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Compartimos la Tierra con
5 a 10 millones de especies.
Al decidir cuánto nos apropiamos de la
biocapacidad del planeta,
determinamos cuánto queda
para las otras especies
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Tiempos de
cambio y
responsabilidad
compartida
WWF ha estado presente en México desde 1990. A partir de
2003, WWF-México ha experimentado una transición importante como resultado de cambios en liderazgo y equipo humano
y de una nueva visión sobre cómo enfrentar los desafíos de la
conservación y el desarrollo sustentable en el país. Desde entonces, hemos crecido en proyectos, en recursos y en personal, que
se distribuye en cinco oficinas regionales y la oficina central en la
Ciudad de México.
En primer lugar, nuestra presencia, estrategias y resultados de
conservación en el ámbito local, regional y nacional se han fortalecido gracias a las importantes contribuciones de un Consejo
Asesor integrado por 14 distinguidas personalidades del mundo
empresarial, académico, político, artístico y de la sociedad civil,
que han apoyado la consolidación de WWF. Desde su establecimiento en México nuestra organización ha mantenido relaciones
productivas con gobiernos en el ámbito local, regional y nacional,
así como con comunidades locales, empresas, universidades e institutos de investigación, agencias internacionales y organizaciones
no gubernamentales, para promover el manejo más efectivo de
los recursos naturales.
La colaboración intersectorial ha dado como fruto logros significativos en las áreas de investigación científica, creación de incentivos económicos para las comunidades, proyectos productivos
y conservación de especies, políticas públicas y comunicación y
educación ambiental, los cuales se presentan en este documento
junto con retos actuales y futuros, entre los que figura la incursión de WWF-México en nuevos temas como cambio climático
y turismo sustentable.
Los Programas Arrecife Mesoamericano, Golfo de California y
Desierto Chihuahuense cuentan con Planes de Conservación
Ecorregionales, que son claves para lograr impactos tangibles y

3

duraderos. En el Golfo de California, WWF
se estableció como punto de referencia para
el manejo pesquero sustentable. Con una visión binacional, en el Desierto Chihuahuense
se impulsó la conservación y manejo responsable
del agua en el río Bravo/Grande, en particular en la
cuenca alta del río Conchos, en la Sierra Tarahumara. En el Arrecife Mesoamericano hemos promovido las
mejores prácticas de pesca y establecimos convenios de
colaboración con las cooperativas pesqueras para impulsar
dichas prácticas. El Programa Bosques Mexicanos ha apoyado las
áreas comunitarias protegidas en Oaxaca, fortalecido el trabajo
con las comunidades en los Chimalapas y consolidado el Foro
Regional Mariposa Monarca como la plataforma interinstitucional
e internacional para promover la conservación de los santuarios
de esta mariposa y el bienestar de las comunidades locales. WWF
constituyó el Programa Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas y un Área de Políticas Públicas, y fortaleció el trabajo de TRAFFIC, un programa enfocado a analizar el comercio legal e ilegal de
especies de flora y fauna silvestres.
La iniciativa privada y las fundaciones mexicanas han jugado un
papel esencial en este proceso, con esquemas de donación y esfuerzos conjuntos innovadores, que incluyen desde la integración
de alianzas estratégicas – con Telcel y la Fundación Gonzalo Río
Arronte I A.P. (FGRA) - y programas de carácter global aplicados
en México para conservar fuentes de agua en regiones clave (financiados por FGRA, HSBC, The Coca-Cola Company y Coca-Cola
México), hasta donativos a partir del patrocinio (Plaza Kukulcan) de
esculturas, la donación de un porcentaje de la venta de litros de leche llevada a cabo por la Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez
(Gota Blanca)-Tetrapak, las contribuciones de Telcel y Altos Hornos
de México (AHMSA) a la conservación del hábitat de la mariposa
Monarca y de Telcel al estudio y conservación de especies marinas
prioritarias del Golfo de California (Mar de Cortés) o el apoyo con
equipo especializado por parte de Hewlett Packard (HP) México.
Gracias a ello, en el año fiscal 2007 el 22% de los fondos de WWFMéxico provino de fuentes nacionales y para el año fiscal 2008 esta
contribución ascendió a casi 50%, el porcentaje más alto entre las
oficinas de programa de WWF en el ámbito mundial.
Con la finalidad de involucrar a todos los sectores de la sociedad
en los esfuerzos de conservación y uso sustentable de los recursos naturales de México y en la generación de oportunidades
para las comunidades humanas que dependen de ellos, llevamos
a cabo eventos con pescadores, ejidatarios, comunidades indígenas, agricultores y autoridades, que incluyeron presentaciones de
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publicaciones especializadas, estrenos y difusión de documentales
y películas, talleres, reuniones y pláticas científicas, y publicamos
libros, guías, folletos y memorias. En este tema destacan el apoyo
al viaje del ultraligero Papalotzin por Norteamérica – y la producción de la película del mismo nombre – que la Alianza WWFTelcel y el Gobierno de Michoacán apoyaron con el propósito
de ampliar el conocimiento sobre el fenómeno migratorio de la
mariposa Monarca y promover su conservación; la firma de un
acuerdo de colaboración entre el Gobierno del Estado de Chihuahua y la Alianza WWF-FGRA para instrumentar el Programa Manejo Integrado de la Cuenca del Río Conchos, al que se sumaron
instituciones y comunidades comprometidas con la conservación
de las cuencas y el desarrollo regional, integrando el Grupo Interinstitucional de Trabajo; y el estreno en México (gracias al apoyo
de United International Pictures y Cinépolis) del documental “La
Verdad Incómoda” de Al Gore, que reunió a varios centenares de
personas de todos los sectores interesadas en la problemática del
calentamiento global.
En WWF estamos conscientes de que debemos redoblar el paso
para frenar la tendencia global de degradación de los ecosistemas
y la sobre-explotación de los recursos naturales, que avanzan a
un ritmo sin precedentes en la historia de la Humanidad. Sabemos que los retos de conservación son apremiantes e inmensos
y apostamos por el diálogo, la participación y el compromiso de
los diferentes sectores de la sociedad, con propuestas creativas y
planes de desarrollo económico que incluyan pautas sustentables,
a la vez que contribuyan a aliviar las marcadas diferencias sociales
y económicas en México y otras partes del planeta.
Tenemos claro que la conservación de los recursos naturales no
es una tarea exclusiva de los gobiernos o de las organizaciones
conservacionistas: es un reto que requiere la participación y compromiso de toda la sociedad en su conjunto.
WWF invita al sector privado a consolidar y extender su compromiso con los esfuerzos de conservación en nuestro país, agradece
a donantes, comunidades y socios el apoyo y la confianza depositada en nosotros y asume su responsabilidad en la gestación
de un desarrollo económico, social y político que integre como
elemento vital el cuidado de la naturaleza. Por un planeta vivo.

Omar Vidal
WWF invita al sector
Director General
WWF-México
privado a consolidar
y extender su compromiso con
los esfuerzos de conservación
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WWF en
México

WWF busca fortalecer
la capacidad de los
diferentes sectores para
la conservación y
manejo sustentable de
los recursos naturales

La misión de WWF es detener la degradación ambiental del planeta y forjar un futuro en el que los seres humanos vivamos en
armonía con la naturaleza. Para lograr su misión, WWF contribuye
a la conservación de la diversidad biológica del mundo, a asegurar el uso sustentable de los recursos naturales renovables y a
promover la reducción de la contaminación y el consumo desmedido. Distinguida entre las organizaciones conservacionistas por
una combinación de presencia local y alcance global, WWF busca
fortalecer la capacidad de los diferentes sectores para el manejo
sustentable de los recursos naturales, y ha sido coadyuvante en
importantes éxitos de conservación.
Fundamentado en un enfoque científico, WWF nació en 1961 y
es conocido por el logo del panda. En el ámbito mundial, cerca de
5’ 000, 000 de personas cooperan con WWF, que cuenta con una
red que trabaja en más de 100 países.
Con el fin de maximizar su impacto sobre la conservación, WWF
concentra sus esfuerzos en áreas temáticas y geográficas que
representan sus prioridades globales. Éstas últimas consisten en
Programa Golfo de California
Programa Desierto Chihuahuense
Programa Arrecife Mesoamericano
Programa Bosques Mexicanos
a Mariposa Monarca
b Sierra Norte

c Selva Zoque
d Sierra Costera

Programa Manejo Integrado de
Cuencas Hidrográficas
1 Río Conchos
2 Río San Pedro-Mezquital
3 Ríos Copalita-Zimatán-Huatulco
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“200 Ecorregiones”, áreas que los científicos han identificado
como los lugares biológicamente más importantes de la Tierra.
Desde esta perspectiva,WWF ha identificado 10 ecorregiones prioritarias para la conservación en México, y concentra su trabajo en
siete de ellas: dos grandes regiones marinas (Golfo de California y
Arrecife Mesoamericano) y cinco terrestres (Desierto Chihuahuense y sus fuentes de agua dulce, bosques secos del sur de México,
bosques de pino y roble de la Sierra Madre Oriental y Occidental
y bosques mesoamericanos de pino y roble, en estos tres últimos
se enfoca el Programa Bosques Mexicanos). WWF también cuenta
con el Programa Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas y hospeda en su sede de la Ciudad de México una oficina de TRAFFIC
(Trade Records Analysis of Flora and Fauna in Commerce),
organización creada por WWF y UICN-Unión Mundial para la
Naturaleza y que se especializa en el análisis y monitoreo del comercio de flora y fauna silvestre.
Para llevar a cabo sus actividades de conservación, WWF tiene
presencia institucional (oficinas) en los estados de Oaxaca (desde 1990), Nuevo México, EEUU (Las Cruces, 1997), Chihuahua
(1998), Sonora (1999), Quintana Roo (2000) y Michoacán (2004),
así como una oficina central en la Ciudad de México (1993). Esta
estructura le permite apoyar la ejecución de acciones de conservación en el campo, mientras influye en las políticas ambientales en
el ámbito nacional. México es una prioridad global para WWF; es
por esto que, como parte de una red internacional, WWF-México
cuenta con el apoyo y experiencia de centenares de científicos de
otros programas y oficinas de la organización.
En México, WWF cuenta con apoyo financiero de WWF-EEUU,
WWF-Países Bajos, WWF-Reino Unido y WWF-Internacional.
Nuestro trabajo también está financiado con recursos de
fundaciones como la Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.,
de México; la Fundación David & Lucile Packard, la Fundación
Summit, la Fundación de la Familia Walton, la Fundación Turner y la
Fundación Curtis & Edith Munson; empresas como Telcel, HSBC,
Hewlett Packard México, Altos Hornos de México, la Unión de
Ganaderos Lecheros de Juárez (Gota Blanca)-Tetrapak, Coca-Cola,
Kukulcan Plaza, Royal Caribbean y la Corporación Ricoh; fuentes
gubernamentales como la Comisión Europea (CE),el Departamento
para el Desarrollo Internacional de Reino Unido (DFID), el Pueblo
de los Estados Unidos de América a través de la Agencia para el
Desarrollo Internacional (USAID) y la Agencia de Cooperación de
Japón (JICA); y generosas aportaciones personales, que incluyen a
Tom & Pauline Tusher, Roger Sandt, Ginger Clarkson y el abogado
Leonel Péreznieto del Prado de la firma Creel, García-Cuéllar y
Müggenburg, S.C., quien asesora a WWF en temas legales.

País de contrastes
México es el cuarto país con mayor
diversidad biológica, el segundo con
mayor diversidad de ecosistemas y
el séptimo en número de culturas
originales. Se estima que entre el 8
y el 10% de las especies de plantas
y animales terrestres del planeta se
encuentra en nuestro país y el 1%
vive exclusivamente (son endémicas)
en el territorio nacional. El endemismo de las especies mexicanas es
particularmente alto entre los anfibios (47% de todas las especies son
únicas de México), reptiles (46%) y
mamíferos (30%).
Paradójicamente, México ocupó
en 2006 el lugar 53 de 177 países
en el Índice de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)
y tenía en ese mismo año, según
datos del Consejo de Evaluación
de la Política de Desarrollo Social
(CONEVAL), 44.7 millones de pobres (42.6% de la población), 14.4
(13.8%) millones de los cuales se
encontraban en la categoría de
pobreza extrema.
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Informe
Planeta Vivo

La Huella Ecológica mide la demanda de la Humanidad sobre
la biosfera, en términos de las áreas de tierra y mar biológicamente productivas requeridas para proporcionar los recursos
que utilizamos y para absorber nuestros desechos.

Consumo sustentable
Organizaciones no gubernamentales nacionales (Pronatura, Fondo
Mexicano para la Conservación de la
Naturaleza-FMCN) e internacionales
(Conservación Internacional-CI, The
Nature Conservancy-TNC, WWF) y
el Pueblo de los Estados Unidos de
América a través de la Agencia para
el Desarrollo Internacional (USAID)
crearon el primer portal sobre
consumo sustentable en México
con datos estadísticos del consumo
nacional, información sobre el impacto en el ambiente de actividades cotidianas, pautas de consumo responsable en el hogar, la industria y el medio
rural, y ubicación y acceso a establecimientos, empresas y productos ambientalmente responsables.
www.consumosustentable.org
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El “Informe Planeta Vivo 2006”, elaborado por WWF, confirma
que estamos empleando los recursos de la Tierra más rápido de
lo que éstos se pueden renovar. Los últimos datos disponibles
(2003) indican que la Huella Ecológica se ha más que triplicado desde 1961 y excede casi en 25% la capacidad del planeta
para regenerarse, lo que quiere decir que la Tierra necesita 15
meses en lugar de 12 para reemplazar los recursos utilizados
durante un año.
El Índice Planeta Vivo documenta la pérdida rápida y continua
de la biodiversidad y señala, por ejemplo, que en el ámbito mundial las especies de vertebrados han disminuido en casi un tercio entre 1970 y 2003. En México, la NOM 059-SEMARNAT2001 indica que 2,583 especies están en alguna categoría de
riesgo, incluyendo 983 especies de plantas, 126 de mamíferos y
108 de aves.
Las proyecciones de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) sobre el crecimiento mundial de la población y del consumo señalan que la Humanidad estaría por lo menos consumiendo
el doble de la productividad biológica del planeta en el 2050.
“Compartimos la Tierra con 5 a 10 millones de especies, o más”,
señala el Informe. “Al escoger cuánto nos apropiamos de la biocapacidad del planeta, determinamos cuánto queda para las otras
especies. Para mantener la biodiversidad es esencial que una parte
de la capacidad productiva de la biosfera esté reservada para la
supervivencia de otras especies y que esta parte se divida entre
todos los reinos biogeográficos y los principales biomas”.

Oficina Central, Ciudad de México
Omar Vidal

Mónica Murillo

Ingeniero Bioquímico con Maestría en Ciencias Marinas.
Con 25 años de experiencia en conservación y administración de proyectos en América, África, Europa y Asia,
trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA), el Foro sobre Bosques de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), universidades y ONGs. Fue profesor-investigador en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)Campus Guaymas y Coordinador Adjunto del Programa
de Acción Mundial para la Protección del Medio Marino
de las Actividades en Tierra (PNUMA) en Kenia, los Países Bajos y Bahrain.

Contador Público con especialidad en Administración
de Negocios. Trabajó para Mancera Ernst & Young, Grupo Industrial Casa y Prestaciones Mexicanas.

Vanessa Pérez-Cirera

Gerente de Contratos y Convenios

Director General

Directora de Conservación

Economista con Maestría en Políticas Públicas y Desarrollo y Doctorado en Economía y Política Ambiental de
la Universidad de York, Reino Unido. Trabajó en la Asociación para la Cooperación Económica en la Cuenca AsiaPacífico, en la ONU y en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP) en políticas
públicas, indicadores de sustentabilidad e instrumentos
económicos.

Enrique Gutiérrez

Director de Finanzas y Administración
Contador Público por la UNAM con Diplomados en la Empresa y su Entorno Financiero y Estrategia Operativa de los
Impuestos en México. Tiene experiencia en contabilidad,
finanzas, administración y auditoría. Trabajó en BBVA Bancomer, HSBC y fue asesor del jefe de administración en la
delegación de la Comisión Europea (CE) en México.

Jatziri Pérez

Coordinadora de Comunicación
Comunicadora con Maestría en Administración de
Empresas y Diplomado en Análisis Político. Fue corresponsal en Univisión, coeditora del diario Reforma y
consultora electoral.

Aurelio Ruiz

Gerente de Recursos Humanos
Contador Público con Diplomado en Recursos Humanos.
Con 13 años de experiencia, ha trabajado para Digital
Equipment, William M. Mercer, Nextel de México y
Galas Harland.

Contralor

Héctor Maciel

Administrador de Proyectos
Contador Público con cursos en Recursos Humanos,
Sistemas Administrativos y Análisis de Problemas. Fue
Gerente de Operaciones Contables en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT) y
trabajó en Industrias Resistol.

María del Carmen Quintanar
Contador Público certificado con Diplomado en Finanzas
Corporativas. Trabajó 13 años en Mancera Ernst & Young
como auditor externo.

Abril López

Contadora Administrativa
Contador Público por el ITESM. Trabajó en Hewlett
Packard (HP) como analista de sistemas administrativos y Ford Motor Company como analista de nóminas,
auditora y analista financiera.

Diana Álvarez

Asistente Ejecutiva de la Dirección General
Experta en Diseño Gráfico, fue asistente ejecutiva del
Vicepresidente de IBM México y del Presidente de
GTECH México.

Gabriela Díaz

Secretaria Administrativa y Recepcionista
Estudió Mercadotecnia y trabajó en Rivadeo Casa de
Cambio como asesora financiera.

Ricardo Ramos

Mantenimiento y Transporte
Transporta al personal, da mantenimiento a oficinas y
vehículos y apoya la realización de trámites.

María Luisa Tovar
Ama de llaves

Estudió para secretaria y trabajó como ama de llaves en
Iconic y Sears.
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Programa
Manejo
Integrado
de Cuencas
Hidrográficas

Una nueva
experiencia en
la conservación
del agua

El concepto de manejo de la cuenca como una unidad debe motivar
que entendamos que hay gente aguas abajo y gente aguas arriba que
comparte recursos naturales finitos, y que todos debemos ser solidarios
y responsables en su uso.
Eugenio Barrios
Director, Programa Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas

Río Conchos

Chihuahua
Durango
Nayarit

Río San Pedro-Mezquital

Oaxaca
Ríos Copalita-Zimatán-Huatulco
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Eugenio Barrios
Director, Programa Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas
Maestro en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Illinois Urbana-Champaign, EEUU, con más de 15 años de experiencia en el manejo de recursos hídricos. Trabajó para la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), y fue consultor de la Organización Meteorológica Mundial, la Comisión del
Río Mekong y el Gobierno de Panamá.

Ignacio González
Oficial de Manejo de Cuencas, ríos Copalita-Zimatán-Huatulco
Biólogo con Especialización en Estadística Aplicada. Trabajó en CONAGUA y como técnico para el Banco Mundial. Fue
coordinador de un programa para evaluar el potencial pesquero de las lagunas de Chacahua y Corralero, en Oaxaca.

Alfredo Rodríguez
Oficial de Manejo de Cuencas, río Conchos
Ingeniero de Minas con Maestría en Ingeniería de Recursos Hidráulicos en Zonas Áridas y Doctorado en Hidrogeología por la Universidad de Texas, EEUU. Como investigador del Instituto de Ecología A.C., de Chihuahua, participó
en proyectos de hidrogeología y geofísica con enfoque ambiental.

Raquel Gómez
Oficial de Manejo de Cuencas, río San Pedro-Mezquital
Ingeniera de Montes con Especialidad en Conservación por la Universidad Politécnica de Madrid, España. Tiene 10
años de experiencia en liderazgo y gestión de equipos y proyectos en el ámbito nacional e internacional. Fue Directora
del Programa Bosques (1999-2005) de WWF-España, y es experta en certificación forestal y dirección y ejecución de
procesos de consulta y participación.

Iván Espinosa
Asistente de Programa
Biólogo y consultor sobre medio ambiente. Trabajó para el Parque Nacional Isla Contoy, la Sociedad Mexicana de
Ornitología y la Red de Educadores Ambientales A.C., y ha sido profesor de técnicas de estudio y monitoreo de aves.
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antecedentes

Este programa es el resultado de la conjunción de esfuerzos de WWF y la Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P. (FGRA) en torno a una de las mayores preocupaciones de nuestro tiempo: el agua.
Fruto de esta preocupación, en noviembre de 2003 se formalizó la Alianza WWF-FGRA, la cual une
la experiencia de WWF en el ámbito internacional y de sus programas en México con los objetivos
de la FGRA para fomentar una nueva cultura del agua que rescate las cuencas y cuerpos de agua
del país.
Los trabajos de la Alianza WWF-FGRA se desarrollan en tres cuencas prioritarias:
• Cuenca alta del río Conchos, en la Sierra Tarahumara, Ecorregión Desierto Chihuahuense
• Cuencas de los ríos Copalita-Zimatán-Huatulco, en la Sierra Costera de Oaxaca
• Cuenca del río San Pedro-Mezquital, en Nayarit y Durango, zona de influencia de la Ecorregión Golfo de California
Un elemento clave del programa es garantizar la transferencia de aprendizajes de una cuenca a otra,
así como la réplica de experiencias en otras partes del país. Para esto, las actividades iniciaron de
manera escalonada, empezando por la cuenca alta del río Conchos. Las intervenciones han sido planteadas en un programa de trabajo a siete años y representan una inversión total de $140’000,000,
aportados por la FGRA, HSBC, el Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia
para el Desarrollo Internacional (USAID), The Coca-Cola Company, Coca-Cola México, WWF y
otros donantes.

Río Conchos
Chihuahua, 7 millones de ha,
principal afluente del río
Bravo/Grande

Río San Pedro-Mezquital
Durango-Nayarit, 2.8 millones de ha,
vierte sus aguas en el Golfo de
California

Ríos Copalita-Zimatán-Huatulco

meta

Oaxaca, 370 mil ha, vierten sus aguas
en el Océano Pacífico
Diseñar e instrumentar, en coordinación con los tres ámbitos de gobierno, el
sector privado y las comunidades locales, un modelo de gestión integral en tres
cuencas de México, basado en proyectos demostrativos
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objetivos

• Construir una nueva experiencia mexicana de manejo integrado de cuencas
• Estimular nuevos modelos de cooperación utilizando al agua como motor del desarrollo, en
lugar de causa de conflictos y retrasos
• Difundir y replicar experiencias positivas de colaboración en el manejo de cuencas
• Contribuir a una mejor gestión del agua en México, conforme a buenas prácticas internacionales utilizando la experiencia de WWF en el ámbito regional, nacional y global

líneas de acción

Para cumplir con estos objetivos: (i) se enfatiza la necesidad de una mejor coordinación entre los diferentes actores en las cuencas (comunidades, usuarios, gobierno, empresas, instituciones académicas
y organizaciones no gubernamentales) con el fin de desarrollar y fortalecer la gobernanza del agua;
y (ii) se utilizan instrumentos que incentiven esta coordinación en proyectos demostrativos y que
promuevan la sustentabilidad del manejo en cada cuenca en el mediano plazo.

16

1 Conocer cuánta agua tenemos disponible, considerando la cantidad y calidad que necesita
el ambiente (Diagnóstico)
2 Conocer cómo la sociedad utiliza el agua y mejorar su organización para usar solamente el
agua disponible (Gobernanza)
3 Desarrollar actividades que ejemplifiquen un mejor uso del agua considerando al ambiente
como un usuario (Proyectos Demostrativos)
4 Apoyar a las comunidades de las partes altas de las cuencas que cuidan los bosques y las
fuentes de agua (Valoración del Ambiente y sus Servicios)
5 Aumentar la conciencia del origen, valor y escasez del agua (Educación y Comunicación)

logros y retos

• Durante los primeros años la Alianza WWF-FGRA se enfocó en establecer y consolidar las
bases de colaboración y prioridades de trabajo y en alinear los recursos de las contrapartes,
así como las capacidades y experiencia de los socios participantes. En el ámbito nacional, el
programa trabaja con instancias gubernamentales federales como la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Nacional de
Ecología (INE), de la la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
• Elaboró diagnósticos sobre la problemática de las tres cuencas, para enfocar las estrategias
de trabajo en cada línea de acción con un objetivo común: el uso racional del agua, entendido como su extracción limitada para la conservación del ambiente y sus servicios
• Actualmente (i) se instrumenta una metodología de evaluación de los requerimientos de
agua por el ambiente; (ii) se consolidan grupos de trabajo con los principales actores de la
cuenca y se apoyan los consejos de cuenca; (iii) se revisa el marco legal en sus diferentes
ámbitos; (iv) se apoya a las comunidades de las partes altas de las cuencas en la identificación e instrumentación de proyectos que demuestren el valor del bosque y el acceso al
agua; y (v) se desarrollan campañas de comunicación dirigidas a los principales usuarios del
agua y actividades de educación para la población en edad escolar

estrategia

Todo esto está integrándose en una nueva experiencia de manejo del agua en México, que implica la restauración de los ecosistemas y la recuperación de nuestras reservas de agua para
convertir este recurso en motor de desarrollo y no en causa de conflictos.

Valoración de los
productos y servicios
del bosque

Reconocimiento del
ambiente en la administración del agua y territorio

Conservación de
zonas de captación
y fuentes de agua

Redistribución del
agua disponible

Gobernanza de
la cuenca

Sistemas de
información

Conciencia sobre la
importancia de la cuenca

Participación
de actores

Fortalecimiento de las
capacidades locales

Vigilancia
y control

Gasto
ecológico

Gestión
racional
del agua

Uso eficiente del
agua y control de
la contaminación
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socios

Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)
Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR)
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)
En Chihuahua
Delegación Federal de la SEMARNAT
Gobierno del Estado de Chihuahua
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología
Dirección Forestal de la Secretaría de
Desarrollo Rural
Junta Central de Aguas y Saneamiento
En Oaxaca
Delegación Federal de la SEMARNAT
Instituto Estatal de Ecología de
Oaxaca (IEEO)
En Durango
Secretaría de Recursos Naturales y
Medio Ambiente del Gobierno del
Estado de Durango
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Comunidades
En Chihuahua
Comunidad Indígena Choguita
Comunidad Indígena La Laguna
Ejido Panalachi
Ejido Sisoguichi
Ejido Arroyo de la Cabeza
En Oaxaca
Bienes Comunales de Santa María
Huatulco
Bienes Comunales de San Isidro
Chacalapa
70 comunidades de los municipios
de Santiago Xanica, Pluma Hidalgo, San Mateo Piñas, San Miguel
del Puerto, San Pedro El Alto, San
Pedro Pochutla y San Miguel
Suchixtepec

Instituciones Académicas
En Chihuahua
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)
En Oaxaca
Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM)
Universidad del Mar (UMAR)
En Durango y Nayarit
Universidad Autónoma de Nayarit
ONGs
En Chihuahua
Protección a la Fauna Mexicana A.C.
(PROFAUNA)
Alternativas de Capacitación y Desarrollo Comunitario A.C. (ALCADECO)
Región de Desarrollo Sustentable
Forestal San Juanito-Creel A.C.
En Oaxaca
Centro Integral de Estudios y Proyectos Ambientales S.A. de C.V.
(CIEPAM)
Agencia de Comunicación Educativa
para el Desarrollo Sostenible A.C.
(COMUNITAS)
Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental A.C. (GAIA)
Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas de Oaxaca S.C.

donantes

Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
HSBC
Comisión Europea
El pueblo de los Estados Unidos de América a través de
la Agencia de Desarrollo Internacional (USAID)
Corporación Ricoh
Departamento para el Desarrollo Internacional del
Gobierno del Reino Unido (DFID)
The Coca-Cola Company
Coca-Cola México
WWF-Reino Unido

El agua debe convertirse en
motor de desarrollo
y no en causa de conflictos
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Programa
Desierto
Chihuahuense

El valor del
trabajo binacional

Dejamos que el río bañe sus márgenes con un espíritu que invade a
las personas que ahí habitan, y protegemos ese río, sabiendo que sin
sus bendiciones la gente no tendrá un manantial para su alma.
Thomas Moore
Poeta, compositor y músico irlandés

EEUU

Arizona

Nuevo
México

Texas
Chihuahua
Coahuila
Durango

Nuevo León

Zacatecas

San Luis Potosí
MÉXICO
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En Chihuahua, Chihuahua
Mauricio de la Maza

Haydée Rossina Parra

Director, Programa Desierto Chihuahuense

Oficial de Políticas Públicas

Ingeniero Agrónomo con Maestría en Administración
de Negocios por la Universidad de Lancaster, Reino
Unido, y Candidato a Doctor en Ciencias Biológicas.
Trabajó para Palmex Alimentos, BICC Cables Ltd. en
Chester, Reino Unido, y fue propietario de Agrolinks de
México, consultora en producción agrícola.

Abogada egresada de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Chihuahua con Maestría
en Derecho Penal. Trabajó en el Poder Judicial de la
Federación como oficial administrativo en proyectos
de sentencias en derecho penal y ambiental.

Elsa O. Rodríguez

Administradora de Contratos

Administradora

Contador Público con Maestría en Administración de
Empresas y Especialidad en Comercio Internacional.
Trabajó en empresas privadas y en la Universidad
Estatal Sul Ross, en Texas, EEUU.

Alfredo Rodríguez

Oficial de Manejo de Cuencas, río Conchos
Ingeniero de Minas con Maestría en Ingeniería de
Recursos Hidráulicos en Zonas Áridas y Doctorado
en Hidrogeología por la Universidad de Texas, EEUU.
Como investigador del Instituto de Ecología A.C.,
participó en proyectos de hidrogeología y geofísica.

José Luis Montes

Oficial de Proyectos Comunitarios
Ingeniero en Ecología de la Universidad Autónoma de
Chihuahua y Técnico Profesional Forestal. Trabajó en el
Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en Consultoría Técnica Comunitaria A.C., y
en el Centro de Desarrollo Alternativo Indígena A.C.

Jürgen Hoth

Oficial de Restauración de Ecosistemas
Acuáticos
Biólogo con Maestría en Planeación Rural y Desarrollo
de la Universidad de Guelph, Canadá. Planificador en
conservación y desarrollo rural con 20 años de experiencia, fue Director del Programa para la Conservación
de la Biodiversidad de la Comisión para la Cooperación
Ambiental (CCA) y Director de Rare América Latina.

Jenny Zapata

Oficial de Comunicación
Comunicadora Social. Desarrolló y coordinó el Programa
de Comunicación y Relaciones Públicas de la Fundación
del Empresariado Chihuahuense por cinco años. Ha sido
consultora para organizaciones de la sociedad civil.
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Norma Mendías

Licenciada en Sistemas de Computación Administrativa.
Trabajó como auxiliar contable en un despacho y como
supervisora en una cadena de tiendas de autoservicio.

Denisse Salazar

Asistente Administrativa
Contador Público, trabajó con Mancera, Ernst & Young
y Xomox Chihuahua S.A. de C.V.

En Las Cruces, Nuevo
México, EEUU
Jennifer Atchley

Oficial Superior de Programa
Bióloga con Maestría en Manejo de Agostaderos por
la Universidad Estatal de Montana y amplia experiencia como administradora de reservas naturales.

Elizabeth Bardwell
Oficial de Programa

Recibió su Doctorado en Leyes en 1987 por la Universidad de Oregon. Siete años después dejó la práctica
legal para seguir su pasión por las aves, completando
una Maestría en Biología.

Mark Briggs

Oficial de Programa
Biólogo por la Universidad de Delaware y Maestro en
Manejo del Agua por la Universidad de Arizona. Ecólogo
enfocado en la restauración de ríos, la evaluación del
hábitat de riberas, monitoreo y aspectos de derechos
ambientales del agua en EEUU y México.

antecedentes

Delimitado por los dos sistemas montañosos más grandes de México, la Sierra Madre Oriental
y Occidental, el Desierto Chihuahuense se extiende por 630,000 km2, atravesando los estados
mexicanos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, hasta el suroeste de los Estados Unidos, en Arizona, Nuevo México y Texas.
El Desierto Chihuahuense, en donde se encuentran 350 de las 1,500 especies de cactáceas conocidas en el mundo, es una ecorregión prioritaria tanto por su importancia terrestre como acuática.
México y los Estados Unidos comparten dos corredores ribereños: el río Colorado y el río Bravo o
Grande, el quinto más largo de Norteamérica. La cuenca del río Bravo/Grande abarca 46’700,000
hectáreas y es hogar de más de 13’000,000 de personas, concentrando algunas de las poblaciones
de más acelerado crecimiento en ambos países, en las que la actividad primaria ha sido gradualmente desplazada por la industria manufacturera, por medio del establecimiento de centenares
de maquiladoras.
El río Conchos, principal afluente del río Bravo/Grande en el lado mexicano, nace en las montañas
de la Sierra Tarahumara, territorio ancestral de Tarahumares, Pimas, Guarijíos y Tepehuanos. Los municipios de la Sierra se encuentran entre los más marginados del país, y sus habitantes – cerca de
200,000 de los cuales el 28% habla lenguas indígenas - dependen principalmente de la agricultura y
la ganadería de subsistencia y la venta de artesanías a los turistas.
La cuenca del río Bravo/Grande sostiene una excepcional red de biodiversidad que incluye 250
especies de aves, 200 de peces, 120 de reptiles y 25 de anfibios. Este corredor ribereño cumple con
una importante función ecológica al brindar un paso para aves y otras especies migratorias.
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• Manejo inadecuado de agua y tierras. Las modificaciones hechas para el aprovechamiento del
agua en manantiales y cabeceras de los ríos han reducido sus caudales, ocasionando cambios
en los regímenes hidrológicos. La extracción de agua superficial y subterránea ha modificado
y extinguido algunos manantiales. Se estima que entre el 85 y 95% del agua dulce es utilizada
para irrigación de superficies agrícolas. Grandes extensiones de pastizales han sido convertidas en tierras de cultivo, fragmentando hábitats y disminuyendo la biodiversidad
• El sobrepastoreo ha causado desertificación y erosión, la invasión de plantas exóticas y la
pérdida de plantas nativas
• Incremento poblacional y acelerada industrialización
• Cacería y comercio ilegal de plantas (principalmente cactáceas) y vertebrados

Promover el uso sustentable de los ecosistemas y la conservación de la
biodiversidad y los procesos ecológicos del Desierto Chihuahuense,
contribuyendo al bienestar de las comunidades locales

logros y retos

Alianzas y empresas en la conservación
• La Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. (FGRA) y WWF establecieron en 2003 una alianza
para impulsar el Programa Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas. El programa tiene
una duración inicial de siete años y se enfoca en la cuenca alta del río Conchos (Chihuahua),
las cuencas de los ríos Copalita-Zimatán-Huatulco (Oaxaca) y la cuenca del río San PedroMezquital (Durango y Nayarit)
• Con el Programa Invirtiendo en la Naturaleza, el Grupo HSBC apoyó, a través de WWF, al
Desierto Chihuahuense con el objetivo de romper el ciclo histórico de sobre-explotación
del agua en la cuenca del río Bravo/Grande y conservar los recursos dulceacuícolas, mejorando la cobertura de las necesidades de la población, restaurando y conservando la biodiversidad y restituyendo el agua a sus cauces naturales
• Con el compromiso de The Coca-Cola Company (TCCC) de restituir al ambiente el agua
que utiliza en sus bebidas y en su producción en todas las operaciones mundiales, incluyendo las de sus franquicias embotelladoras, WWF y TCCC anunciaron en 2007 una sociedad
para conservar y proteger siete de las cuencas de agua dulce más importantes del mundo,
entre las que están las cuencas del río Bravo/Grande y el río Conchos, y reducir la huella de
carbono de la compañía. Coca-Cola México apoya el manejo integrado de la cuenca del río
San Pedro-Mezquital en Durango y Nayarit

Apoyo a reformas políticas y estrategias de conservación
• El impacto de las acciones de manejo integrado de cuencas en los ríos Bravo/Grande y Conchos, así como la exitosa movilización de recursos financieros, condujeron a la expansión de los
objetivos de conservación en esta ecorregión, expresados en el Plan de Conservación 20072011. Con la colaboración de expertos de WWF-EEUU y WWF-Reino Unido, y partiendo de
una visión en la que la gente conserve la biodiversidad, reconociendo, respetando y manejando
apropiadamente su patrimonio natural, se establecieron como ecosistemas y especies prioritarios: (i) el complejo de bosques, montañas y desierto de El Gran Recodo/Big Bend; (ii) ecosistemas de agua dulce de la cuenca del río Bravo/Grande; (iii) pastizales y humedales prioritarios del
norte de la ecorregión; (iv) plantas y especies nativas amenazadas; y (v) grandes depredadores

25

• En 2005 el Gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza Terrazas y Omar Vidal, en
representación de la Alianza WWF-FGRA, firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para desarrollar el Programa Manejo Integrado de la Cuenca del Río
Conchos. Con el fin de coordinar los esfuerzos, cerca de 30 instituciones de los sectores
público, académico y social, encabezadas por el gobierno estatal y federal, integraron
el Grupo Interinstitucional de Trabajo. Cada institución incorporó sus respectivas actividades al Plan de Trabajo conjunto con el que este programa busca la estabilización o
reversión del deterioro de los ecosistemas de la cuenca y mejorar la calidad de vida de
sus habitantes
• En el marco de la Alianza WWF-FGRA se finalizaron los estudios base de la dinámica
hidrológica de la cuenca del río Conchos y se diseñó un modelo que permitirá la construcción de diferentes escenarios de disponibilidad de agua superficial y su interacción
con las aguas subterráneas del acuífero Meoqui-Delicias. También se evaluó el ecosistema
acuático en 10 sitios, utilizando el Índice Biológico de Integridad (IBI), que incluye a las
comunidades de peces, macro-invertebrados y vegetación acuática y riparia. El resultado promedio obtenido es de 49, en una escala de 1 a 100, que indica condiciones
de deterioro
• Basándose en los conocimientos sobre la dinámica hidrológica de la cuenca del río Conchos y el IBI se determinaron los gastos de agua que se requieren para recuperar el
funcionamiento del río como ecosistema acuático. Esta consideración del funcionamiento
ambiental del río (caudal ecológico) implica un cambio fundamental en la forma en que
se maneja el agua en México, ya que considera al ambiente como la fuente del recurso
y establece la necesidad de un uso eficiente del agua por parte de todos los usuarios de
la cuenca para hacer realidad su manejo sustentable
• Desde septiembre de 2004 WWF se integró al Programa Interinstitucional de Atención al Indígena (PIAI), que funciona como una plataforma de diálogo en la que 38
instituciones que trabajan en favor del bienestar de los pueblos indígenas en el estado de Chihuahua se reúnen cada mes para coordinar actividades e intercambiar información en aspectos como educación, recursos naturales, justicia y derechos humanos. Esta participación ha permitido a WWF identificar nuevos socios potenciales
para el desarrollo de actividades en las comunidades de la cuenca alta del río Conchos y colaborar en iniciativas como el Foro Indígenas, Campesinos y Recursos Naturales (2005) y la Cumbre Binacional sobre Educación Rural e Indígena (2006). En
2007 WWF proporcionó apoyo metodológico y facilitación para que el PIAI realizara su
planeación estratégica
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Protección/restauración de áreas que mantendrán los procesos ecológicos
• Alrededor de 936,220 hectáreas de bosque en las cabeceras del río Conchos, en la Sierra
Tarahumara, se declararon protegidas en 2004. WWF colabora con los habitantes de los
ejidos Arroyo de la Cabeza, Panalachi y Sisoguichi y la Comunidad Indígena La Laguna en la
instrumentación de Planes Rectores, a fin de que esta protección sea efectiva y cuente con
la participación y apoyo de los pobladores
• Con el objetivo de restaurar sitios críticos en la cuenca del río Conchos, se logró el compromiso
de los Ayuntamientos de Julimes y Meoqui, dos centros urbanos ubicados en la región agrícola
de la cuenca media, para desarrollar un Plan Integral de Saneamiento que guíe el establecimiento de sistemas de tratamiento para las comunidades y centros urbanos de toda la cuenca
• En el corredor binacional México-Estados Unidos, que comprende cinco áreas naturales
protegidas en las márgenes del río Bravo/Grande, se integró en 2004 un Comité para la
Implementación de Acciones de Manejo Colaborativo, con la participación de los directivos de las reservas, organizaciones de la región y WWF. El primer proyecto con acciones
coordinadas a ambos lados de la frontera, entre el Parque Nacional Big Bend y el Área de
Protección de Flora y Fauna Cañón de Santa Elena, es la erradicación del cedro salado, una
especie exótica que consume grandes cantidades de agua. Con apoyo del programa de
WWF/HSBC Invirtiendo en la Naturaleza se realizaron acciones de erradicación en 119
km del río Bravo/Grande. Este tratamiento permitió el restablecimiento y reproducción
de la vegetación nativa
• A partir del redescubrimiento de una población de la trucha “aparique” o “trucha del Conchos”, una especie nativa que se creía extinta y que fue localizada en el Ejido Panalachi por
un grupo de ictiólogos mexicanos y estadounidenses en 2005, WWF inició un proceso de
colaboración con el grupo Truchas Mexicanas y la directiva ejidal en el diseño e instrumentación de una estrategia de conservación de esta rara especie. Se elaboró un plan de manejo
para esta trucha y con el apoyo del Programa de Especies de WWF se promueven medidas
de protección con la participación de los habitantes del Ejido Panalachi

Marco legal adecuado para la conservación de la biodiversidad
• Desde 2002, WWF ha promovido modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales, a fin de que
se reconozca al ambiente en el manejo del agua y, como tal, esté representado en los órganos
de participación. Las enmiendas a la Ley de Aguas Nacionales se firmaron en 2004. WWF
continúa trabajando para que estas reformas se desarrollen efectivamente a través de los
instrumentos correspondientes. En 2006 se propusieron modificaciones en el mismo sentido
a la iniciativa de Ley de Agua del Estado de Chihuahua presentada por el Ejecutivo local
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• Junto con las organizaciones Environmental Defense y The Nature Conservancy (TNC)
WWF apoyó en 2003 el establecimiento en Nuevo México, EEUU, de un fondo que pudiera
adquirir derechos de agua de particulares, con el fin de que en vez de que el líquido sea
extraído y se emplee en actividades humanas, permanezca en el río para beneficio de los
procesos ecológicos en la región conocida como Gran Recodo o Big Bend. La integración de
este fondo se consolidó en 2004 y en junio de 2006 el Servicio de Caza y Pesca de Nuevo
México, EEUU, apoyó esta iniciativa con el fin de adquirir derechos de agua para sostener
los humedales en un parque estatal situado en las márgenes del río

Proyectos pilotos demuestran que la conservación es factible técnica
y económicamente
• En las comunidades indígenas de Choguita y La Laguna, Municipio de Bocoyna, en la Sierra
Tarahumara, se construyeron barreras para la retención de escurrimientos y reforestación
en colaboración con la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR). Se han cubierto 140
hectáreas con 119 represas filtrantes y se han reforestado 93 hectáreas. La comunidad,
con una participación muy activa de las mujeres, recibió 2,086 jornales. Para apoyar las
obras de reforestación se invirtió en el reacondicionamiento del Vivero Forestal Bosque
Modelo, en Bocoyna, incrementando su capacidad de soporte a 1’286,880 plántulas, lo que
permite una producción sostenida de 643,440 plantas/año. Adicionalmente se desarrollan
20 huertos domésticos modelo, que incluyen la captación de agua de lluvia y esquemas de
saneamiento ecológico, como una alternativa para mejorar las condiciones de vida de la
población Rarámuri
• WWF, en coordinación con las instancias estatales de administración del agua y los recursos
naturales, trabaja en la consolidación de esquemas de pago voluntario por servicios ambientales por parte de los habitantes de las ciudades de la cuenca media para asegurar la
continuidad de los trabajos de conservación en la cuenca alta del río Conchos
• En el Distrito de Riego Elephant Butte, en Nuevo México, EEUU, WWF inició el monitoreo
de los sistemas de irrigación de cultivos de algodón en cuatro granjas que están utilizando
métodos para reducir el consumo de agua de riego basados en tecnologías de fácil aplicación y bajo costo. WWF monitorea durante dos años el funcionamiento de estas técnicas,
las cuales podrían aplicarse en las 16,600 hectáreas de cultivos de algodón, alfalfa y nuez del
Valle de la Mesilla y lograr un ahorro anual de más de 12’000,000 de m3 de agua. El agua
ahorrada quedaría entonces disponible para otros fines, incluyendo su permanencia en el río
Bravo/Grande para el bienestar de los ecosistemas de su cuenca
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socios
donantes

Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología del Estado de Chihuahua
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
- Delegación Federal en Chihuahua
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Instituto Mexicano de Tecnología
del Agua (IMTA)
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)
Junta Central de Aguas y
Saneamiento
Ayuntamientos de los municipios de
la cuenca del río Conchos

Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P.
Grupo HSBC
El pueblo de los Estados Unidos de
América a través de la Agencia de
Desarrollo Internacional (USAID)
Comisión Europea (CE)
Trout Unlimited
Departamento para el Desarrollo Internacional de Gran Bretaña (DFID)
The Coca-Cola Company
Coca-Cola México
Corporación RICOH
US Fish & Wildlife Service
National Park Service
WWF-Reino Unido

Comunidades
Comunidad Indígena Choguita
Comunidad Indígena La Laguna
Ejido Panalachi
Ejido Sisoguichi

Instituciones Académicas
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey (ITESM)
Alianza Universidad Estatal de Nuevo
Mexico - Universidad Autónoma
de Chihuahua por la Sierra Tarahumara
ONGs
Protección a la Fauna Mexicana A.C.
(PROFAUNA)
Environmental Defense
Alternativas de Capacitación y
Desarrollo Comunitario A.C.
(ALCADECO)
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)

La Alianza WWF-FGRA y sus
socios promovieron modificaciones
a la Ley de Aguas Nacionales,
a fin de que en ella se reconozca
al ambiente como otro
usuario del agua
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Programa
Golfo de
California

Conservando
el acuario
del mundo

Vamos al Mar de Cortés, reconociendo que formaremos parte de él
para siempre; que nuestras botas de hule chapoteando a través de las
planicies de pastos marinos, que las rocas que volteamos en las pozas de
marea, nos hacen real y permanentemente un factor de la ecología de la
región. Podemos tomar algo de él, pero debemos dejar algo también.
John Steinbeck
The Log from the Sea of Cortez, 1951

EEUU
Baja California

Sonora

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit
MÉXICO
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En La Paz, Baja
California Sur
Steve Cox

Director, Programa Marino de
WWF-México y Director,
Programa Golfo de California
Con una Licenciatura en Desarrollo Económico
Latinoamericano por la Universidad de Berkeley
y una Maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Harvard, EEUU, cuenta con 28 años
de experiencia en desarrollo internacional y conservación y es Vicepresidente de WWF-EEUU.
Trabajó en The Nature Conservancy (TNC), the
World Resources Institute y la Fundación Ford.
Fue consultor del Fondo Mundial para el Medio
Ambiente (GEF), la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el Banco Mundial y el Instituto
Interamericano de Derechos Humanos.

Alejandro Rodríguez

Subdirector, Programa Golfo de
California
Biólogo con Maestría en Ecología Marina y Doctorado en Ciencias Naturales por la Universidad
de Kiel, Alemania. Ha desarrollado estudios en
taxonomía y ecología de anélidos marinos, y análisis de las pesquerías de abulón y langosta para
el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) de la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Diana Crespo

Oficial de Proyectos Especiales
Ingeniera Bioquímica en Administración de
Recursos Acuáticos del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)-Campus Guaymas y Maestra en Ciencias en Manejo
de Áreas Naturales Protegidas y Educación
Ambiental por la Universidad Estatal de Colorado,
EEUU. Fue Coordinadora de Comunicación y
Educación Ambiental del Programa de Humedales
del Sur de Sonora de Pronatura Noroeste.

Raquel Gómez

Oficial de Manejo de Cuencas, río San
Pedro-Mezquital
Ingeniera de Montes con Especialidad en
Conservación por la Universidad Politécnica de
Madrid, España. Tiene 10 años de experiencia en
liderazgo y gestión de equipos y proyectos en el
ámbito nacional e internacional. Fue Directora del
Programa Bosques (1999-2005) de WWF-España,
y es experta en certificación forestal y dirección y
ejecución de procesos de consulta y participación.
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Enrique Sanjurjo

Oficial de Políticas Públicas
Economista por el Instituto Tecnológico Autónomo de
México (ITAM) y candidato a Doctor en Economía,
con 11 años de experiencia en economía y política
ambiental en los sectores público y académico. Fue
Subdirector de Economía de la Política Pública del
Instituto Nacional de Ecología (INE) y asesor del
Subsecretario de Fomento y Normatividad Ambiental,
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT).

Luis Servín
Administrador

Contador Público. Fue auditor de Mancera, Ernst &
Young, trabajó en Pérez Álvarez S.A. de C.V., y fue
Coordinador de Costos de Sabritas S. de R.L. (Grupo
Pepsico Int.)

María López

Tecnologías de la Información
Licenciada en Informática con Especialidad en Redes.
Trabajó como asistente técnico/investigador en
Sistemas de Información Geográfica para el Centro de
Conservación y Aprovechamiento de Recursos Naturales (CECARENA-ITESM)-Campus Guaymas.

Karina Arias

Asistente de Comunicación
Licenciada en Comunicación. Trabajó para la compañía
FRAVISA y Grafiexpress del Noroeste.

Ana Tagle

Asistente Administrativa
Contador Público con Maestría en Impuestos. Trabajó
en el área de auditoría de estados financieros de Price
Waterhouse Coopers S.C.

Fernando Domínguez, El Güero
Mantenimiento y Transporte

Trabajó por 21 años en el ITESM-Campus Guaymas,
apoyando las prácticas de oceanografía, biología y la
investigación sobre mamíferos marinos. Es responsable
del mantenimiento de la oficina y los vehículos. Como
master diver y técnico en navegación, apoya las actividades acuáticas y subacuáticas del programa.

antecedentes

El Golfo de California o Mar de Cortés, circundado por lo estados de Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit, es una importante región de reproducción, alimentación y crianza
para casi 6,000 especies y subespecies de macrofauna marina: 4,853 invertebrados (767 endémicos;
15.8%) y 1,113 vertebrados, que comprenden 891 peces (87 endémicos; 9.8%), 181 aves acuáticas
(2 esencialmente endémicos; 1%), 34 mamíferos marinos (2 endémicos; 5.9%) y 7 reptiles marinos.1
Es la región pesquera más importante de México, con una extracción de más de 700,000 toneladas métricas (60%) de la pesca anual de productos marinos del país. Este mar sostiene la
pesca industrial de especies como el camarón y la sardina, pesca depor tiva de picudos y atún, y
pesca ribereña de calamar gigante y de muchas especies de peces, como cabrillas, pargos, rayas
y tiburones. La acuacultura es también muy impor tante: alrededor del 90% del total de camarón
cultivado proviene de granjas a lo largo de las costas de Sonora y Sinaloa. Se estima que en el
Golfo trabajan alrededor de 40,000 pescadores ribereños y 8,000 en la pesca industrial.
El turismo también es una industria económica destacada, ya que el Golfo recibe más de 1’700,000
turistas cada año, quienes disfrutan de sus playas y practican el buceo y la pesca deportiva. La región
cuenta con una población de 8’600,000 habitantes concentrada principalmente en las ciudades fronterizas, y minorías étnicas de los grupos Pápagos, Pimas, Seri,Yaquis, Mayos, Cucapás, Kikapús y Coras.
Todas las islas del Golfo están protegidas por la ley federal como Áreas para la Protección de Flora y
Fauna y fueron declaradas en 2006 como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), por lo que el aprovechamiento de
sus recursos naturales está regulado. Hay 14 Áreas Marinas Protegidas (AMPs) y siete sitios incluidos en
la Convención Ramsar sobre Humedales.
1 Brusca, R.C., L.T. Findley, P.A. Hastings, M.E. Hendrickx, J. Torre C. y A.M. van der Heiden. En prensa. Macrofaunal biodiversity in the Gulf of
California (Sea of Cortez). In: J-L. E. Cartron y G. Ceballos (eds). Biodiversity, Ecosystems, and Conservation in Northern Mexico. Oxford Univ. Press.
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• Actividades no sustentables de turismo, desarrollo costero y acuacultura
• Sobre-explotación pesquera. Las poblaciones de tiburones, rayas y otros peces se han visto
mermadas y, como resultado de la captura incidental, muchas especies, entre ellas la vaquita
(único mamífero marino endémico de México) están al borde de la extinción. La sobrecapitalización de la industria pesquera provoca conflictos sociales
• Expansión de los asentamientos humanos, demanda de agua dulce y aguas residuales urbanas vertidas al mar, que ejercen presión sobre los humedales costeros y ponen en riesgo a
la población
• Falta de orgullo y conocimiento acerca de las riquezas naturales locales. La mayoría de sus habitantes no reconoce la urgencia de conservar las especies y hábitats de
la región
Que el Golfo de California sea una ecorregión donde comunidades de organismos
marinos únicas y diversas comiencen a florecer de nuevo como resultado de una
mejor protección y uso de los recursos, asegurando la salud y sustentabilidad de
las comunidades humanas locales

logros y retos

Empresas en la conservación
La Alianza WWF-Telcel desarrolla un programa integral de investigación científica y conservación de
especies marinas prioritarias y de sus hábitats en el mar de Cortés y la Península de Baja California,
enfocándose en las grandes ballenas y delfines (incluyendo a la ballena azul, la ballena gris y la orca),
las tortugas marinas, el tiburón blanco y otros tiburones, y los peces “picudos” (pez espada, pez vela,
marlin y dorado).

Promoción de la pesca sustentable
Certificación de langosta roja, ejemplo para pesquerías comunitarias
• En colaboración con Comunidad y Biodiversidad A.C. (COBI), WWF apoyó la certificación, en
2004, de la pesquería de la langosta de la costa oeste de la península de Baja California por el
Consejo para la Administración Marina (Marine Stewardship Council-MSC). Con ello, la Federación de Cooperativas Pesqueras de Baja California (FEDECOOP) se convirtió en la primera
pesquería comunitaria en países en desarrollo en obtener esta certificación al aprobar la revisión
establecida bajo criterios internacionales para pesquerías sustentables y bien administradas
• Slow Food, asociación internacional que apoya la ecogastronomía y a los productores pequeños y artesanales del sector alimenticio, y el Restaurante El Tajín, promueven el consumo de
la langosta certificada de Baja California
• WWF seguirá apoyando a la FEDECOOP en la búsqueda de nuevos mercados y monitoreará los resultados y beneficios de la certificación de langosta

Manejo ecosistémico de la pesquería de camarón
• WWF coordina una iniciativa apoyada por la Fundación David & Lucile Packard y la Fundación de la Familia Walton para aplicar métodos sustentables de pesca de camarón en el
Golfo de California y facilitar la transición de la industria pesquera camaronera hacia mejores
prácticas, a través del involucramiento efectivo de los distintos actores y la creación de nuevas oportunidades de mercado para el camarón capturado sustentablemente. Tres componentes resaltan en este proyecto: la prueba de sistemas prototipo de arrastre, la mejora del
manejo en las pesquerías industriales y artesanales de camarón, y la colocación de camarón
sustentable en mercados que ofrezcan precios preferenciales

Pelágicos menores, alimento para todos
• En 2005, WWF inició la promoción de la certificación de las pesquerías de pelágicos menores (sardinas, anchovetas), la principal fuente de alimento de aves marinas, mamíferos
marinos y peces depredadores, entre la industria sardinera del Golfo de California (Bahía
Magdalena en Baja California Sur y Guaymas en Sonora). Actualmente, la Cámara Nacional
de la Industria Pesquera y Acuícola (CANAINPESCA) Sección Sonora financia el proceso
de certificación de la industria en Guaymas
• Los industriales de Bahía Magdalena llevaron a cabo un estudio sobre el costo-beneficio de
esta certificación, financiado por WWF y realizado por el Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas (CICIMAR). El estudio reveló que aún faltan elementos técnicos para poder
proponer a esta industria sardinera como candidata a la certificación

Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentable
• WWF, otras ONGs y pescadores de la región participaron durante dos años en la elaboración de la recientemente decretada (julio 2007) Ley General de Pesca y Acuacultura
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Sustentables. WWF promovió la inclusión de concesiones pesqueras, co-manejo y planes de
manejo como componentes de la nueva Ley. Los planes de manejo pesquero buscan que
cada pesquería cuente con regulaciones e investigación que identifiquen sitios de pesca, artes de pesca, temporadas de veda, y niveles de esfuerzo pesquero más convenientes. WWF
continúa impulsando la elaboración e implementación de planes de manejo pesquero y
difunde el contenido de la nueva Ley entre los pescadores del Golfo de California

Código de Conducta para la Pesca Sustentable
• En el marco de un acuerdo de colaboración con el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA)
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) y como resultado de dos años de trabajo, WWF evaluó el grado de cumplimiento de
los principios establecidos por el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) en el Golfo
de California de la industria pesquera, la academia, los comercializadores y las entidades de
gobierno y no gubernamentales. Generó recomendaciones para la Comisión Nacional de
Acuacultura y Pesca (CONAPESCA) con el fin de mejorar el cumplimiento de estos principios. Actualmente, WWF trabaja en la difusión del Código de Conducta de la FAO entre las
comunidades pesqueras del Golfo de California

Mejoramiento y creación de Áreas Marinas Protegidas (AMPs)
• Desde el 2000 WWF ha promovido la creación de AMPs como una herramienta para
proteger y explotar sustentablemente los recursos naturales en el Golfo de California.
Con base en un estudio de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), apoyado por WWF, en 2005 el gobierno mexicano decretó la zona marina circundante al
Archipiélago de San Lorenzo como Área Natural Protegida, con la categoría de Parque
Nacional, para proteger y preservar el ecosistema marino y regular el aprovechamiento
de la flora y fauna acuáticas. Este sistema marino y costero se caracteriza por la abundancia de especies como la ballena azul, la tortuga golfina y la totoaba (pez endémico
del Golfo y en peligro de extinción como consecuencia de la sobre-pesca) e incluye
importantes poblaciones para la pesca comercial y deportiva, así como aves y otros mamíferos marinos, y funciona como un generador de recursos biológicos, destacando los
pelágicos menores
• WWF promueve AMPs más eficaces. Junto con otras organizaciones trabaja para hacer de
la Reserva de la Biosfera Isla San Pedro Mártir una AMP modelo, es decir, una que cuente
con los recursos humanos y financieros suficientes para operar bajo un esquema de manejo
adaptativo, en el cual los usuarios participan y se comprometen
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Fomentar mejores prácticas de turismo
Rediseño de la Escalera Náutica
• Desde el 2002 la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), un esfuerzo coordinado de 18 organizaciones conservacionistas de la región, entre
ellas WWF, propuso una manifestación de impacto general para el Golfo de California. La
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) tomó en cuenta 90% de
las recomendaciones para incluirlas en el rediseño de la Escalera Náutica en 2004, proyecto
que ahora contempla más elementos ambientales, basado en la reconstrucción de marinas
existentes y la inclusión de actividades de mitigación de los impactos relacionados con la
construcción de nuevas marinas, específicamente en islas. Inicialmente la Escalera Náutica se
planteó como un megaproyecto turístico para cinco estados - Baja California, Baja California
Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit (21% del territorio nacional) - con 29 escalas, aeropuertos,
hoteles, condominios, deportivos y campos de golf
• WWF, en colaboración con el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), ALCOSTA y el grupo Noroeste Sustentable (NOS) - una red de empresarios e instituciones
locales, nacionales e internacionales, comprometida con el desarrollo sustentable y la conservación de los recursos naturales del Golfo de California - está desarrollando estrategias
de corto, mediano y largo plazo para que el desarrollo costero y turístico y la pesca deportivo-recreativa se realicen bajo estándares de sustentabilidad

Manual de buenas prácticas para marinas
• El Instituto Nacional de Ecología (INE) de la SEMARNAT publicó un Manual de Buenas
Prácticas de Manejo de Marinas y una Norma Mexicana de Marinas Turísticas de carácter
voluntario, que se basaron en un programa de participación social para el fortalecimiento de
instrumentos de política ambiental de marinas turísticas en el Golfo de California. El programa fue planteado en 2004 por Conservación del Territorio Insular Mexicano A.C., una ONG
local ubicada en la Paz, Baja California Sur, con apoyo de WWF y otras organizaciones

Conservación de especies prioritarias
Esfuerzos para salvar a la vaquita
• Como parte de una estrategia para salvar a la vaquita (marsopa cuyo número se estima en
menos de 150 ejemplares vivos) basada en la compra de derechos de pesca y reconversión
económica de las comunidades pesqueras, en 2004 y 2005 WWF, en coordinación con el INE
y el INAPESCA, realizó una serie de estudios para determinar el valor económico de la pesca
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artesanal con redes agalleras y de enmalle en el Alto Golfo. En 2005 NOS, The Nature Conservancy (TNC), Conservación Internacional (CI) y Pronatura se sumaron a estos esfuerzos
• Coordinado por NOS, el grupo de diálogo Alto Golfo Sustentable (AGS), compuesto por
pescadores de las tres comunidades del Alto Golfo (Puerto Peñasco, El Golfo de Santa Clara
y San Felipe), WWF, el Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (Natural Resources Defense Council-NRDC), el Centro Intercultural de Estudios de Desiertos y Oceanos
(CEDO), Pronatura, CI y Ocean Garden Products – empresa mexicana que exporta camarón a
EEUU - busca (i) eliminar la captura incidental de la vaquita; (ii) eliminar la pesca ilegal; y (iii)
mejorar la eficiencia de la pesquería de camarón
• En 2005, como resultado de un esfuerzo coordinado entre el sector federal, los gobiernos de
los estados de Baja California y Sonora, AGS, WWF y otras ONGs, se decretó una zona de
protección especial para la vaquita con un área no incluida en el decreto original de la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado. Esta área abarca
una superficie de 897.09 km2 dentro de la Reserva y otra adyacente, fuera de la Reserva, de
366.76 km2. No obstante la importancia de esta medida, todavía queda una parte importante del hábitat de la vaquita sin protección fuera de los límites de la Reserva
• En el marco de la Reunión Bienial de la Sociedad para el Estudio de los Mamíferos Marinos
(SOMEMMA), en San Diego, California, EEUU, autoridades de la SEMARNAT y la SAGARPA,
abordaron junto con ONGs, el sector empresarial y expertos, las medidas necesarias para salvar
de la extinción a la vaquita.WWF donó a la Sociedad un archivo de fotografías inéditas catalogadas que revisan la historia de esta marsopa, los pescadores y los científicos que han contribuido
a su conservación, el cual fue depositado en el Instituto Smithsonian en Washington, D.C.
• Junto con el INE (SEMARNAT), el INAPESCA (SAGARPA), NOS, CI, TNC y Pronatura,
WWF elaboró una estrategia para salvar a la vaquita y promover el bienestar de las comunidades de pescadores locales. En los próximos años los esfuerzos para salvar a esta especie
se enfocarán en la instrumentación de esta estrategia para la compensación de los derechos
de pesca con redes agalleras y de enmalle, que contempla la puesta en marcha del programa
de monitoreo, investigación tecnológica, apoyo de las autoridades a la vigilancia y búsqueda
de alternativas económicas para los pescadores y sus familias
• Después de la extinción del baiji o delfín de río de China en 2006, la vaquita es el cetáceo
pequeño en mayor peligro de desaparecer. Mientras, las pesquerías regionales son cada vez
menos rentables. La solución a esta problemática ambiental, social y económica yace en
nuestra habilidad como sociedad para buscar soluciones integrales. En 2008 debemos ayudar
a las comunidades pesqueras locales a hacer la transición de una pesca no selectiva a otras
prácticas y actividades económicas que complementen sus fuentes de ingreso y aumenten su
calidad de vida. Sólo así podremos salvar a la vaquita, una especie única de México

Reducción de la captura de tortugas
• En 2005, como parte de un programa global para reducir la captura incidental de tortugas
marinas en la pesca, WWF logró que pescadores artesanales del sur de Sinaloa utilicen 2,500
anzuelos circulares en lugar de los que comúnmente emplean y en los que atrapan incidentalmente a estos reptiles marinos. Después de un estudio preliminar se demostró que estos
anzuelos reducen la captura de tortugas sin afectar las capturas objetivo de estas pesquerías

Fortalecimiento de capacidades locales
• WWF ha apoyado la consolidación de algunas organizaciones como Conciencia y Educación
Ambiental A.C. (CEA), una ONG especializada en generar un cambio de actitud de los niños
y jóvenes hacia la conservación del ambiente
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socios
donantes

Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP)
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA)
Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (CONAPESCA)

Alianza WWF-Telcel
Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P.
Fundación David & Lucile Packard
Fundación de la Familia Walton
Tom y Pauline Tusher
Comisión para la Cooperación
Ambiental (CCA)
WWF-Países Bajos
WWF-EEUU

Productores
Líderes de la industria pesquera
industrial y artesanal nacional,
regional y local
Comunidades pesqueras del Golfo de
California
ONGs
Noroeste Sustentable (NOS)
Alto Golfo Sustentable (AGS)
Alianza para la Sustentabilidad
del Noroeste Costero Mexicano
(ALCOSTA)
Comunidad y Biodiversidad A.C.
(COBI)
Conservación Internacional (CI)
The Nature Conservancy (TNC)

Centro Intercultural de Estudios de
Desiertos y Océanos (CEDO)
Pronatura
Niparajá
Consejo para la Defensa de los
Recursos Naturales (Natural Resources Defense Council-NRDC)
Instituciones Académicas
Centro de Investigaciones
Biológicas del Noroeste (CIBNOR)
Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS)
Centro de Investigación en
Alimentación y Desarrollo (CIAD)
Centro Interdisciplinario de Ciencias
Marinas (CICIMAR)
Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS)

La Federación de Cooperativas
Pesqueras de Baja California
es la primer pesquería
comunitaria en países en
desarrollo en obtener la
certificación del MSC
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Programa
Bosques
Mexicanos

Nuestra riqueza,
nuestra
responsabilidad

La problemática de conservación y manejo de los ecosistemas forestales de México tiene raíces históricas en cuestiones sociales, políticas y
económicas. Las soluciones requieren de la participación activa de los
diversos sectores de la sociedad: comunidades, gobiernos federal, estatal y municipal, empresas privadas, academia y sociedad civil. Las
acciones deben basarse en la experiencia local para promover cambios
a nivel nacional y global.
Carlos Galindo-Leal
Director, Programa Bosques Mexicanos

Estado de
México
Michoacán
Oaxaca

a Mariposa Monarca
b Sierra Norte
c Selva Zoque
d Sierra Costera
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En la Ciudad de México

En Oaxaca

Carlos Galindo-Leal

David Ortega

Ecólogo de la Conservación. Biólogo con Maestría y
Doctorado en Ecología por la Universidad de Columbia
Británica, Canadá. Con más de 25 años de experiencia
en investigación y conservación de la biodiversidad
en Canadá, Estados Unidos, México y Latinoamérica,
trabajó en la Universidad de Stanford, California, EEUU,
y Conservación Internacional (CI), en Washington, D.C.

Biólogo con experiencia en desarrollo de comunidades
indígenas. Fue Director del Centro Regional de Investigaciones Pesqueras (CRIP), Subdelegado de Pesca
en Guerrero, Director del Parque Nacional Huatulco y
Delegado Federal de la Secretaría de Medio Ambiente
y Recursos Naturales (SEMARNAT) en Oaxaca.

José Luis Mota

Oficial de Manejo de Cuencas, ríos
Copalita-Zimatán-Huatulco

Director, Programa Bosques Mexicanos

Oficial de Políticas Públicas de Bosques y
Agua Dulce
Ingeniero Agrónomo Especialista en Bosques, con Maestría en Economía de Recursos Naturales. Tiene experiencia en procesos de instrumentación de políticas públicas.
Trabajó para el gobierno federal y empresas privadas y
como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Roberto Arreola
Ilustrador Científico

Biólogo con experiencia como supervisor ambiental en
plataformas marinas petroleras y en Áreas Naturales
Protegidas del sureste mexicano. Ilustrador de materiales de educación ambiental.

Oficial de Selva Zoque

Ignacio González

Biólogo con Especialización en Estadística Aplicada.
Trabajó en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)
y como técnico para el Banco Mundial. Fue coordinador
de un programa para evaluar el potencial pesquero de
las lagunas de Chacahua y Corralero, en Oaxaca.

Gabriela Ramírez
Oficial de Comunicación

Comunicadora con experiencia en medios de comunicación (periódicos, revistas y radio) y organizaciones
del tercer sector, así como actualización y coordinación editorial de contenidos en sitios de Internet.

Roberto López

Administrador del Programa

Anuar Martínez

Contador Público con postgrado en Finanzas y experiencia como auditor de organizaciones gubernamentales y privadas, entre ellas Ruiz Urquiza y Cía. S.C.

Geógrafo con experiencia en proyectos de geografía
regional, transporte, salud, ecoturismo y conservación
de recursos naturales.

Luciana González

Lucy Aviña

Contador Público con experiencia en auditoría a
estados financieros y control interno, contabilidad y
manejo fiscal.

Colaboró con varias agencias de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y se desempeñó como asistente comercial e intérprete en diversas instituciones.

Gloria Espinosa

Analista de Sistemas de Información Geográfica

Asistente del Director

Oficial de Convenios

Asistente Administrativa y Ama de Llaves
Tiene amplia experiencia en capacitación comunitaria
con mujeres y guías de ecoturismo.
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antecedentes

En México, una gran diversidad de bosques y selvas cubren 64’500,000 hectáreas (33% del territorio
nacional). Estos bosques tienen alta biodiversidad, producen numerosos beneficios económicos y
son críticos para el bienestar de muchas comunidades depositarias de conocimientos ancestrales
sobre sus recursos naturales.
En los bosques templados de pino, encino y oyamel, generalmente en la parte alta de las montañas,
habitan numerosas especies, entre las que sobresalen el oso negro, la cotorra serrana y la mariposa
Monarca. En la parte media de las montañas, en zonas con gran cantidad de lluvia, se encuentran los
bosques nublados. Los helechos arborescentes, las epífitas, el formidable quetzal y el singular pavón
son especies características de estos bosques. Las selvas tropicales secas se distribuyen en las partes
bajas, tienen gran cantidad de especies endémicas y son el hábitat del jaguar, la iguana y la guacamaya
verde. La selva tropical húmeda ha desaparecido de las planicies costeras, reduciéndose a un 10%
de su extensión original; en este complejo ecosistema habitan el tapir, los monos araña y aullador,
pericos, tucanes y la imponente águila arpía.
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amenazas

Los bosques y selvas de México se están perdiendo a una velocidad alarmante. Su tasa anual de
pérdida ha sido estimada entre 300,000 y 1’500,000 hectáreas. Como resultado, innumerables especies están en peligro de extinción y muchas otras están siendo eliminadas. Las acciones directas que
provocan la destrucción y degradación de los bosques y selvas son:
• Conversión a agricultura y ganadería
• Incendios y proyectos de infraestructura (pérdida de hábitat y fragmentación)
• Tala inmoderada e ilegal
• Cacería y comercio ilegal de fauna (sobreexplotación)
• Plagas (especies invasoras)
• Contaminación de aire y agua

líneas estratégicas

meta

Si bien estas acciones se aprecian directamente, las causas subyacentes de la pérdida de ecosistemas
forestales son sociales, económicas y políticas. Las consecuencias de la merma y degradación de los
bosques son: pérdida de biodiversidad única, daño a ecosistemas de agua dulce y a los procesos
hidrológicos, reducción de servicios ambientales y mantenimiento del ciclo de pobreza.
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Contribuir a la conservación y uso sustentable de los ecosistemas forestales de
México, apoyando la elaboración de estrategias de conservación y su instrumentación a escala local, regional, estatal y nacional, trabajando con comunidades indígenas, organizaciones civiles, instituciones académicas y dependencias de gobierno
municipal, estatal y federal

El programa trabaja con base en cuatro líneas estratégicas, enfatizando en cada una de ellas la capacitación, investigación, educación ambiental y comunicación:
1 Visión y Coordinación Regional. Identifica las prioridades de conservación, considerando
procesos ecológicos, representatividad de ecosistemas, requerimientos espaciales de poblaciones viables, conectividad, servicios ambientales y aspectos socioeconómicos. Establece
coordinación con comunidades locales, instituciones gubernamentales, académicas y nogubernamentales
2 Áreas Protegidas. Apoya el diseño, creación, instrumentación, manejo y evaluación de áreas
protegidas
3 Manejo Forestal Integrado. Impulsa la integración de alternativas económicas compatibles
con la conservación, como el buen manejo forestal, la producción de servicios ambientales
y el ecoturismo
4 Políticas Públicas Nacionales e Internacionales. Contribuye al diseño e instrumentación de
políticas públicas y de estrategias nacionales e internacionales de conservación

Empresas en la conservación

donantes

Hewlett Packard (HP) apoya con la donación de equipos especializados los esfuerzos de conservación y estudios ambientales de WWF en Latinoamérica y el Caribe relacionados con las causas y
consecuencias del cambio climático global. En México, el trabajo se enfoca en tres áreas prioritarias
de Oaxaca: Sierra Norte, Sierra Costera y Selva Zoque. El equipo de HP se emplea para llevar a
cabo proyectos de restauración y monitoreo forestal, análisis remoto del cambio en el uso de suelo,
actividades de educación y comunicación ambiental, y la ejecución de programas y políticas nacionales para la protección de los bosques.

Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P.
Alianza WWF-Telcel
Departamento de Desarrollo
Internacional del Gobierno del
Reino Unido (DFID)
Comisión Europea (CE)
Fundación David & Lucile Packard
El pueblo de los Estados Unidos de
América a través de la Agencia de
Desarrollo Internacional (USAID)
Altos Hornos de México (AHMSA)
Hewlett Packard (HP) México
Unión de Ganaderos Lecheros de
Juárez (Gota Blanca)-Tetrapak
Fondo para la Conservación de la
Mariposa Monarca (FCMM)
WWF-Reino Unido
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Programa Bosques Mexicanos

Región de Bosques
para la
la Mariposa migración
alada
Monarca
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En Zitácuaro, Michoacán
Eduardo Rendón

Coordinador, Programa Mariposa Monarca
Biólogo y candidato a Doctor en Ecología, con 14 años de experiencia en la investigación de la mariposa Monarca. Fue
Subdirector de las Reservas de la Biosfera Sierra de Manantlán y de la Mariposa Monarca de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP).

Pablo Ángeles

Oficial de Restauración
Técnico Industrial Forestal con 26 años de experiencia en el sector forestal en la región de la Monarca. Trabajó en Protectora de
Bosques (PROBOSQUE) y el Programa para el Desarrollo Forestal (PRODEFOR).

Guadalupe Gómez
Asistente Administrativo

Licenciada en Administración con experiencia en temas contables y financieros en despachos y empresas privadas. Realizó su
residencia profesional y su tesis en la oficina del Programa Mariposa Monarca.

En México, D.F.
Juan Antonio Reyes

Coordinador, Fondo para la Conservación de la Mariposa Monarca

antecedentes meta

Biólogo con Maestría en Ciencias y experiencia en administración de proyectos para desarrollo rural, agronegocios, conservación y pesquería artesanal.

Bosques conservados para la hibernación de la mariposa Monarca en México

Los bosques templados de pino-encino y oyamel en los límites entre el Estado de México y Michoacán, que integran la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, albergan a las mariposas Monarca
de noviembre a marzo tras haber viajado 4,500 km desde Canadá y Estados Unidos. Estos bosques
presentan por lo menos 132 especies de aves y 56 especies de mamíferos, así como anfibios y reptiles, incluyendo una especie endémica de ajolote y una salamandra. También se han documentado
alrededor de 420 especies de plantas vasculares y 211 especies de hongos.
En la región habitan 93 núcleos agrarios con ascendencia Mazahua y Otomí, cuyas actividades se
centran en el aprovechamiento forestal, el cultivo de maíz, de aguacate y otros frutos, la floricultura
y actividades turísticas.
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logros y retos

Alianzas y empresas en la conservación
• En 2003 WWF y Telcel establecieron una alianza estratégica para contribuir a enfrentar de
manera efectiva algunos de los problemas que afectan al ambiente y consecuentemente a la
población mexicana. Uno de los proyectos en el que la Alianza WWF-Telcel trabaja, en estrecha colaboración con las comunidades locales, los tres ámbitos de gobierno y la sociedad
civil, se enfoca en la conservación de la mariposa Monarca y su hábitat de hibernación. Dentro de sus actividades están la organización del Foro Regional Mariposa Monarca, monitoreo
forestal y de la hibernación de la Monarca, capacitación, formación de bases científicas, apoyo
al turismo sustentable y actividades de educación ambiental y difusión
• La Unión de Ganaderos Lecheros de Juárez (Gota Blanca)-Tetrapak apoyó a WWF en sus
actividades de conservación en los bosques de la mariposa Monarca. Con el fin de aumentar a través de sus productos la conciencia del público para cuidar los recursos naturales,
esta empresa donó $10 centavos por cada litro de leche vendido (5’000,000), en envases
de cartón reciclables, del 21 de noviembre de 2005 al 21 de enero de 2006. La Unión de
Ganaderos promueve el uso de envases reciclables de Tetrapak
• En 2007 Altos Hornos de México (AHMSA) se integró como donante de WWF en la
conservación de la mariposa Monarca y su hábitat de hibernación, apoyando proyectos de
manejo forestal sustentable, reforestación, vigilancia comunitaria, y concientización y educación ambiental

Monitoreo
• Durante el invierno 2004-2005, WWF coordinó el monitoreo científico de la hibernación de
la mariposa Monarca en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. El área ocupada por
seis colonias durante este periodo es la más pequeña documentada durante los últimos 12
años, con 2.19 hectáreas
• En el monitoreo 2005-2006 WWF, en coordinación con la Comisión Nacional de Areas
Naturales Protegidas (CONANP), documentó 11 colonias que ocuparon una superficie
de 5.92 hectáreas de bosque. Los resultados sugirieron una recuperación importante de la
población de mariposas, aún cuando se encontró por debajo del promedio de ocupación
forestal de los últimos 12 años (8.1 hectáreas)
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• En el monitoreo 2006-2007 WWF y la CONANP reportaron 12 colonias de hibernación
con una ocupación forestal de 6.87 hectáreas, lo que significó un incremento de 16.04% con
respecto a la temporada pasada. Siete colonias se ubicaron en el interior de la Reserva y
cinco fuera de ella. Destacó la formación de la colonia de Contepec en Cerro Altamirano
(Michoacán), que no se había registrado en los últimos tres años
• Durante diciembre de 2007 se localizaron 11 colonias de mariposas que ocuparon 4.61
hectáreas de bosques en Michoacán y el Estado de México, lo que representa un decremento de 32.9% con respecto a las 6.87 hectáreas de diciembre de 2006. Esta superficie de
ocupación es la tercera más baja de los últimos 15 años

Foros regionales
• En 2004, 2005, 2006 y 2007 se llevaron a cabo el Primer, Segundo, Tercer y Cuarto Foros
Regionales Mariposa Monarca, un espacio de colaboración interinstitucional para la conservación de recursos naturales y fomento del desarrollo económico y social de la región,
a través de la atención compartida de las prioridades geográficas y temáticas (www.
foromonarca.net). Participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno, representantes de la sociedad civil y de los ejidos y comunidades donde se encuentran los bosques
de hibernación
• El Primer Foro (Valle de Bravo, Estado de México) identificó a los actores principales, fortaleció el diálogo, diagnosticó las prioridades temáticas y geográficas y reorientó la inversión en
la Región Monarca. El Segundo Foro (Morelia, Michoacán) formalizó acuerdos y dio inicio a
acciones puntuales para atender algunas de las prioridades (deforestación, proyectos productivos e investigación científica). El Tercer Foro (Temascalcingo, Estado de México) promovió la
conservación de los bosques y el desarrollo económico regional impulsando acciones concretas para detener la deforestación y apoyar a las comunidades locales, sobre la base de la
responsabilidad compartida entre México, Estados Unidos y Canadá. El Cuarto Foro (Morelia,
Michoacán) se planteó como un parteaguas para enfrentar de manera coordinada la tala
ilegal y mejorar la situación socioeconómica y ambiental en la región mediante el apoyo de
proyectos productivos sustentables. Los resultados de los Foros quedaron documentados en
las Memorias elaboradas con el apoyo de la Alianza WWF-Telcel
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• En el marco de la Mesa de Coordinación Internacional se estableció en Mission,Texas, EEUU,
el Comité para la Conservación de la Monarca en Norteamérica, que sesionó por primera
vez en el cuarto Foro Monarca en marzo de 2007. La segunda sesión se realizó en Quebec,
Canadá, en mayo del mismo año, con avances en tres líneas estratégicas: (i) monitoreo del
hábitat y de la población de la Monarca; (ii) educación y comunicación; y (iii) protección
y restauración del hábitat. Los resultados fueron presentados en la XII Reunión Anual del
Comité Trilateral Canadá/México/Estados Unidos para la Conservación, Manejo de la Vida
Silvestre y Ecosistemas

Reforestación
• En 2005 la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y la Alianza WWF-Telcel reforestaron,
con 500,000 árboles, 400 hectáreas en cuatro predios de la zona núcleo de la Reserva, en
donde se han detectado colonias de mariposas o cercanía con estas colonias
• En 2006 la superficie reforestada ascendió a 943 hectáreas, con 1’000,000 de plantas de oyamel y pino distribuidas en 20 predios de cuatro municipios prioritarios para la hibernación
de la Monarca y la captación de agua para ciudades y poblados de los Estados de México y
Michoacán, así como para las ciudades de México y Toluca
• Con el apoyo de AHMSA y de la Alianza WWF-Telcel, y en coordinación con la CONAFOR,
en 2007 se reforestaron 752 hectáreas con 894,400 plantas de pino y oyamel. Adicionalmente en el Ejido Cerro Prieto (Michoacán) se reforestaron 8.4 hectáreas de bosque con
10,000 plantas de pino

Proyectos productivos
• En 2005 las autoridades del ejido El Rosario (Michoacán), el Gobierno de Michoacán y la Alianza WWF-Telcel firmaron un convenio de colaboración para hacer de este ejido un modelo de
sustentabilidad socioeconómica y ambiental. El Rosario alberga la colonia de hibernación más
grande de la Monarca y recibe 90% de los más de 100,000 turistas que visitan anualmente la
región. En el marco del convenio, se equipó con uniformes y credenciales a una brigada de 20
vigilantes comunitarios y se renovó la infraestructura a fin de mejorar el servicio turístico. Se
integró el Ordenamiento Ecológico Territorial y el Plan de Negocios y se realizó un proyecto
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de plantaciones forestales con 313 hectáreas agrícolas recuperadas como superficie forestal.
En el ejido Cerro Prieto (Michoacán) se instalaron dos módulos de producción de hongos y
se realizaron acciones de vigilancia y protección de manantiales en los terrenos forestales
• Con el apoyo de la Alianza WWF-Telcel se instaló en 2007 un vivero forestal en la Comunidad
Indígena San Juan Xoconusco (Estado de México). AHMSA apoya el mantenimiento de más de
600,000 plantas de oyamel, pino y cedro que se producen en este vivero para la reforestación
en la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca
• En el Ejido Arroyo Seco (Michoacán) se instaló un módulo de producción de hongo seta con
capacidad de producción de 700 kg cada cuatro meses. Se equipó con mobiliario el módulo
de venta de artesanía forestal y el restaurante del Ejido Los Remedios (Michoacán), ambos con
el apoyo de AHMSA

Investigación
• Se realizó el Primer Taller de la Mesa de Investigación del Foro Regional Mariposa Monarca
en Tuxpan (Michoacán) con la participación de más de 50 investigadores, que abordaron
temas en cuatro líneas: (i) biología de la mariposa Monarca; (ii) dinámica forestal; (iii) especies
prioritarias; y (iv) investigación social y económica

Incentivos para la conservación
• Entre junio de 2004 y diciembre de 2007, el Fondo para la Conservación de la Mariposa
Monarca (FCMM), administrado por WWF y el Fondo Mexicano para la Conservación de
la Naturaleza (FMCN) entregó $14’916,320 (4.5, 4.1, 3.7 y 2.6 millones de pesos anuales,
respectivamente) como incentivo económico para la conservación del bosque de la Reserva. Los 32 predios que participan en el Fondo (21 ejidos, ocho comunidades indígenas y
tres pequeñas propiedades) se localizan en el Estado de México y Michoacán y poseen casi
10,000 hectáreas en la zona núcleo de la Reserva, donde no se permite la extracción de
madera y se realizan actividades de conservación
• El Fondo Monarca opera a través de un Fideicomiso con un Comité Técnico. Cada año
este Comité revisa una evaluación del cambio de cobertura forestal y, desde 2005, también
analiza indicadores socioeconómicos para orientar la decisión sobre los pagos programados
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Desde el 2000 el Fondo Monarca ha entregado más de $20’906,135 por conceptos de no
aprovechamiento forestal, trabajos de conservación y, a partir del 2006, labores de vigilancia
forestal comunitaria
• De acuerdo con el último análisis del Fondo Monarca la deforestación en la zona núcleo
de la Reserva se redujo en 47%, al pasar de 461 hectáreas en el periodo 2005-2006 a
243.5 hectáreas en 2007, resultado de los esfuerzos conjuntos realizados por la Alianza
WWF-Telcel, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y la
Procuraduría General de la República (PGR), entre otros

Comunicación y educación ambiental
• Con el objetivo de ampliar el conocimiento sobre el fenómeno migratorio de la mariposa
Monarca e informar acerca de la importancia de su conservación en Canadá, Estados Unidos
y México, el avión ultraligero Papalotzin recorrió cerca de 4,500 km en 72 días, de agosto a
noviembre de 2005, siguiendo la ruta migratoria de la Monarca por Norteamérica. El equipo
Papalotzin reunió 150 horas de filmación sobre el hábitat de la Monarca y su problemática en
las ciudades por las que pasa, con las que produjo un documental que ha sido exhibido en el
Festival Internacional de Cine de Morelia y en Papalote Museo de Niño. La película presenta
información científica sobre la biología de la mariposa y su metamorfosis, y refleja la pasión
de quienes han dedicado su vida a conservar y estudiar a esta especie. El proyecto, impulsado
por Francisco “Vico” Gutiérrez, y financiado por el Gobierno de Michoacán y la Alianza WWFTelcel, ha tenido una amplia cobertura de parte de medios de comunicación nacionales e
internacionales. El video está a la venta y el 50% de sus ganancias se destinará a apoyar la
conservación de la Monarca (www.papalotzin.com)
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• La Alianza WWF-Telcel presentó su primera publicación especial “Danaidas: Las Maravillosas Mariposas Monarca”, que busca promover el conocimiento y la conservación
de la mariposa Monarca y su hábitat de hibernación, así como apoyar con su venta a
las brigadas de vigilancia comunitaria y los trabajos de conservación de los bosques. La
presentación del libro contó con la presencia de José Sarukhán Kermez, Investigador
Emérito del Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y Consejero de WWF-México; la periodista y escritora Guadalupe Loaeza; y
Marcela Velasco, Directora de Mercadotecnia Corporativa de Telcel, así como de los autores del libro, Carlos Galindo-Leal y Eduardo Rendón-Salinas de WWF. Se imprimieron
20,000 ejemplares, de los cuales 3,000 se distribuyeron en escuelas y bibliotecas de los
Estados de México y Michoacán, 7,000 son comercializados por el ejido El Rosario y
10,000 se pueden adquirir en distintas librerías. Telcel imprimió además 20,000 copias
en una versión especial
• Se proporcionó equipo de radio-comunicación a las brigadas de vigilancia comunitaria
de Santa María y sus Barrios (Estado de México) y a la Comunidad Indígena de Donaciano Ojeda y el Ejido de Ocampo (Michoacán)
• Con el apoyo de la Iniciativa de Prosperidad Rural y Conservación de el Pueblo de
los Estados Unidos de América a través de la Agencia para el Desarrollo Internacional
(USAID) se fabricaron y colocaron 65 letreros en el ejido El Rosario (Michoacán) con
información sobre la mariposa Monarca, el bosque y las reglas para visitar el santuario
• Con el apoyo de AHMSA se inició el Programa de Educación y Comunicación Ambiental para promover la conservación de los recursos naturales regionales
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socios

Instituciones
Gubernamentales Federales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR)
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA)
Dirección de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca
Instituto Nacional de Ecología (INE)
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Instituciones Gubernamentales
del Estado de Michoacán
Comisión Forestal de Michoacán
(COFOM)
Coordinación de Relaciones Internacionales del Estado de Michoacán
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Desarrollo Social
Secretaría de Economía
Secretaría de Planeación
Secretaría de Turismo
Secretaría de Urbanismo y Medio
Ambiente (SUMA)
Instituciones Gubernamentales
del Estado de México
Protectora de Bosques (PROBOSQUE)
Secretaría de Desarrollo Agropecuario
Secretaría de Medio Ambiente del
Estado de México
Secretaría de Turismo del Estado
de México
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Comunidades en el
Estado de México
Comunidades Indígenas:
San Pablo Malacatepec
Santa María y sus Barrios
San Juan Xoconusco
San Mateo Almomoloa
Pequeñas Propiedades:
Cañada Seca
Los Saucos
Rancho Verde
Ejidos:
Buena Vista Casa Blanca
Cerritos Cárdenas
Mesas Altas de Xoconusco
El Capulín
El Depósito
La Mesa
Pueblo Nuevo Solís
San Antonio Albarranes
San Francisco Oxtotilpan
San José Corrales
Comunidades en Michoacán
Comunidades Indígenas:
Carpinteros
Donaciano Ojeda
Francisco Serrato
Nicolás Romero
San Francisco Curungueo
San Felipe de los Alzati
San Juan Zitácuaro
Ejidos:
Angangueo
Cerro Prieto
Contepec
Chincua (Emiliano Zapata)
El Calabozo Fracción 1
El Calabozo Fracción 2
El Paso
El Rosario
Hervidero y Plancha Ampliación
Jesús de Nazareno
Los Remedios
Nicolás Romero
Rincón de Soto
Santa Ana y Senguio

Instituciones Académicas
Instituto de Geografía (UNAM)
Instituto Politécnico Nacional (IPN)
Smithsonian Institution
Sweet Briar College
Universidad Autónoma del Estado de
México (UAEM)
Universidad de Guadalajara
Universidad de Kansas
Universidad de Minnesota
ONGs nacionales
Biocenosis A.C.
Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza (FMCN)
Gestión Ambiental y Proyectos para
el Desarrollo Sustentable Monarca
S.C. (GAPDES Monarca)
Grupo Ecologista Sierra el
Campanario A.C.
Hombre y Alas de Conservación A.C.
(HALCON)
Papalotzin A.C.
Organizaciones Internacionales
US Fish and Wildlife Service
Comisión para Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio
para América del Norte (CCA)
Journey North
LightHawk
Monarch Butterfly Sanctuary
Foundation
Monarch Watch
Rare Center San Diego Zoo

donantes

Alianza WWF-Telcel
Altos Hornos de México (AHMSA)
Fundación David & Lucile Packard
Comisión Europea (CE)
Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino
Unido (DFID)
El pueblo de los Estados Unidos de
América a través de la Agencia
para el Desarrollo Internacional
(USAID)
Unión de Ganaderos Lecheros de
Juárez (Gota Blanca)-Tetrapak
Ginger Clarkson
Gobierno de Michoacán
Gobierno del Estado de México
Fondo para la Conservación de la
Mariposa Monarca (FCMM)
WWF-Reino Unido

En 2003 WWF y Telcel establecieron
una alianza estratégica para contribuir
a enfrentar de manera efectiva
algunos de los problemas
que afectan al medio ambiente
y consecuentemente
a la población mexicana
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Programa Bosques Mexicanos

Corredor
Sierra ElBiológico
de la
Norte Chinantla Alta
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meta

Desarrollar e instrumentar una estrategia de manejo integrado de la cuenca alta
del río Papaloapan (Corredor Biológico de la Chinantla Alta), apoyando los esfuerzos de ordenamiento, manejo y protección de las comunidades locales

antecedentes

La Sierra Norte o Sierra de Juárez se localiza al norte de la ciudad de Oaxaca. En gran diversidad de
ecosistemas y paisajes, que van de las selvas tropicales secas a los bosques templados, pasando por
bosques nublados y selvas tropicales húmedas, se han documentado más de 4,000 especies de plantas,
400 especies de aves y 350 especies de mariposas, por lo que es considerada una de las regiones con
mayor biodiversidad en el mundo. Está habitada por comunidades Chinantecas, Zapotecas y Mixes,
para quienes el manejo forestal es una de sus principales fuentes de ingreso. Estas comunidades viven
en condiciones de marginación en salud, nutrición e infraestructura.
La región de la Chinantla cuenta con extensos bosques mesófilos, de distribución restringida, que
protegen a la cuenca del río Papaloapan, la segunda en México en aportación de volumen de agua.
Se estima que a pesar de ocupar poco menos del 1% de la superficie del territorio nacional, el bosque mesófilo contiene el 10% de la flora mexicana. Además, posee la tercera superficie (174,000
hectáreas) más importante del país de selvas húmedas. En sus partes altas se encuentran bosques
de pino–encino, pastizales y bosques secos bien conservados.
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Desde 1990 WWF ha promovido acciones para la conservación de los ecosistemas forestales de la
Sierra Norte de Oaxaca, que incluyen la documentación de estatutos comunales, la propuesta de un
sistema de áreas comunitarias protegidas y la diversificación de alternativas productivas.

Planeación regional y servicios ambientales
• Como resultado del apoyo a los esquemas de conservación y manejo sustentable en las
comunidades de la Chinantla Alta, cuatro comunidades cuentan con Programas de Manejo
Forestal Sustentable, cinco con estatutos comunales, cinco con nuevos ordenamientos territoriales, cuatro con áreas comunitarias protegidas, dos con Programas de Manejo y cuatro
comunidades más poseen Planes de Manejo de Áreas Comunitarias Protegidas.Tres comunidades recibieron pagos por servicios ambientales al contar con ordenamientos territoriales
y áreas comunitarias protegidas
• En 2006 los presidentes de los Comisariados de Bienes Comunales de seis comunidades de
la Chinantla Alta (San Juan Teponaxtla, San Martín Buenavista, Santa María Las Nieves, Santa
Maria Totomoxtla, San Francisco La Reforma, San Mateo La Reforma) y una de la Sierra
Norte (Ixtlán de Juárez) firmaron un acuerdo para la Integración, Manejo y Conservación
del Corredor Biológico de los Bosques Mesófilos de la Sierra Norte-Chinantla Alta con el fin
de desarrollar un esquema regional de manejo y conservación que proteja la biodiversidad
y asegure la producción de servicios ambientales. Con esta iniciativa se conservarán importantes extensiones de bosque mesófilo

Alternativas productivas
• Se capacitó a 150 integrantes de las comunidades de Santa Cruz Yagavila, Santiago Teotlaxco,
San Juan Yagila, San Juan Tepanzacoalco y San Miguel Tiltepec en control biológico, fertilización
orgánica, manejo de beneficio húmedo, manejo de la diversidad de aves y manejo de sombra,
poda y viveros para la producción de café orgánico. Se elaboró un listado de avifauna, que
registró 99 especies de aves para los cafetales bajo sombra
• Se capacitó a la comunidad de San Martín Buenavista en el mejoramiento de la producción
de durazno y conservación de suelos. En 2006 la comunidad contaba con 10 hectáreas sembradas de durazno para la conservación de suelos y 3,500 plantas injertadas

Ecoturismo
• En las comunidades de Santa Catarina Ixtepeji, Santa María Yavesía e Ixtlán de Juárez, WWF
instruyó a guías turísticos en conocimiento florístico (árboles y plantas útiles) y faunístico
(especialmente de mamíferos y aves) de la región, y a mujeres y guías en prestación de
servicios al turismo. Elaboró guías ilustradas de aves, mamíferos y plantas de la Sierra Norte
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para que los comuneros puedan brindar a los visitantes más información sobre los recursos
naturales y la biodiversidad local, y apoyó, junto con la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y las comunidades, la construcción y rehabilitación de un comedor, un salón de usos múltiples y
habitaciones para alojar a 30 personas
• En Santiago Comaltepec WWF colaboró en la formulación de un plan de negocios de turismo alternativo de bajo impacto ecológico que impulse el desarrollo económico y social
de la comunidad
• En San Agustín Etla WWF apoyó la actualización de su ordenamiento territorial comunitario

Certificación forestal
• WWF capacitó a directivos de nueve empresas forestales comunales (La Trinidad, Calpulalpam, Xiacui, Comaltepec, Jayacatlán, San Pedro El Alto, Santiago Textitlán, Ixtlán de Juárez
y Santa Catarina Ixtepeji) en el uso del logotipo del Consejo de Manejo Forestal (Forest
Stewardship Council-FSC) en sus productos forestales certificados. Estas comunidades desarrollan una estrategia de operaciones forestales certificadas
• WWF apoyó a La Trinidad, Santa Catarina Ixtepeji, Ixtlán de Juárez y Santiago Textitlán en el
diseño y elaboración de juguetes con madera certificada. En La Trinidad tres carpinteros elaboran juguetes con diseños propios, que incluyen figuras de la biodiversidad local y estampado serigráfico. Algunos juguetes se comercializan en proyectos ecoturísticos regionales
• En La Trinidad WWF apoyó la construcción de un salón de usos múltiples para realizar talleres y reuniones sobre manejo forestal

Herramientas para el desarrollo sustentable
• Como un instrumento para comunicar las lecciones aprendidas se publicó “El Rompecabezas
Regional: Herramientas para el Desarrollo Sostenible”, con información sobre estatutos comunitarios, proyectos productivos y áreas comunitarias protegidas, los beneficios de ponerlas en práctica, los trámites necesarios para instrumentarlas y las instituciones involucradas
en su gestión. El libro se distribuye en las comunidades en las que WWF trabaja, en comunidades del país a través de la Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y en
instituciones de gobierno estatales
• La radiodifusora XEGLO, la voz de la Sierra Juárez, Oaxaca, y WWF produjeron y transmiten
desde octubre de 2006 cápsulas de radio en español y chinanteco, cuyo objetivo es promover la riqueza de los bosques nublados de la región de la Chinantla y los servicios que
brindan. La emisora llega a 170,000 personas y transmite para los tres principales grupos
lingüísticos de la zona (Zapoteco, Chinanteco y Mixe)
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Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Comisión Nacional Forestal (CONAFOR)
Agencia de Cooperación de Japón
(JICA)
Instituto Estatal de Ecología de
Oaxaca (IEEO)
Jardín Etnobotánico Santo
Domingo, Oaxaca
Proyecto de Conservación de la
Biodiversidad por Comunidades e
Indígenas de los Estados de Oaxaca, Michoacán y Guerrero, México
(COINBIO)
XEGLO, la voz de la Sierra Juárez,
de la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI) y el Programa de Manejo
Integrado de Ecosistemas del
Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD)

Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino
Unido (DFID)
Comisión Europea (CE)
WWF-Reino Unido

Comunidades
Calpulalpam de Méndez
Ixtlán de Juárez
Jayacatlán
La Trinidad
Nuevo Zoquiapam
San Antonio El Barrio
San Francisco La Reforma
San Juan Teponaxtla
San Martín Buenavista
San Pedro El Alto
San Pedro Tlatepusco I y II
Santa Catarina Ixtepeji
Santa Cruz Tepetotutla
Santa María Las Nieves
Santa María Totomoxtla
Santa María Yavesía
Santiago Comaltepec
Santiago Textitlán y Xiacui

ONGs
Capacitación y Planeación
Comunitaria (CAPLAC)
Geo Conservación A.C.
Grupo Mesófilo A.C.
Instituto para el Desarrollo
Sustentable en Mesoamérica A.C.
(IDESMAC)
Trópica Rural Latinoamericana A.C.
Fundación Comunitaria Oaxaca (FCO)

El acuerdo para la Integración,
Manejo y Conservación del
Corredor Biológico de los Bosques Mesófilos
de la Sierra Norte-Chinantla Alta
permitirá desarrollar un esquema
de manejo y conservación
que proteja la biodiversidad
y asegure la producción
de servicios ambientales

Programa Bosques Mexicanos

Sierra Estableciendo las
bases científicas y
Costera la capacitación
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meta
antecedentes

Fortalecer las capacidades de las comunidades locales para que, con base en
información científica y técnica, participen en la gestión integral de las cuencas de los ríos Copalita-Zimatán-Huatulco, en Oaxaca, y en el uso sustentable de los recursos
Las actividades en la Sierra Costera son parte del Programa Manejo Integrado de Cuencas Hidrográficas de la Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P. (FGRA)
En la parte alta de las cuencas existen bosques de pino-encino y en la parte baja selvas tropicales
secas, vegetación costera y manglares. En la zona se encuentran 26 de los 34 tipos de vegetación
presentes en el país y es el único lugar en México donde se localiza la selva mediana caducifolia. En la
cuenca baja, la riqueza florística de las selvas tropicales secas se calcula en 2,500 especies, 96 de ellas
endémicas. Se han registrado 441 especies de vertebrados, que representan 33.5% de las especies
del estado de Oaxaca y el 17.5% del país. De estas especies, 231 están bajo alguna categoría de
protección, entre ellas el jaguar, el ocelote, la nutria, el caracol púrpura y las tortugas marinas.
Sus habitantes son de origen Zapoteco, Chontal y mestizo, aunque desde 1984 el desarrollo turístico de Bahías de Huatulco ha atraído a inmigrantes nacionales y del extranjero. Sus principales
actividades económicas son aprovechamiento forestal, cultivos cafetaleros y servicios asociados
al turismo.
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• Se llevó a cabo un diagnóstico del cambio de uso del suelo que evidenció para el periodo
2002-2003 un incremento de la zona sin vegetación, un avance de la agricultura de riego y
de temporal y un crecimiento del área urbana, lo que representa un proceso de deterioro
que implica la pérdida de selva seca y bosque húmedo, la alteración del régimen hidrológico
y la pérdida de biodiversidad
• Se generaron datos para conocer la cantidad de agua disponible para la conservación del
ambiente y su relación con la cobertura vegetal
• Se integró un Grupo Operativo de Trabajo para coordinar los programas de las diferentes
entidades de gobierno y garantizar la implementación participativa del plan de manejo,
en el seno del Comité de Cuenca del Río Copalita. Participan la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR),
la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA), la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
(CDI), el Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca (IEEO), la Agencia de Comunicación
Educativa para el Desarrollo Sostenible A.C. (COMUNITAS), el Grupo Autónomo para la
Investigación Ambiental A.C. (GAIA) y la Alianza WWF-FGRA
• Se desarrolló un sistema de monitoreo de la percepción y participación social en las cuencas para medir y evaluar el nivel de conocimiento de los habitantes sobre sus recursos,
problemática y cómo participan en su resolución
• La CONANP ha certificado 21,501 hectáreas como áreas comunitarias protegidas y 650
hectáreas de propiedad privada en las cuencas Copalita-Zimatán-Huatulco, cuyos procesos de ordenamiento territorial y gestión fueron apoyados por WWF

Educación ambiental
• Con el apoyo de la Alianza WWF-FGRA, COMUNITAS realizó una campaña de concientización sobre la escasez, origen y valor del agua en las cuencas, con 130 instructores
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comunitarios de la Comisión Nacional de Fomento Educativo (CONAFE). La campaña incluyó actividades en seis microregiones, integradas por 70 comunidades, donde se
realizaron acciones educativas con la participación de 2,000 personas. Para consolidar lo
anterior se trabaja en una experiencia local de aprendizaje en el manejo de las cuencas,
inspirada en la serie “Descubre una cuenca”, del Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua (IMTA). Los docentes de diferentes niveles podrán consultar los productos finales
para elegir temas, elaborar materiales o desarrollar actividades prácticas que fortalezcan el
conocimiento sobre el cuidado de los recursos naturales de estas cuencas
• La Alianza WWF-FGRA y COMUNITAS A.C., realizaron una serie de talleres en la Sierra
Costera de Oaxaca con la participación de 135 maestros del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, con el objetivo de recopilar el conocimiento científico, social y
cultural de las cuencas Copalita-Zimatán-Huatulco y sensibilizar a los usuarios sobre su
importancia y cuidado

Servicios ambientales
• Por primera vez el gobierno federal, a través de la CONAFOR, otorgó pagos por servicios
ambientales a cinco comunidades de las partes media y alta de la cuenca con áreas comunitarias protegidas. WWF contribuyó a que las comunidades hicieran un diagnóstico de
sus tierras y promovió a las autoridades agrarias que solicitaron dichos pagos
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donantes

Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)
Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)
Instituto Estatal de Ecología de
Oaxaca (IEEO)

Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P.
Departamento de Desarrollo Internacional del Gobierno del Reino
Unido (DFID)
Comisión Europea (CE)
WWF-Reino Unido

Comunidades
Bienes Comunales de Santa
María Huatulco
San Isidro Chacalapa
Santa María Xadani
Comunidades de los municipios de
Santiago Xanica, Pluma Hidalgo,
San Mateo Piñas, San Miguel del
Puerto, San Pedro El Alto, San
Miguel Suchixtepec, San Pedro
Pochutla

Instituciones Académicas
Universidad del Mar (UMAR)
Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM)
ONGs
Centro Integral de Estudios y Proyectos Ambientales (CIEPAM)
Agencia de Comunicación Educativa
para el Desarrollo Sostenible A.C.
(COMUNITAS)
Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental A.C. (GAIA)
Unión Nacional de Trabajadores
Agrícolas de Oaxaca S.C.
AgroDer S.C.

En las cuencas CopalitaZimatán-Huatulco
WWF apoyó la
certificación de
21,501 hectáreas como
áreas comunitarias
protegidas
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Programa Bosques Mexicanos

Selva Zoque Puentes de
diálogo para
(Chimalapas) la cooperación
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meta
antecedentes

Fortalecer las capacidades locales para el desarrollo e instrumentación de un plan
de acción participativo que logre el manejo integral de las principales cuencas de
los Chimalapas

Esta región, conocida como Selva Zoque, se localiza en la zona limítrofe de los estados de Oaxaca,
Chiapas y Veracruz. La mayor parte se encuentra en el estado de Oaxaca (los Chimalapas, con casi
600,000 hectáreas). Es de gran importancia biológica, ya que contiene la mayor extensión de selvas
húmedas bien conservadas y bosques mesófilos (1’133,370.53 hectáreas) de Mesoamérica. Su vegetación incluye selvas húmedas, selvas secas, bosques nublados, bosques templados y matorral andino.
Posee alrededor de 3,500 especies de plantas vasculares y 300 especies de orquídeas. Es el hábitat
de especies emblemáticas como jaguar, tapir, orquídeas y quetzal. Ha sido designada como “sobresaliente a nivel biorregional” (Banco Mundial y WWF) y como Centro de Diversidad de Plantas (WWF
y UICN-Unión Mundial para la Naturaleza). Hidrológicamente es muy importante, ya que incluye las
cuencas altas del los ríos Coatzacoalcos, Negro, Uxpanapa, Espíritu Santo y Ostuta.
Sus habitantes originales, los Zoques, son descendientes culturales de los Olmecas. El área ha sido
colonizada por pobladores de origen Chinanteco, Mixe, Mixteco, Zapoteco y mestizos de varios
estados. Los niveles de marginación son altos. Sus principales actividades son agricultura de subsistencia, ganadería extensiva y extracción de madera. Los conflictos de tenencia de la tierra dificultan
la conservación de los recursos naturales.
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Coordinación interinstitucional
• WWF ha impulsado la coordinación interinstitucional y con las comunidades, y la apertura
de canales de comunicación, lo que ha dado como fruto acuerdos conjuntos. En ese marco, se promueve el Plan Maestro de Desarrollo Regional de Los Chimalapas (PMDRCH),
una propuesta para lograr inversiones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la
población y la conservación de los recursos naturales. En su elaboración participaron las
autoridades municipales y agrarias de Santa María y San Miguel Chimalapas, 12 instituciones estatales, 12 federales y 11 del sector académico y de las ONGs, y se logró que la
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) apoyara proyectos
productivos, gracias a gestiones realizadas ante la Presidencia de la República. Actualmente
WWF impulsa un acuerdo triestatal entre Oaxaca, Chiapas y Veracruz para el trabajo
coordinado en la conservación de los recursos naturales de la Selva Zoque
• WWF colaboró en la creación de la página web del PMDRCH (www.e-oaxaca.gob.mx/
chimalapas/region.html) y apoyó diversos proyectos, entre ellos el ordenamiento ecológico territorial de San Miguel Chimalapa con una superficie de 134,000 hectáreas,
base para la construcción de reglamentos internos y para enriquecer el componente
ambiental de los estatutos comunitarios, y el ordenamiento ecológico territorial de una
microregión de Santa María Chimalapa con una superficie de 32,681 hectáreas. También
colaboró en la caracterización de áreas de conservación comunitaria como Cerro Azul
(área certificada de 1,700 hectáreas) en Santa María Chimalapa y el Retén (30,000 hectáreas), en San Miguel Chimalapa, en proceso de certificación

Capacitación y educación ambiental
• Junto con los Bachilleratos Integrales Comunitarios (BICs), WWF capacitó y fomentó la participación de 260 mujeres y jóvenes a través de proyectos de educación ambiental, vivero
forestal, plantas medicinales, frutales, sendero ecológico, manejo de residuos orgánicos y
orquideario. Otro grupo de 120 mujeres fue capacitado en el manejo de residuos sólidos
• A través de la investigación de la problemática socioambiental de la zona, se formuló una
estrategia de educación ambiental para el manejo y conservación de los recursos naturales de Santa María y San Miguel Chimalapa, comunidades integradas por 77 congregaciones y 15,000 habitantes, y se generó un plan de trabajo
• WWF apoyó la elaboración del monitoreo del cambio de uso del suelo en el periodo
2000-2003 para determinar las zonas de mayor deforestación y sus causas, con la finalidad
de apoyar su conservación
• Para colaborar en la difusión local de la riqueza natural de la región, WWF elaboró un
catálogo de orquídeas. Oaxaca es el estado con mayor número de especies de orquídeas
en el país (más de la mitad), incluyendo 144 géneros, 692 especies y cuatro subespecies. El
catálogo cuenta con ilustraciones, descripciones y ubicación de las especies
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Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
Secretaría de Desarrollo Social
(SEDESOL)
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA)
Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA)
Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR)

Comisión Nacional para el Desarrollo
de los Pueblos Indígenas (CDI)
Secretaría de Desarrollo Rural del
Estado de Oaxaca (SEDER)
Secretaría Técnica de Gobierno del
Estado de Oaxaca
Secretaría de Asuntos Indígenas
(SAI)
Caminos y Aeropistas de Oaxaca
(CAO)
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado (COPLADE)
Fideicomiso de Riesgo Compartido
(FIRCO)
Instituto Estatal de Ecología de
Oaxaca (IEEO)
Servicios de Salud de Oaxaca

Comunidades
San Miguel Chimalapa (cabecera
municipal y 19 congregaciones)
Santa María Chimalapa (cabecera
municipal y 30 congregaciones)
ONGs
Agencia de Comunicación Educativa
para el Desarrollo Sostenible A.C.
(COMUNITAS)
Conservación Internacional (CI)
Grupo Mesófilo
Instituto para el Desarrollo Sustentable en Mesoamérica A.C.
(IDESMAC)
Pronatura Sur
Iniciativa de Prosperidad Rural y
Conservación (IPRC)

El pueblo de los Estados Unidos de
América a través de la Agencia de
Desarrollo Internacional (USAID)

El Plan Maestro de Desarrollo Regional
de Los Chimalapas es una
propuesta conjunta para
lograr inversiones encaminadas
a mejorar la calidad de vida
de la población y la
conservación de sus
recursos naturales
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Programa Bosques Mexicanos

Políticas En búsqueda
de consensos
Públicas sobre
Bosques y
Agua Dulce
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Con base en las experiencias locales y regionales, colaborar en el diseño,
construcción, instrumentación y evaluación de políticas públicas dirigidas al
manejo sustentable y conservación de ecosistemas forestales y de agua dulce y al mantenimiento de servicios ambientales en beneficio de la población

1 Conservación: Apoyo al establecimiento y mantenimiento de una red de áreas protegidas
privadas para la conservación de la biodiversidad, que se complemente con el sistema de
Áreas Naturales Protegidas administrado por el gobierno
2 Manejo: Consenso, difusión y aplicación de prácticas de manejo forestal sustentable bajo un
esquema integral de principios, estándares, criterios e indicadores que permitan la evaluación
del manejo forestal
3 Marco legal e institucional: Desarrollo de actividades dirigidas a identificar reformas institucionales y legales e instrumentos con el fin de apoyar la toma de decisiones informadas y
con bases científicas para detener la degradación de los ecosistemas
4 Industria y comercio: Promoción del uso de la madera proveniente de aprovechamientos
autorizados y de bosques con buenas prácticas de manejo y capacitación para la adopción
de buenas prácticas en empresas forestales comunitarias

logros y retos

Conservación
• Identificación de procesos y trámites para la certificación - reconocimiento por parte del
gobierno del estatus de conservación - de áreas comunitarias, en colaboración con Conservación Internacional (CI), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), e
integración de criterios e indicadores para la identificación y selección de áreas comunitarias
susceptibles de ser certificadas
• WWF, el Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza A. C., y el Consejo Oaxaqueño del Maguey y del Mezcal A.C., que agrupa a 150 productores de maguey con interés
en certificar sus buenas prácticas agrícolas, llevaron a cabo siete foros regionales y un foro
estatal de información y consulta con productores de esta cactácea para identificar alternativas de desarrollo económico y social y detener la conversión desordenada de selvas secas
a plantaciones de maguey.  Como resultado, se integró un “Manual para Mejorar las Prácticas
en el Cultivo del Maguey Mezcalero”, reducir sus impactos negativos y frenar la conversión
de tierras forestales a tierras agrícolas

Manejo
• WWF y el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) iniciaron un
proyecto con el fin de apoyar la construcción, adopción y aplicación de un paquete mínimo
de criterios e indicadores (instrumentos técnico-legales que orientan la aplicación de sistemas
de manejo forestal y de prácticas silvícolas en bosques destinados a la producción de madera)
para evaluar la sustentabilidad forestal, como parte de los Programas de Manejo Forestal
• WWF organizó el taller “Análisis de los Alcances de la Certificación Forestal en México” para
estudiar la evolución de la certificación forestal en México, su sustentabilidad futura y conocer las características principales del mercado de madera certificada. Participaron 74 personas de instituciones gubernamentales y no gubernamentales y organismos gremiales de
industriales y comerciantes de productos forestales y de empresas certificadoras, entre ellos
17 ejidos y comunidades que equivalen al 59% del número total de ejidos y comunidades
certificadas en México. Entre las conclusiones del taller destaca que los ejidos y comunidades
forestales certificadas no han recibido beneficios financieros suficientes para asegurar la sustentabilidad de la certificación.También se evidenció la existencia de una demanda creciente
por información y capacitación sobre certificación del manejo forestal y de la cadena de
custodia. Los resultados del taller quedaron documentados en la publicación “Análisis de los
Alcances de la Certificación Forestal en México”
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Marco legal e institucional
• WWF participó en el grupo de trabajo multisectorial para construir una norma de adopción
voluntaria que confirme la procedencia legal de madera en México, como un instrumento
de mercado que ayude a reducir la tala ilegal de bosques y selvas
• WWF formó parte del grupo de trabajo que preparó el proyecto de norma sobre el contenido de los Programas de Manejo Forestal y promovió la incorporación de principios, criterios
e indicadores para evaluar el manejo forestal. Este instrumento apoyará la incorporación de
buenas prácticas para asegurar la conservación y manejo sustentable de bosques y selvas
• WWF y otras ONGs e instituciones del sector académico, entre las que figuran el Centro
Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA), Pronatura, Greenpeace, Defenders of Wildlife, la Secretaría de Turismo (SECTUR) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), revisaron la norma que regula la conservación y uso de humedales, particularmente los manglares, logrando
que el gobierno federal, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), modificara la legislación para regular el desarrollo de centros turísticos en
zonas de manglares
• WWF apoyó la revisión del marco legal e institucional que regula y fomenta la conservación,
manejo, uso y aprovechamiento de los bosques y selvas y del agua dulce en México. Esta
revisión identificó la multiplicidad de ordenamientos legales y de entidades gubernamentales
que inciden en asuntos ambientales y los vacíos legales que obstaculizan la conservación de
la biodiversidad y el manejo sustentable de los recursos naturales. Los resultados del estudio
facilitarán la identificación de reformas institucionales y legales, así como de los instrumentos
necesarios para apoyar la toma de decisiones informadas y con bases científicas
• WWF, CEMDA y la Agencia de Comunicación Educativa para el Desarrollo Sostenible A.C.
(COMUNITAS), con apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA), elaboraron la
“Guía Legal para Dueños de Bosques en México”. El documento, dirigido a los dueños de
tierras forestales, presenta de forma accesible el marco legal que regula la conservación,
manejo y uso sustentable del bosque y del agua en México. Su contenido se dio a conocer
en talleres en los Estados de México, Michoacán y Oaxaca, con un total de 500 personas,
donde se analizaron situaciones que enfrentan los dueños de tierras con vocación forestal
para mostrar cómo pueden orientar sus decisiones dentro de lo que marca la ley. La Guía
se distribuye en las comunidades en las que trabaja WWF y a través de instituciones de
gobierno estatales
• Con apoyo de la FGRA y Hewlett Packard (HP),  WWF y Asesoría Integral para el Desarrollo Sustentable S.C. (ASINDES) publicaron la “Guía para la Planeación Estratégica y Gestión
de Empresas Forestales Comunitarias” y la “Guía para la Comercialización de Productos
Maderables de Empresas Forestales Comunitarias”, con el fin de promover que los ejidos y
comunidades adopten buenas prácticas empresariales y gestionen sus negocios de manera
eficiente y eficaz
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socios
donantes

Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Instituto Nacional de Ecología (INE)
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP)
Alianza WWF-Fundación Gonzalo Río
Arronte I.A.P.
Comisión Europea (CE)
WWF–Reino Unido
WWF–Bolivia

Comunidades
Consejo Oaxaqueño del Maguey y
del Mezcal A.C.
Instituciones Académicas
Colegio de Postgraduados

ONGs
Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA)
Agencia de Comunicación Educativa
para el Desarrollo Sostenible A.C.
(COMUNITAS)
Conservación Internacional (CI)
Pronatura
The Nature Conservancy (TNC)
Greenpeace
Defenders of Wildlife
Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN)
Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza A.C.
Legislación, Medio Ambiente y
Sociedad (ENLACE)

La Guía Legal para
Dueños de Bosques en México
presenta, en términos accesibles,
el marco legal que regula
la conservación, manejo y
uso sustentable de los
bosques y del agua en el país
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Programa
Arrecife
Mesoamericano

Sumando
esfuerzos con
las comunidades
pesqueras

No es suficiente saber que los arrecifes de coral son extraordinarios
por su biodiversidad y belleza. Tampoco que los corales de todo el
mundo y en particular del Caribe se están perdiendo. Ni siquiera es
suficiente identificar las causas que están provocando su pérdida y las
acciones para evitar su extinción. Todo este conocimiento perdería su
valor si nuestros esfuerzos no hacen eco en las comunidades locales.
Álvaro Hernández
Coordinador de Pesquerías

Quintana Roo
Yucatán

MÉXICO

BELICE
GUATEMALA
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HONDURAS

En Cancún, Quintana Roo
Álvaro Hernández
Coordinador de Pesquerías

Biólogo con Maestría en Biología Marina y Doctorado en Economía Ambiental y Pesquera de la Universidad de Delaware,
EEUU. Trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en investigación, evaluación y manejo
de recursos marinos en el Golfo de México. Fue Director del Centro de Investigaciones Pesqueras en Puerto Morelos, Quintana
Roo, y Subdirector en el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA).

Jessica Velázquez
Asistente Administrativa

Licenciada en Administración de Hoteles, trabajó para la cadena Caesar Park en Recursos Humanos y en la empresa Budget Car
Rental, como asistente de gerencia general y representante de ventas.
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antecedentes

Desde 1990 WWF ha trabajado en el Arrecife Mesoamericano, compartido por cuatro países, México, Belice, Guatemala y Honduras. Este arrecife se extiende a lo largo de 1,000 km de costas, para
conformar la segunda barrera arrecifal más grande e importante del mundo, después de la Gran
Barrera Australiana. En México los arrecifes de coral han sido explotados intensamente, lo que ha
promovido su degradación y tendencia al colapso. Su condición actual es crítica, ya que la cobertura
de coral disminuyó del 60% en la década de 1970 a un 10% en 2007. Para enfrentar esta situación,
WWF ha apoyado el establecimiento, conservación y manejo de Áreas Marinas Protegidas (AMPs)
como las Reservas de la Biosfera de Sian Ka’an y Banco Chinchorro en Quintana Roo.
Diferentes grupos étnicos como Mayas y Garífunas habitan las costas de los cuatro países, integrando una población de gran diversidad cultural que depende de actividades económicas vinculadas
a los recursos marinos y costeros, como la pesca y el turismo. El Caribe mexicano es visitado por
6’ 800, 000 turistas cada año, quienes aportan más del 30% de las divisas por turismo del país, y sustenta la pesca de 2,500 pescadores con una producción mayor a 230 toneladas anuales.
Con la Declaratoria de Tulum en 1997, firmada por los jefes de gobierno de Honduras, Guatemala,
Belice y México, se establecieron las bases para un acuerdo político que procure la conservación y
manejo del Arrecife Mesoamericano desde una perspectiva integral, considerando las formaciones
coralinas, humedales costeros, praderas de pastos marinos, lagunas costeras y manglares, e importantes especies para los ecosistemas y la economía local como la langosta espinosa, caracol rosado,
tiburón ballena, más de 100 especies de peces, seis especies de tortugas marinas, cocodrilos, delfines,
manatíes y más de 60 especies de corales. En ese mismo año, WWF apoyó el desarrollo del primer
Plan de Acción, que condujo al establecimiento del Programa Intergubernamental del Sistema Arrecifal Mesoamericano, auspiciado por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (Global Environment
Facility-GEF).
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amenazas
meta

• Sobre-explotación pesquera y extracción de especies esenciales para los procesos ecológicos
• Destrucción y degradación del hábitat por desarrollos costeros
• Desarrollo turístico acelerado y mal planeado
• Afluentes (aporte de sedimentos y contaminantes)
• Disminución masiva de corales por fenómenos como el calentamiento global

Mejorar y mantener la salud de los diversos ecosistemas del Arrecife Mesoamericano, promoviendo el desarrollo de actividades económicas sustentables entre
los pobladores locales, al mismo tiempo que se preserva uno de los más grandes
tesoros naturales del mundo
Para lograrlo, WWF-México coordina sus actividades con WWF-Centroamérica y WWF-EEUU,
promoviendo la participación de todos los usuarios de los arrecifes, en las siguientes áreas:
• Reducción de los impactos de las prácticas pesqueras no sustentables
• Reducción de los impactos por contaminación de la agricultura
• Mejoramiento del sistema de áreas protegidas
En México, WWF enfatiza el uso sustentable de pesquerías y la conservación de los ecosistemas
marinos y costeros.
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logros y retos

Empresas en la conservación
• A través del Programa Delfín es Arte Kukulcan Plaza apoyó con recursos a WWF para promover las mejores prácticas de pesca y la adopción del manejo basado en el ecosistema,
con la participación comprometida de los pescadores locales. El donativo, logrado a partir
del patrocinio de esculturas de delfines de fibra de vidrio transformadas en obras de arte
por artistas de Quintana Roo, también apoya las investigaciones científicas para promover
la sustentabilidad de actividades turísticas relacionadas con el nado con el tiburón ballena, el
pez más grande del mundo, y determinar, mediante un plan de monitoreo ecológico, la condición de sistemas coralinos en el Área Natural Protegida de Banco Chinchorro, así como
recomendaciones de manejo
• Integrándose al trabajo que WWF viene realizando en la región con el apoyo de otros donantes, la empresa de cruceros Royal Caribbean Internacional apoyó a WWF en la conservación
de los arrecifes coralinos de Banco Chinchorro. Personal técnico de la organización, con la colaboración de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), monitorea
estos arrecifes para diseñar un plan de manejo pesquero con enfoque de ecosistema

Desarrollo y promoción de mejores prácticas de pesca de langosta
• Con la participación de expertos, autoridades y pescadores, WWF desarrolló las mejores
prácticas de pesca para capturar langosta espinosa de manera sustentable, respetando las
regulaciones de pesca, cuidando el medio marino y contribuyendo a conservar una especie
que ha estado sometida a una fuerte explotación durante muchos años
• Con miras a fortalecer la pesca sustentable y la comercialización de langosta espinosa, Jaime Medina Flores, Presidente de la Federación Regional de Sociedades Cooperativas de la
Industria Pesquera del Estado de Quintana Roo y Omar Vidal, Director de WWF-México,
firmaron un acuerdo para promover el uso de estas mejores prácticas entre sus agremiados.
Ambas organizaciones se comprometieron a capacitar a los pescadores, proporcionarles
información para un mejor conocimiento del recurso, respaldar las acciones de certificación
voluntaria y facilitar el establecimiento de alianzas entre productores y compradores en la
cadena de comercialización
• Esta misma Federación, WWF y el Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) de la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) presentaron
en Cancún, Quintana Roo, el libro “Cómo Lograr Mayores Ingresos Pescando de Manera
Sustentable - Manual de Prácticas Pesqueras de Langosta en el Arrecife Mesoamericano”,
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que promueve las mejores prácticas de pesca desde los puntos de vista ambiental, social
y económico mediante la cooperación de los pescadores, autoridades de pesca, industriales, comercializadores, hoteleros, restauranteros, autoridades ambientales y consumidores.
La preparación del manual, resultado de año y medio de trabajo a través de talleres comunitarios, fue apoyada por WWF, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA), la Red Internacional de Acción para los Arrecifes de Coral (ICRAN)
y el Pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia para el Desarrollo
Internacional (USAID)

Manejo de pesquerías basado en el ecosistema y reducción de la sobre-pesca
A través del manejo basado en el ecosistema y la concientización de pescadores, WWF apoya la
conservación de los sitios de agregaciones de peces, fundamentales para el mantenimiento de la
estructura de las comunidades de los arrecifes coralinos. En México se han reportado 38 de estos
sitios, una tercera parte de los cuales han sido afectados por la pesca
• WWF instrumentó una metodología para que los pescadores desarrollen la capacidad de
obtener información y datos científicos con el fin de apoyar la integración de un plan de
manejo de pesquerías basado en el ecosistema. La combinación del co-manejo y este plan
logrará: (i) evitar la degradación de los ecosistemas, lo que será medido con indicadores
de calidad del ambiente y de su estado de conservación; (ii) reducir el riesgo de cambios
irreversibles en los ensambles naturales de las especies y los procesos ecológicos; (iii) proporcionar y mantener los beneficios socioeconómicos a largo plazo sin dañar al ambiente;
y (iv) generar el conocimiento necesario sobre los procesos de los sistemas coralinos para
entender los resultados de acciones humanas potenciales
• WWF publicó el libro “Mejores Prácticas de Pesca en Arrecifes Coralinos - Guía para la
Colecta de Información que Apoye el Manejo de Pesquerías Basado en Ecosistemas”, con
una metodología práctica para el levantamiento de datos ecológicos en sistemas coralinos
donde se realicen actividades de pesca y una metodología simplificada para el análisis de la
información, con el fin de orientar el manejo pesquero con un enfoque de ecosistema
• Con el objetivo de fortalecer a las cooperativas y a otros grupos organizados de pescadores y difundir los principios de co-manejo y responsabilidad en el uso y conservación
de sus recursos, organización comunitaria, certificación y monitoreo, de noviembre de
2004 a agosto de 2007 WWF capacitó a 180 pescadores de Honduras, Guatemala, Belice
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y México en diferentes foros y talleres, como “Rescatando las Pesquerías de Honduras” y
“Primer Taller sobre Pesquerías Sustentables del Arrecife Mesoamericano” en la Reserva
de Sian Ka’an, México
• Para promover, discutir y enseñar las mejores prácticas de pesca, de septiembre de 2005 a
agosto de 2007, WWF capacitó en siete talleres en Honduras y México a más de 300 personas, entre administradores de AMPs, pescadores, autoridades de pesca, investigadores y
ONGs de los cuatro países. Algunos talleres fueron “Monitoreo de los Recursos Pesqueros
en el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam” y “Métodos para la Obtención de
Información para Aplicar el Manejo de Pesquerías basado en el Ecosistema”

Reducción del esfuerzo pesquero a través del desarrollo de actividades económicas alternativas
• WWF promovió entre los pescadores de Punta Allen y Xcalak (Quintana Roo, México) y en
Sarteneja (Belice) actividades económicas alternativas como el ecoturismo, a través de tres
talleres en esta materia e interpretación ambiental. Con los talleres, que incluyeron entrenamiento y la realización de estudios de factibilidad y de mercado de las actividades alternativas potenciales, se logró: (i) la capacitación de 45 pescadores como guías de turistas, 30 de
los cuales recibieron también capacitación en conocimientos básicos sobre administración
de negocios y desarrollo de productos turísticos, mientras 32 acreditaron la certificación
de buceo SCUBA; (ii) la capacitación de 32 pescadores de Belice y cuatro de Honduras en
dos talleres sobre cultivo de algas; (iii) concluir el estudio sobre la factibilidad financiera y
el modelo de negocios de los pescadores de Yum Balam (Quintana Roo) para la actividad
alternativa de avistamiento y nado con tiburón ballena, con el objetivo de mejorar el servicio y reducir el impacto en los tiburones; (iv) iniciar una pre-evaluación para determinar la
posibilidad de incluir estándares de certificación de la actividad de avistamiento y nado con
tiburón ballena en Yum Balam, con miras a fortalecer la organización y el servicio y en un
futuro buscar la eco-certificación bajo los estándares de Green Globe Alliance
• Con la participación de los pescadores WWF llevó a cabo la evaluación del impacto del huracán Wilma sobre los recursos pesqueros en las comunidades de Holbox y Chiquilá, cuyos
resultados fueron dados a conocer a José Luis Luege, Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (2006), a autoridades de la SAGARPA y de Yum Balam y a los pescadores.
El estudio, que incluyó la capacitación de pescadores en identificación de zonas pesqueras,
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buceo con tanque y técnicas de muestreo de comunidades de peces, colonias de corales y
tipos de sustrato, concluyó que el buen estado de los arrecifes del norte de Quintana Roo
les permitió resistir el embate del huracán en octubre de 2005
Considerando que la frecuencia y categoría de los huracanes es cada vez mayor en la ecorregión,
los métodos de monitoreo ecológico desarrollados por WWF son valiosos instrumentos para determinar el impacto de estos fenómenos. Por ejemplo, en agosto de 2007 el huracán Dean golpeó
directamente la Reserva de la Biosfera Banco Chinchorro. Con apoyo de las comunidades de pescadores y del personal del área protegida WWF había recopilado información sobre la salud de los
ecosistemas antes del paso del huracán. Actualmente se está llevando a cabo un nuevo monitoreo,
lo que permitirá comparar los resultados y así determinar los impactos del huracán Dean sobre los
ecosistemas de arrecifes de coral.

Protección de especies herbívoras para mantener corales saludables
• WWF participa en proyectos en campo y modelación de ecosistemas y comunidades
de peces de coral para determinar el efecto de la extracción de especies herbívoras sobre el arrecife. Esto permitirá aportar información para una campaña de protección de
dichas especies
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socios
donantes

Instituciones Gubernamentales
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT)
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
Instituto Nacional de Pesca
(INAPESCA)
Comisión Nacional de Acuacultura y
Pesca (CONAPESCA)
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Reserva de la Biosfera Sian Ka’án
Reserva de la Biosfera Banco
Chinchorro
Área de Protección de Flora y Fauna
Yum Balam
Parque Marino Nacional Costa
Occidental de Isla Mujeres
Punta Cancún
Punta Nizuc
Parque Marino Nacional Arrecifes
de Cozumel
Roger Sandt (Fundación Summit)
Red Internacional de Acción para los
Arrecifes de Coral (ICRAN)
El pueblo de los Estados Unidos de
América a través de la Agencia
para el Desarrollo Internacional
(USAID)
Programa de las Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMAPrograma Ambiental del Caribe)
Kukulcan Plaza
Fundación de las Naciones Unidas
Fundación Curtis & Edith Munson
Royal Caribbean Cruises

Comunidades
Federación Regional de Sociedades
Cooperativas de la Industria Pesquera del Estado de Quintana Roo
Red de Pescadores del Caribe y
Lago Izabal
Red de Turismo y Pescadores de
Cayos Cochinos
Belizean Fisheries Cooperatives
Association
Asociación de Pescadores Industriales de Honduras

Instituciones Académicas
Universidad de Rhode Island (EEUU)
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR)
Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias (CRIM)-UNAM
Centro Regional de Investigación
Pesquera (CRIP)-Puerto Morelos
Instituto Tecnológico de Chetumal
Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados (CINVESTAV)
ONGs
The Nature Conservancy (TNC)
Comunidad y Biodiversidad A.C.
(COBI)
Fundación Mario Dary Rivera
(FUNDARY)
Fundación Cuero Salado (FUCSA)
Herencia Punta Allen
Fundación Cayos Cochinos

Los arrecifes de coral
están gravemente dañados,
por años han sido explotados
y están amenazados.
Es nuestra responsabilidad
conservarlos para que puedan
ser disfrutados por las
generaciones futuras
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TRAFFIC

Monitoreo y
análisis del
comercio de
flora y fauna
silvestres

El desarrollo sustentable es aquel que satisface las necesidades de la
generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer sus propias necesidades.
Informe Bruntland, 1987
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Adrián Reuter

Representante para México
Biólogo con estudios de especialización y posgrado en la Universidad de McGill, Canadá, la Universidad Internacional de Andalucía, España, y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Fue docente en la Facultad de Ciencias de la UNAM y
ha sido colaborador, investigador y asesor en diversos proyectos sobre fauna silvestre, el desarrollo de estrategias de manejo y
conservación de distintas especies así como el diseño, coordinación y ejecución de programas de capacitación en estos temas
para autoridades gubernamentales de diferentes países.

Paola Mosig

Oficial de Programa

meta

antecedentes

Bióloga por la UNAM con Maestría en Ciencias Ambientales en la Universidad de Calgary, Canadá. Trabajó en la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (SEMARNAP), en la Unidad Coordinadora de Asuntos Internacionales, y en la Comisión
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), como parte de la Autoridad Científica de la Convención sobre
el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).
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Como un programa de WWF y UICN-Unión Mundial para la Naturaleza, TRAFFIC (Trade Records
Analysis of Flora and Fauna in Commerce), la red mundial más grande para el monitoreo del comercio de especies de origen silvestre, tiene más de 20 oficinas y trabaja en estrecha colaboración
con la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). TRAFFIC Norteamérica se estableció como programa regional en 1998 y cuenta
con oficinas en Canadá, Estados Unidos y México, buscando ser una fuente de información precisa
y objetiva para los gobiernos, ONGs y la industria, con el fin de proveer una base técnica que
ayude a establecer políticas y programas de conservación efectiva de las especies silvestres sujetas
a comercialización.
Asegurar que el comercio de plantas y animales de origen silvestre no
represente una amenaza para la conservación de la naturaleza

logros y retos

Revisión, modificación y creación de leyes
• TRAFFIC participó en la revisión de diversos instrumentos legales, como el Reglamento para
la Ley General de Vida Silvestre y la Norma sobre Mamíferos Marinos (NOM 135)
• Presentó al Comité de Seguimiento de la CITES los resultados de una evaluación sobre la
aplicación de esta Convención en México y recomendaciones específicas sobre la evolución
y cobertura de los instrumentos legales relativos al comercio internacional de vida silvestre,
el desempeño de las autoridades mexicanas a cargo, el papel de los sectores académico y no
gubernamental y el papel de México en la Conferencia de las Partes. Estos resultados fueron
compartidos con actores clave en el gobierno y aduanas, con el fin de sumar esfuerzos para
mejorar la instrumentación de la CITES en el país
• Colaboró con las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT) en la revisión de la NOM 059 enfocada a especies de fauna y flora silvestres
en alguna categoría de riesgo

Información y asistencia técnica sobre fauna y flora silvestres
• Formuló recomendaciones y sugerencias al gobierno mexicano en Subcomités de Especies
Prioritarias (entre ellas águila real, psitácidos y crocodilianos) y proporcionó información
sobre la aplicación de la ley
• Facilitó materiales generados por la red TRAFFIC (manuales de identificación, informes técnicos y publicaciones) a agencias gubernamentales, centros de educación superior, institutos
y ONGs para la gestión efectiva de los recursos silvestres
• Asesoró a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el desarrollo
de un “Manual para la Elaboración de Dictámenes Periciales” con el fin de facilitar y eficientar
la aplicación del marco regulatorio vigente
• Proporcionó al gobierno mexicano información técnica detallada sobre las propuestas y documentos a discusión para las Conferencias de las Partes de la CITES, con el fin de brindar
herramientas confiables y actualizadas para la toma de decisiones
• Participó con WWF y UICN-Unión Mundial para la Naturaleza en la 13 y 14 Conferencia
de las Partes de la CITES, brindando apoyo técnico mediante información especializada a los
más de 170 países representados

Investigación y análisis de información local, nacional e internacional
• Publicó el reporte “Comercio Espinoso. Comercio y Conservación de Cactos en el Desierto Chihuahuense”, abordando la problemática tanto en la parte estadounidense como
la mexicana de esta ecorregión. El reporte, que documentó alrededor de 300 especies de
cactos nativos en el comercio nacional e internacional, indica que la creciente popularidad
del paisajismo con flora del desierto, así como el interés por especies raras y de distribución
restringida, sumadas a una regulación deficiente, podrían agotar en breve algunas poblaciones silvestres en la ecorregión
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• Realizó investigaciones de campo sobre el comercio de productos de tortugas marinas en
Colombia y República Dominicana que demuestran la existencia de un comercio ilegal significativo, particularmente en el segundo país
• Publicó el reporte “Recolección, comercio y regulaciones de reptiles y anfibios en el Desierto Chihuahuense“ en México y los Estados Unidos. De las 217 especies de anfibios y reptiles
de esta ecorregión, por lo menos 130 están sujetas al comercio doméstico e internacional
• Colaboró en un estudio sobre el comercio de aves canoras y de ornato en México cuya
información contribuyó a las propuestas para cambio de Apéndice de la CITES de algunas
especies mexicanas, previo a la Conferencia de las Partes (Tailandia, 2004)
• En coordinación con la UICN-Unión Mundial para la Naturaleza analizó las propuestas planteadas por distintos países para el cambio, exclusión o inclusión en los Apéndices de la CITES de
especies de plantas y animales, analizadas en la Conferencia de las Partes (Países Bajos, 2007)
• Actualmente investiga el comercio de especies mexicanas de reptiles como mascotas en la
Ciudad de México

Difusión de información sobre la compra de productos, subproductos o
individuos de especies amenazadas
• TRAFFIC proporciona información a medios y agencias gubernamentales y no gubernamentales, especialistas, tomadores de decisiones y estudiantes, promoviendo el manejo sustentable de los recursos silvestres y la conservación de las especies en la naturaleza. Con este fin,
hizo presentaciones en escuelas y dio entrevistas a periódicos de México y del extranjero
(New York Times, Los Ángeles Times, Arizona Republic, entre otros) y canales de televisión.
También dictó conferencias y seminarios en foros especializados como el Día Internacional de
las Aves, la reunión para el Análisis del Hábitat y Poblaciones del Águila Arpía, y el Congreso
Mesoamericano para la Biología y la Conservación

Capacitación a oficiales del gobierno en materia de vida silvestre
• A nivel nacional capacitó a 127 inspectores de la PROFEPA, la Procuraduría General de la
República (PGR), la Agencia Federal de Investigación (AFI), la Policía Federal Preventiva (PFP),
Aduanas, el Gobierno del Estado de Chihuahua, y otros provenientes de todo el país, en
tres talleres en Oaxaca, la Ciudad de México y Chihuahua. En el taller “Entrenamiento de la
CITES” para la Región del Caribe, en Santa Lucía, impartió capacitación en identificación de
especies y comercio de especies silvestres en los Estados insulares pequeños del Caribe y
técnicas de investigación en materia de comercio de vida silvestre a 51 personas a cargo de
la implementación de esta Convención en 17 países y territorios del Caribe
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socios
donantes

Instituciones Gubernamentales
Procuraduría Federal del Medio
Ambiente (PROFEPA)
Dirección General de Vida Silvestre
(DGVS) de la SEMARNAT
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad
(CONABIO)

Instituciones Académicas
Instituto de Biología (UNAM)
Jardín Botánico (UNAM)
Universidad Autónoma de Querétaro

ONGs
Sociedad Mexicana de Cactología
Ecología y Hábitat A.C.

Fondo de Oportunidades Globales
del Reino Unido
US Department of State
TRAFFIC Internacional
TRAFFIC Norteamérica

En el ámbito nacional, TRAFFIC
capacitó a 127 inspectores de
la PROFEPA, PGR, AFI, PFP,
Aduanas y del Gobierno del Estado de
Chihuahua en tres talleres
realizados en Oaxaca,
la Ciudad de México
y Chihuahua
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Comunicación
y Educación
Ambiental
En WWF-México estamos conscientes de que la
comunicación y educación ambiental son herramientas clave para apoyar los programas de conservación de los recursos naturales, compartir
conocimientos, favorecer la retroalimentación y
participación de los diferentes sectores de la sociedad y producir un cambio de actitudes y comportamientos en pro de un mayor equilibrio en la
relación de los humanos con la naturaleza.
Considerando factores socioeconómicos, bases
científicas y las lecciones aprendidas en el campo, WWF ha publicado libros, guías de especies,
folletos, hojas informativas y bitácoras de logros y
actividades, carteles, mapas y revistas; producido
videos y cápsulas de radio en español y lenguas
indígenas; apoyado la exhibición de películas y colecciones fotográficas; fortalecido su relación con
los medios de comunicación y sus donantes; elevado el perfil de las ecorregiones prioritarias, apoyado campañas de educación ambiental y pago por
servicios ambientales y organizado y participado
en eventos, foros y exposiciones nacionales e internacionales. Muchas de estas actividades están
detalladas en los diferentes programas.
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Una invitación
a informarse
y participar

Publicaciones
selectas de WWF
(2003-2007)

• Aves comunes de la Ciudad de México.
WWF y Bruja de Monte
• Biodiversidad de Oaxaca. Instituto de Biología de la UNAM,WWF, Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza
• Recolección, comercio y regulaciones de
reptiles y anfibios en el Desierto Chihuahuense. TRAFFIC Norteamérica
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• Comercio espinoso. Comercio y conservación de cactos en el Desierto Chihuahuense. TRAFFIC Norteamérica
• Cómo lograr mayores ingresos pescando
de manera sustentable - Manual de prácticas pesqueras de langosta en el Arrecife
Mesoamericano. WWF

• Danaidas - Las maravillosas mariposas Monarca. Publicación Especial de la Alianza
WWF-Telcel
• El jaguar mexicano en el siglo XXI: situación
actual y manejo. Memorias del primer simposio. CONABIO, Alianza WWF-Telcel, UNAM
• Conservación y manejo del jaguar en México.
Estudios de caso y perspectivas. CONABIO,
Alianza WWF-Telcel, UNAM
• El rompecabezas regional - Herramientas
para el desarrollo sostenible. WWF
• Colorado River Delta, Global International
Waters Assessment. UNEP, GEF, Universidad de Kalmar, SEMARNAT, INE, WWF
• Guía legal para dueños de bosques
en México. WWF
• Guía para la planeación estratégica y gestión de empresas forestales comunitarias.
WWF
• Guía para la comercialización de productos maderables de empresas forestales
comunitarias. WWF
• Mejores prácticas de pesca en arrecifes
coralinos - Guía para la colecta de información que apoye el manejo de pesquerías basado en ecosistemas. WWF
• Memoria del taller Análisis de los alcances de la certificación forestal en México.
WWF, CONAFOR
• Memorias del Primer, Segundo y Tercer
Foro Regional Mariposa Monarca. Alianza
WWF-Telcel

• Prioridades de conservación para el Golfo
de California. Coalición para la Sustentabilidad del Golfo de California
• Foro indígenas, campesinos y recursos naturales. Reflexiones sobre las Áreas Naturales Protegidas en México, CDI, WWF
• Hombres de mar. Las aventuras de Bond y
la buena pesca. WWF, CEA Ambiental
• Hombres de mar. La pasión de Alondra y el
futuro del mar. WWF, CEA Ambiental

Además se publicaron
• Guías de especies: anfibios de la Península de Yucatán; mamíferos de los bosques
templados de la Sierra Norte de Oaxaca; aves de los bosques templados de la
Sierra Norte de Oaxaca; plantas de los
bosques templados de la Sierra Norte
de Oaxaca y orquídeas de la Selva Zoque
de Oaxaca. WWF
• La langosta certificada de Baja California.
WWF
• Situación actual de la tortuga laúd en el
Pacífico mexicano y medidas para su recuperación y conservación. SEMARNAT,
WWF
Para mayor información:
www.wwf.org.mx/wwfmex/publicaciones.php
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Eventos
especiales,
documentales
y películas
IV Foro Mundial del Agua
Expertos de más de 15 oficinas de WWF participaron en el IV Foro Mundial del Agua que se
llevó a cabo en la Ciudad de México del 16 al
22 de abril de 2006. WWF participó en la Feria del Agua, en donde se dieron a conocer los
trabajos de la Alianza WWF-Fundación Gonzalo
Río Arronte I.A.P. y el Programa Global de Agua
Dulce de WWF.

La Verdad Incómoda
WWF y United Internacional Pictures (UIP) presentaron en Cinépolis “La Verdad Incómoda” (un
dramático documental sobre el cambio climático,
estelarizado por Al Gore, ex Vicepresidente de
EEUU) con un panel de expertos conformado
por Mario Molina, Premio Nobel de Química; José
Luis Luege, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT); José
Sarukhán, Investigador Emérito del Instituto de
Ecología de la UNAM y Consejero de WWF, y
Giulio Volpi, Coordinador del Programa de Clima y
Energía de América Latina y El Caribe de WWF.

Planeta SOS
La película “Planeta SOS”, coproducida por
WWF-Países Bajos en tercera dimensión, fue
vista por más de 200,000 personas en Papalote Museo del Niño durante ocho meses,
gracias al apoyo de Ecología y Compromiso
Empresarial (ECOCE) y de WWF. La película aborda tres temas: la sobreexplotación pesquera, la deforestación y el calentamiento global.
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Papalotzin
Fruto de la suma de voluntades para conservar el
ambiente y lograr una mejor calidad de vida para
las comunidades, la Alianza WWF-Telcel, el Gobierno de Michoacán, Papalotzin y Producciones
Cactus estrenaron en el Festival Internacional de
Cine de Morelia y en Papalote Museo del Niño
el documental “Papalotzin” que retrata la hazaña
inédita del piloto mexicano Vico Gutiérrez y su
avión ultraligero acompañando a las mariposas
Monarca en su recorrido de más de 4,500 km
por Canadá y Estados Unidos hasta llegar a los
santuarios mexicanos (www.papalotzin.com).

Exposición fotográfica sobre la vaquita
Autoridades de la SEMARNAT y la Secretaría
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (SAGARPA), junto con
México Desconocido y WWF inauguraron
una exposición fotográfica sobre la vaquita
en Papalote Museo del Niño, como parte
de sus esfuerzos conjuntos para salvar de
la extinción a este mamífero marino cuyo
número se estima en 150 ejemplares vivos.

Delfín es Arte
A través del Programa Delfín es Arte Kukulcan
Plaza apoyó a WWF para continuar con actividades de manejo sustentable de pesquerías y de
actividades turísticas relacionadas con el nado con
el tiburón ballena y determinar la condición de
sistemas coralinos en el Área Natural Protegida
de Banco Chinchorro, Quintana Roo. En este programa participaron destacados artistas mexicanos,
quienes pintaron figuras de delfines de fibra de
vidrio para promover la conservación de los recursos naturales de la región.

Concurso de dibujo bosques y selvas
Papalote Museo del Niño, Staedler, Fundación
Ealy Ortiz A.C., y WWF organizaron un concurso para concientizar al público infantil sobre la
conservación de los bosques y selvas de México.
Los ganadores de las tres categorías visitaron los
santuarios de la mariposa Monarca acompañados por científicos expertos en el tema.
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Resumen
Financiero

2004 - 2007

I. INGRESOS
Ingreso total
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78%

Ingresos por tipo de donante 2004-2007
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Ingresos por tipo de donante Año Fiscal 2007
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Porcentaje
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0

Individuos
$ 149, 950 (3%)
Empresas mexicanas
$ 178, 300 (4%)
Fundaciones estadounidenses
$ 186, 368 (4%)
Empresas internacionales
$ 512, 350 (10%)
Fundaciones mexicanas
$ 909,138 (19%)
Red internacional de WWF
$ 1, 484, 382 (30%)
Organismos gubernamentales de
cooperación internacional
$ 1, 488, 071 (30%)
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II. INVERSIONES

Inversiones por programa 2004-2007

2%
3%
8%
9%

100

Porcentaje

80

10 %

60

16 %

40

24 %

20

2%
3%
6%
8%

2%
7%
9%

8%

9%

9%

10 %

17 %
19 %

28 %

4%
5%
5%
6%
13 %

10 %

13 %

13 %

15 %

15 %

28 %

18 %

25 %

21 %

0
2004

2005

2006
Año Fiscal

Mariposa Monarca

Arrecife Mesoamericano

TRAFFIC

Desierto Chihuahuense

Cuencas Hidrográficas

Golfo de California

Iniciativas Nacionales

Bosques Mexicanos

Manejo de Programa

100

2007

Inversiones por programa 2004-2007

Arrecife
Mesoamericano
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Nacionales
Manejo
Programa
TOTAL

2004
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432,168.00
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664,775.00
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Inversiones por tema Año Fiscal 2007

4%

4% 2%

7%

10 %

33 %

14 %

Tema

2007

Consumo

102,656
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183,908

Desarrollo costero

220,656

Turismo

337,971

Pesquerías

483,694

Especies

666,017
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1, 614,919
4,908,559

26 %

101

Inversiones por estrategia nacional Año Fiscal 2007
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2007

Políticas públicas

160,510

Restauración

161,480

Planeación

192,953

Monitoreo y evaluación

193,199

Áreas comunitarias
protegidas

334,044

Coordinación
interinstitucional

379,617

Comunicación y
educación ambiental

453,389

Instrumentos económicos

456,786

Áreas Naturales
Protegidas

496,524

Creación de capacidades

665,121

Investigación

691,863

Mejores prácticas

723,073
4,908,559

Inversión por rubro presupuestal Año Fiscal 2007
Total

%

a) Programa de Conservación

3,712,613

76

Contratos y donaciones a socios

1,161,801

24

959,181

20

Personal de conservación (WWF)

1,591,631

32

b) Administración

1,195,946

24

Gastos operativos

394,621

8

Personal de administración (WWF)

799,948

16

1,377

0

Actividades directas de campo

Equipos
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Acrónimos
AFI
Agencia Federal de Investigación
AGS
Alto Golfo Sustentable
AHMSA
Altos Hornos de México S.A.
ALCADECO
Alternativas de Capacitación y Desarrollo
Comunitario A.C.
ALCOSTA
Alianza para la Sustentabilidad del
Noroeste Costero Mexicano
AMP
Área Marina Protegida
ANP
Área Natural Protegida
BICs
Bachilleratos Integrales Comunitarios
CANAINPESCA
Cámara Nacional de la Industria Pesquera
y Acuícola
CAO
Caminos y Aeropistas de Oaxaca
CAPLAC
Capacitación y Planeación Comunitaria A.C.
CCA
Comisión para la Cooperación Ambiental
del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte
CDI
Comisión Nacional para el Desarrollo de
los Pueblos Indígenas
CE
Comisión Europea
CEA
Conciencia y Educación Ambiental A.C.
CEDO
Centro Intercultural de Estudios de
Desiertos y Océanos
CEMDA
Centro Mexicano de Derecho
Ambiental A.C.
CI
Conservación Internacional

CIAD
Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo
CIBNOR
Centro de Investigaciones Biológicas del
Noroeste
CICIMAR
Centro Interdisciplinario de Ciencias
Marinas
CIEPAM
Centro Integral de Estudios y Proyectos
Ambientales S.A. de C.V.
CIMMYT
Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo
CINVESTAV
Centro de Investigaciones y Estudios
Avanzados
CITES
Convención sobre el Comercio
Internacional de Especies Amenazadas
de Fauna y Flora Silvestres
COBI
Comunidad y Biodiversidad A.C.
COFOM
Comisión Forestal de Michoacán
COINBIO
Proyecto de Conservación de la
Biodiversidad
COMUNITAS
Agencia de Comunicación Educativa para
el Desarrollo Sostenible A.C.
CONABIO
Comisión Nacional para el Conocimiento
y Uso de la Biodiversidad
CONAFE
Consejo Nacional de Fomento Educativo
CONAFOR
Comisión Nacional Forestal
CONAGUA
Comisión Nacional del Agua
CONANP
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

CONAPESCA
Comisión Nacional de Acuacultura
y Pesca
CONEVAL
Consejo de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social
COPLADE
Comité de Planeación para el
Desarrollo del Estado
CRIP
Centro Regional de Investigaciones
Pesqueras
DFID
Departamento para el Desarrollo
Internacional del Gobierno del
Reino Unido
DGVS
Dirección General de Vida Silvestre
ECOSUR
Colegio de la Frontera Sur
ENLACE
Legislación, Medio Ambiente y Sociedad
FAO
Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación
FCO
Fundación Comunitaria Oaxaca
FEDECOOP
Federación de Cooperativas Pesqueras
de Baja California
FGRA
Fundación Gonzalo Río Arronte I.A.P.
FIRCO
Fideicomiso de Riesgo Compartido
FMCN
Fondo Mexicano para la Conservación
de la Naturaleza A.C.
FSC
Consejo de Manejo Forestal (Forest
Stewardship Council)
FONATUR
Fondo Nacional de Fomento al Turismo
GAIA
Grupo Autónomo para la Investigación
Ambiental A.C.

103

GAPDES Monarca
Gestión Ambiental y Proyectos para el
Desarrollo Sustentable Monarca S.C.
GEF
Fondo Mundial para el Medio Ambiente
HALCÓN
Hombre y Alas de Conservación A.C.
IBI
Índice Biológico de Integridad
ICRAN
Red Internacional de Acción para los
Arrecifes de Coral
IDESMAC
Instituto para el Desarrollo Sustentable
en Mesoamérica A.C.
IEEO
Instituto Estatal de Ecología de Oaxaca
IMTA
Instituto Mexicano de Tecnología del
Agua
INE
Instituto Nacional de Ecología
INEGI
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática
INAPESCA
Instituto Nacional de Pesca
INIFAP
Instituto de Investigaciones Forestales,
Agrícolas y Pecuarias
ITESM
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey
JICA
Agencia de Cooperación de Japón
MSC
Consejo para la Administración Marina
(Marine Stewardship Council)
NOS
Noroeste Sustentable
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NRDC
Consejo para la Defensa de los Recursos
Naturales (Natural Resources Defense
Council)
ONU
Organización de las Naciones Unidas
PEMEX
Petróleos Mexicanos
PFP
Policía Federal Preventiva
PGR
Procuraduría General de la República
PMDRCH
Plan Maestro de Desarrollo Regional de
los Chimalapas
PNUD
Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo
PNUMA
Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente
PROBOSQUE
Protectora de Bosques
PRODEFOR
Programa para el Desarrollo Forestal
PROFAUNA
Protección a la Fauna Mexicana A.C.
PROFEMOR
Programa de Fortalecimiento de
Empresas y Organización Rural
PROFEPA
Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente
SAI
Secretaría de Asuntos Indígenas
SAGARPA
Secretaría de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
SEDESOL
Secretaría de Desarrollo Social

SCT
Secretaría de Comunicaciones y
Transportes
SEDER
Secretaría de Desarrollo Rural del Estado
de Oaxaca
SEMARNAP
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos
Naturales y Pesca
SEMARNAT
Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
SOMEMMA
Sociedad para el Estudio de los
Mamíferos Marinos
SUMA
Secretaría de Urbanismo y Medio
Ambiente
TCCC
The Coca-Cola Company
TNC
The Nature Conservancy
TRAFFIC
Trade Records Analysis of Flora and
Fauna in Commerce
UABC
Universidad Autónoma de Baja California
UABCS
Universidad Autónoma de Baja
California Sur
UICN
Unión Mundial para la Naturaleza
UMAR
Universidad del Mar
UNAM
Universidad Nacional Autónoma de
México
USAID
Agencia de Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional
WWF
World Wildlife Fund

Nuestras oficinas
OFICINA CENTRAL
Av. México 51
Col. Hipódromo
México D.F. 06100
Tel: +52(55) 5286-5631
Omar Vidal
Director General WWF-México
dalvarez@wwfmex.org
Jatziri Pérez
Coordinadora de Comunicación
jperez@wwfmex.org
Programa Manejo
Integrado de Cuencas
Hidrográficas
Eugenio Barrios
Director
ebarrios@wwfmex.org
Tel: +52 (55) 5286-5631 Ext. 239
Programa Desierto
Chihuahuense
En Chihuahua
Coronado 1005, Col. Centro
Chihuahua, Chihuahua 31000
Tel. +52 (614) 415-7526
+52 (614) 415-7901
Mauricio de la Maza
Director
mmaza@wwfmex.org
Jenny Zapata
Oficial de Comunicación
jzapata@wwfmex.org

En Nuevo México, EEUU
Chihuahuan Desert Program
100 East Hadley Street
Las Cruces, New Mexico, USA
Tel. 001(505) 525-9537
Programa Golfo de
California
Edificio Cerralvo
Av. Álvaro Obregón 1665
Col. Centro
La Paz, Baja California Sur 2300
Tel. +52 (612) 122-0242
Steve Cox
Director, Programa Marino de WWFMéxico y Director, Programa Golfo de
California
steve.cox@wwfus.org
Karina Arias
Asistente de Comunicación
karinaa@wwfmex.org
Programa Bosques
Mexicanos
En Oaxaca
Jazmines 217
Col. Reforma
Oaxaca, Oaxaca 68050
Tel: +52(951) 513-6723
+52(951) 513-6735

Gabriela Ramírez
Oficial de Comunicación
gramirez@wwfmex.org
En la Región Mariposa Monarca
Jaime Torres Bodet 22
Col. Fraccionamiento Poetas
Zitácuaro, Michoacán 61500
Tel: +52 (715) 153-5055
Eduardo Rendón
Coordinador, Programa
Mariposa Monarca
erendon@wwfmex.org
Programa Arrecife
Mesoamericano
Zacnicté “A”, SM 50
MZ 88, Lote 21
Fraccionamiento San José
Bonampak
Cancún, Quintana Roo 77538
Tel. +52 (998) 130-1789
Álvaro Hernández
Coordinador de Pesquerías
ahernandez@wwfmex.org
TRAFFIC
Adrián Reuter
Representante para México
areuter@wwfmex.org
Tel: +52(55) 5286-5631 Ext. 216

Carlos Galindo-Leal
Director
cgalindo@wwfmex.org
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Para aportar soluciones a los problemas ambientales
más apremiantes de nuestro país, WWF-México
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FUENTE: Adobe
Jenson Pro Light.
Ampersand en itálica.
(Venetian oldstyle)
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WWF-Países Bajos
WWF-Reino Unido
WWF-Bolivia
TRAFFIC Internacional
TRAFFIC Norteamérica
WWF reconoce a quienes trabajaron en la organización durante
este periodo, aportando su valiosa experiencia y conocimientos
María Albar
Gael Almeida
Héctor Árias
Nélida Barajas
Juan Carlos Barrera
Alejandra Carrera
Javier Castañeda
Miguel Ángel Cisneros
Citlali Cortés
Mauricio Espinosa

Asistente Ejecutiva
Oficial TRAFFIC
Coordinador Programa Desierto Chihuahuense
Oficial Restauración de Ecosistemas Acuáticos
Coordinador Programa Golfo de California
Oficial Manejo de Cuencas
Oficial Sierra Norte
Coordinador Programa Golfo de California
Oficial Sierra Tarahumara
Director de Operaciones

Jordi Honey-Rosés
Juan Carlos Hurtado
Cynthia López
Sergio Rafael Morales
Taurino Ojeda
Iván Parra
Noelia Romero
Consuelo Salinas†
Gloria Tavera
Gustavo Ybarra

Oficial Mariposa Monarca
Administrador de Convenios
Asistente Administrativa
Administrador Oficina Oaxaca
Director de Operaciones
Oficial de Conservación
Asistente Administrativa
Recepcionista y Asistente Administrativa
Oficial Sierra Norte y Sierra Costera
Oficial de Comunicación
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consejo asesor

Dr. Alberto Bustani Adem
Rector, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey

M. en C. Julia Carabias Lillo
Investigadora UNAM, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (1995 - 2000)

Dr. Exequiel Ezcurra Real de Azúa
Director, División de Investigación Científica, Museo de Historia Natural de San Diego; Presidente,
Instituto Nacional de Ecología (SEMARNAT) (2001 - 2005); Presidente, Consejo Nacional de Áreas
Protegidas (2007 - )

Ing. Julio Gutiérrez Trujillo
Presidente, Comité de Agua, Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.

C.P. Alfredo Harp Helú
Presidente, Consejo de Administración, Grupo Financiero Banamex

Lic. Marilú Hernández de Bosoms
Presidenta, Fundación Haciendas del Mundo Maya

Lic. Gastón Luken Aguilar
Presidente, Noroeste Sustentable

Lic. Federico Reyes Heroles
Escritor, investigador y analista político

Don Miguel Sánchez Navarro-Redo
Presidente, México Desconocido

Dr. José Sarukhán Kermez
Investigador UNAM; Rector de la UNAM (1989 - 1996)

Lic. Marinela Servitje de Lerdo de Tejada
Directora General, Papalote Museo del Niño

Lic. Héctor Slim Seade
Director General, TELMEX

Don Federico Terrazas Torres
Presidente, Grupo Cementos de Chihuahua

Maestro Francisco Toledo
Pintor, Oaxaca
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WWF trabaja por un planeta vivo y su misión
es detener la degradación del medio ambiente
de la Tierra y construir un futuro en el que
los seres humanos vivamos en armonía con la
naturaleza:
• Conservando la diversidad
biológica del mundo
• Asegurando que el uso de los
recursos naturales renovables sea
sustentable
• Promoviendo la reducción de la
contaminación y el consumo
desmedido
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