la Alianza WWFFCS, se sumó al trabajo del Grupo de
Ecología y Conservación de Islas (GECI) con
el apoyo de proyectos enfocados en la
restauración de más de 20 islas de todo el
país. Sobresalen los siguientes impactos en
la conservación del territorio insular
mexicano:
• Restauración de tres islas localizadas en el
Golfo de California y Océano Pacífico:
Redonda, Espíritu Santo y Socorro, mediante
la erradicación de gatos y borregos ferales, lo
que benefició a 38 especies endémicas de
flora y fauna: 11 plantas, 5 mamíferos,
8 reptiles y 14 aves.

17

• En islas del Pacífico se logró la recolonización
de cuatro especies de aves marinas
mediante las técnicas de atracción social
(señuelos y madrigueras artificiales
complementados con sistemas de sonido):
(1) En junio de 2019, fue registrada la
recolonización de la alquita oscura
(Ptychoramphus aleuticus) en Isla Coronado
Norte, donde se consideraba extirpada
desde la década de 1970; (2) El charrán
elegante (Thalasseus elegans) —sujeta a
protección especial— regresó a Isla San
Roque por tercer año consecutivo con una
cantidad máxima de parejas anidantes de
2,500; (3) La población anidante de albatros
de Laysan (Phoebastria immutabilis)
—amenazado—sigue aumentando en Isla
Guadalupe y se registró un incremento en
la ocupación de madrigueras artificiales por
parte del mérgulo de Xantus
(Synthliboramphus hypoleucus) –en peligro
de extinción—y (4) En Isla Socorro, una
pareja de pardela de Islas Revillagigedo
(Puffinus auricularis) —en peligro de
extinción— anidó por primera vez dentro de
una madriguera artificial y fue exitosa.
• La erradicación en más del 80% de
especies invasoras como la cabra feral en
Isla Espíritu Santo, la cabra y el gato

ferales en Isla María Cleofas, y el gato
feral en las islas Socorro y Guadalupe.
Al terminar estas erradicaciones, se
habrá avanzado en la restauración de
47,158 hectáreas de ecosistemas
prioritarios y se habrán protegido a más
de 100 especies endémicas de flora y
fauna.
• Al menos 11,000 personas involucradas
en acciones de conservación,
restauración y educación ambiental
sobre las islas de México. Estas personas
son habitantes de comunidades
cercanas a las islas o son usuarias de
sus recursos naturales (ej. Loreto, Bahía
de Kino, San Blas, Punta Mita, Bahía de
los Ángeles, La Paz, El Sargento, Isla
María Madre (antiguo centro penitenciario),
Isla Guadalupe, Isla Natividad, Isla San
Benito Oeste y Bahía Asunción).
•Estrecha coordinación con el gobierno
mexicano para llevar a cabo las acciones
del proyecto. Particularmente con la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (CONANP), la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de
la Biodiversidad (CONABIO) y la
Secretaría de Marina (SEMAR).

Restauración del Delta del Río Colorado:
reconectando el río con el mar (proyecto
implementado por Sonoran Institute
México A.C.)
El río Colorado tiene una longitud de 2,334
kilómetros, nace en Estados Unidos y
desemboca en el Alto Golfo de California en
México, conformando el llamado Delta del
Río Colorado. El alto estuario, que es parte
del delta del Río Colorado, históricamente
fue una vasta llanura de influencia de mareas
e inundaciones de agua dulce que cambiaba
año con año. Este lugar es fundamental para
proveer un área de reposo a los millones de
aves que migran de Sudamérica a Alaska
cada año y de regreso. Asimismo, el Delta es
un sistema altamente productivo y de gran
importancia ecológica, social y económica
además de que es un hábitat crítico para
especies marinas de interés pesquero como
la curvina (Cynoscion othonopterus), varias
especies de camarones, así como para
especies en peligro de extinción como la
totoaba (Totoaba macdonaldi).
En el siglo XX se construyeron presas y
derivaciones sobre el cauce del río en
Estados Unidos y México, que generaron
una falta de flujo hídrico hacia el delta y
resultaron en la completa desconexión del
río con el mar, poniendo en grave peligro a
este ecosistema. La alteración de los flujos
de agua dulce modificó los sedimentos y la
dinámica de la zona, resultando en la
pérdida de hábitats y especies, la
salinización de los suelos y el deterioro
general del estuario.
Desde el año 2002, el Sonoran Institute
México trabaja en la restauración y la
protección de los ecosistemas del Delta del
Río Colorado, junto con otras organizaciones
de la sociedad civil agrupadas en la coalición
"Raise the River", líderes comunitarios,
universidades, y dependencias de gobierno
nacionales e internacionales.

Desde entonces, el Sonoran Institute y sus
aliados han llevado a cabo diversas
acciones de restauración para favorecer la
reconexión del río con el mar. Las
intervenciones directas en el delta incluyen
la gestión para la aportación de
determinadas cantidades de agua dulce al
estuario para la regeneración ambiental
tanto de los sectores productivos de
Estados Unidos como de México.
En 2014, la Alianza WWF-FCS se unió a
estos esfuerzos contribuyendo a alcanzar
los siguientes resultados:

• El proyecto es un claro ejemplo de una
intervención a escala local con impactos
a nivel nacional e internacional,
atendiendo un tema crucial para la
sociedad como es la gestión del agua.
Asimismo, da cuenta de la importancia
de realizar intervenciones en
colaboración con otras instituciones
permitiendo, por un lado, potenciar las
acciones y resultados y, por otro,
mantener la sostenibilidad de las
mismas.

• En 2011 el río se conectaba con el mar
18 días al año, después de las acciones
de restauración han sido hasta 171 días,
con lo que están mejorando las
condiciones de hábitat de la zona.
• La superficie ocupada por especies
vegetales nativas, como el pasto salado,
se ha incrementado en una zona de
monitoreo de 112 hectáreas.
• En 2018 – 2019 se observó un
incremento de 47% de especies de aves
en el estuario y ya hay presencia de
especies marinas indicadoras de
condiciones salobres, como el camarón
y la curvina. Se han recuperado especies
tradicionales del delta cuyos
avistamientos eran ya raros, peces como
la lisa rayada (Mugil cephalus) y machete
(Elops affinis), lobos marinos (Zalophus
californianus) y delfines nariz de botella
(Tursiops truncatus).
• En la negociación bilateral del Acta
323, se reconoció al estuario como una
de las zonas a restaurar y con
requerimientos de agua dulce. Como
consecuencia, Estados Unidos y México
adquirieron compromisos para su
preservación.
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Conservación marina en el Golfo de
California (proyectos implementados por
Sociedad de Historia Natural Niparajá
A.C., Comunidad y Biodiversidad A.C.-COBI
y Pronatura Noroeste -PNO)
Por su diversidad marina, el Golfo de
California es una región de la cual dependen
una buena parte de las pesquerías del país y
en la que se ha dado un fuerte impulso al
turismo de naturaleza, como el avistamiento
de ballenas, tiburones, mantas y otros.
La pesca y el turismo no sustentable
constituyen algunas de las principales
amenazas que enfrenta esta región y que
han provocado el deterioro y agotamiento de
los recursos marinos en perjuicio de los
ecosistemas. El establecimiento de un
conjunto de áreas naturales protegidas ha
buscado reducir y revertir estos impactos
como en los parques nacionales
Archipiélago de San Lorenzo, Bahía de
Loreto e Islas Marietas; las reservas de la
biosfera Bahía de los Ángeles e Isla San
Pedro Martir; y el área de protección de flora
y fauna Islas del Golfo de California, entre
otras. Sin embargo, la falta de instrumentos
que promuevan una pesca sustentable y la
insuficiente presencia de las autoridades con
atribuciones de inspección y vigilancia han
limitado significativamente los efectos de la
protección.
En este contexto, desde 2012 la Alianza se
sumó al trabajo que organizaciones como
Niparajá, COBI y PNO han desarrollado en la
región. Entre las acciones destacan la
creación de refugios pesqueros, el
fortalecimiento de capacidades técnicas de
pescadores, la promoción de esquemas de
protección en áreas marinas clave y la
mejora en los esquemas de inspección y
vigilancia en las ANP.
En conjunto, estos proyectos lograron:
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• Publicar en el Diario Oficial de la
Federación una red de zonas de refugio
pesquero en el Corredor Coyote-Punta
Lobos. A partir de este logro, fue
decretada una nueva red que es cinco
veces más grande que su tamaño
original. Hoy en día el área total
comprende 6,970 hectáreas.
• Publicar en el Diario Oficial de la
Federación el decreto de la zona de
refugio pesquero Cerro Bola en Puerto
Libertad, Sonora; siendo esta la primera
en el estado.
• Fortalecer las capacidades técnicas y
de desarrollo humano de 20 líderes
de tres comunidades de Sonora y Baja
California. Uno de los grupos de líderes
comunitarios de Bahía de los Ángeles
lanzó la iniciativa de auto vedar el pulpo
temporalmente en su comunidad, debido
a la reducción de su población por la
sobrepesca y el huracán Odile. La veda
temporal se sigue implementando del 1°
de agosto hasta el 30 de noviembre de
cada año y fue incluida como parte de
las políticas publicadas en la Carta
Nacional Pesquera en el 2016.
• Fortalecer la inspección y vigilancia en
13 ANP del Golfo de California a través
de la mejora en los esquemas de
coordinación interinstitucional y
respuesta ante ilícitos, la instalación de
tecnología de punta para monitoreo y
detección de ilícitos y mejora en la
infraestructura para la operación diaria.
• Puesta en marcha de un mecanismo
de financiamiento para las ANP. Con la
campaña "Se buscan héroes", durante
2018 se recaudaron más de 4 millones de
pesos, que fueron utilizados para
acciones de inspección y vigilancia en
los parques nacionales Islas Marietas,
Archipiélago de Espíritu Santo, Cabo
Pulmo y Bahía de Loreto.

Fortalecimiento de la gestión del agua en
cuencas prioritarias del Golfo de California
(proyecto implementado por Pronatura
Noroeste A.C.)
La salud de los ecosistemas marinos del
Golfo de California no depende solo de las
dinámicas costeras y oceánicas, sino que
está también fuertemente influenciada por
los flujos de agua dulce desde las partes
altas de las cuencas. El mal manejo en la
gestión del agua puede generar severos
problemas de contaminación y pérdida de
flujo hídrico, afectando las dinámicas de los
ecosistemas que se encuentran aguas abajo,
como los manglares.
Teniendo en cuenta esta visión de cuenca,
WWF ha impulsado en México desde hace
más de quince años, la política para el
establecimiento de reservas de agua en

colaboración con la Comisión Nacional del
Agua. A partir del 2014 con el apoyo de la
alianza, PNO se unió a este proyecto con el
fin de estimar las necesidades hídricas
(caudal ecológico) de los ecosistemas en
cuencas prioritarias que fluyen hacia el
Golfo de California. La implementación de
este proyecto ha permitido generar la
información técnica, desde diferentes
especialidades y disciplinas, requerida para
estimar los caudales y para promover así un
proceso de toma de decisiones basado en
información científica.
La estimación del caudal ecológico sólo ha
sido un primer paso. Lo siguiente es buscar
la formalización del compromiso de
protección en espacios de participación y
gobernanza relacionados con la gestión del
agua, como son los Consejos de Cuenca y
los Consejos Asesores de las ANP.

Entre los principales logros de este
proyecto se encuentran:
• Determinar el caudal ecológico de 18
cuencas prioritarias del Golfo de
California.
• Levantar y analizar información de las
cuencas donde se identificaron 114
especies, de las cuales 35 tienen algún
estatus de protección por UICN y 23
especies con estatus de protección en
México: 21 especies de plantas y 2 de
peces.
• Incluir el caudal ecológico en la
actualización del Programa de Manejo
de la Reserva de la Biosfera Marismas
Nacionales (próximo a publicarse por la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas).
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MARIPOSA MONARCA
La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca
protege los bosques de hibernación de la
mariposa del mismo nombre (Danaus
plexippus) que cada año llega a México
desde Canadá y los Estados Unidos. Con
una superficie de 56,259 hectáreas en el
Estado de México y Michoacán, incluye
bosques templados de oyamel, pino, encino
y cedro, que también son hábitat 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 (Ambystoma rivulare) y la
salamandra (Pseudoeurycea belli).
Conservación de la mariposa monarca y
sus bosques de hibernación (WWF México
con cinco socios locales)
Si bien la mariposa monarca no se encuentra
en riesgo a nivel global, en México está
incluida en la lista de especies en riesgo y
cuenta con protección especial. Desde hace
varios años se ha documentado la
disminución en las colonias de mariposa
monarca que llegan a hibernar a México. Las
principales causas de esta disminución han
sido la tala ilegal de los bosques donde
hiberna en México y el uso de agroquímicos
en sus áreas de reproducción en Estados
Unidos y Canadá.
Desde 2003 la Alianza WWF-Fundación
Telmex-Telcel trabaja para conservar los
bosques y el fenómeno de migración e
hibernación de este lepidóptero en México,
en estrecha colaboración con los ejidos y
comunidades indígenas e instituciones de
los tres órdenes de gobierno,
particularmente con la CONANP, la
SEMARNAT y la CONAFOR.
Entre las principales actividades destacan el
monitoreo anual y sistemático del estado de
conservación del bosque dentro de la zona
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núcleo de la reserva y el monitoreo de las
colonias de mariposa durante la temporada
de hibernación (Octubre – Marzo). Así mismo
se realiza la promoción de actividades
productivas y prácticas de turismo
sustentable así como acciones de
reforestación en zonas degradadas.
Alternare A.C., es uno de los socios locales
que lleva trabajando en la zona más de 20
años, promoviendo a través de una
estrategia integral de educación ambiental,
el reconocimiento y valoración del
patrimonio natural. Esta estrategia ha
incluido un componente de sensibilización
con actividades de difusión y comunicación,
otro de concientización a través de la
formación de instructores ambientales y un
tercero de cambio de actitud a través de la
implementación de actividades de producción
orgánica y el uso de ecotecnias.
A continuación, se describen algunos
logros en esta región:
• Reducción, a partir del 2009, de la tala
clandestina hasta prácticamente su
erradicación. En 2019 se reportaron 5
hectáreas con degradación forestal, de
las cuales solo 0.43 hectáreas
experimentaron tala clandestina. La
degradación disminuyó el 25.4 % con
respecto a las 6.7 hectáreas afectadas
en 2017-2018.
• Incremento de 144% de la superficie
de bosque ocupada por las colonias de
hibernación en la temporada 2018- 2019
con respecto al año anterior.
• Reforestación de cerca de 13 mil
hectáreas con la plantación de más de
15.9 millones de árboles.
• Formación de 60 capacitadores como
parte del Programa de Instructores
Ambientales implementado por
Alternare.

OAXACA
El estado de Oaxaca tiene 95,364 km2 de
superficie (4.8% de la superficie nacional) y
es el décimo estado más poblado de México,
con un 32.5% de su población constituida por
indígenas de diversas etnias. También posee
la mayor diversidad biológica del país
concentrando en su territorio el 40% de las
especies de plantas conocidas en México, el
60% de las especies de aves que viven en o
migran temporalmente al país, el 33% de los
mamíferos y el 30% de las especies de
reptiles.
Aprovechamiento sustentable de productos
no maderables en dos regiones de Oaxaca:
Los Chimalapas y la Mixteca (proyecto
implementado por Fundación Comunitaria
Oaxaca A.C. con la colaboración de
Proyecto Mixteca Sustentable A.C)

La alta diversidad de Oaxaca ha permitido
generar esquemas de aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales. Este
ha sido el caso de los productos forestales
no maderables provenientes de los
bosques templados.
En la región de los Chimalapas y la Mixteca,
Fundación Comunitaria Oaxaca (FCO) ha
promovido el aprovechamiento de resina de
pino y palma camedor, agave papalomé y la
producción de crasuláceas, a través de la
constitución de empresas sociales,
brindando a los comuneros la capacitación
técnica y organizativa necesaria para tal fin.
Entre los principales logros de este
proyecto se encuentran:
• Incluir más de 6 mil hectáreas bajo
aprovechamiento sustentable de resina
en comunidades de los Chimalapas y la

Mixteca, donde se han producido más
de 260,749 kg de resina de pino.
• Incorporar a 292 comuneros en
actividades de aprovechamiento de
resina en doce comunidades que
cuentan con equipo para el trabajo e
infraestructura (centros de acopio),
capacitación técnica para el registro,
venta y reporte de la producción
obtenida.
• Construir un invernadero de
crasuláceas (Echeveveria spp.), que
tiene una capacidad de producción de
75 mil plantas.
• Construir un vivero de agave
papalomé (Agave spp.) que tiene una
capacidad de producción de 35 mil
plantas.
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CONCLUSIONES
La conservación del capital natural debe ser un esfuerzo de largo
aliento. El trabajo de las OSC y las instituciones académicas es
fundamental para darle viabilidad, máxime en escenarios donde aún
existen retos para la conservación de la biodiversidad. En su papel
como generadores de bienes públicos y para mantener su carácter
de esfuerzos no lucrativos, las organizaciones necesitan de
compromisos de largo plazo, muchos de ellos ligados a la
contribución de fuentes filantrópicas nacionales e internacionales.
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En México se cierra un esfuerzo sin precedentes que logró catalizar e
impulsar a la sociedad civil organizada del país para generar
soluciones de la mano de las comunidades locales. En México existe
talento, experiencia, capacidad y compromiso para continuar en la
lucha por preservar el capital natural del país para nuestras futuras
generaciones. Sin capital natural no hay economía viable; invertir en
su conservación no solamente es generoso, es inteligente.
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