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CONSTRUYENDO EL
FUTURO QUE QUEREMOS



Las actividades que implementamos se basan en el fortale-
cimiento de capacidades a nivel individual, grupal y comu-
nitario a través de nuestro Modelo de Desarrollo Integral 
Sustentable integrado por cuatro programas: 

Formación de Líderes 
`Promotores del 

Desarrollo Sustentable”

Seguridad alimentaria 
y mejora de vivienda

Proyectos productivos 
sustentables

Conservación de 
Bosque y Agua



ALTERNARE ES UNA 
VISIÓN A FUTURO



En Alternare desde hace dos décadas trabajamos para ge-
nerar beneficios integrales para el planeta y las personas, 
cuidando de la naturaleza y su vínculo inseparable con la 
erradicación de pobreza y la reducción de desigualdades. 



NUESTRO IMPACTO
Durante este año alcanzamos grandes resultados en pro de la conserva-
ción y regeneración de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y sus 
habitantes. 
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a través de nuestros programas.
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 replicar esta ecotecnia en su comunidad y tienen los conocimientos para replicarlas y tienen los conocimientos para replicarlas 



30 capacitaron como

y cuentan con los 

personas se
instructores

conocimientos para replicar nuestro modelo

El proyecto de producción

 y se re-certificó como orgánica

de berries creció
a 77 productores

Impulsamos la agricultura digital
en la región e instalamos de
sensores y monitores de
suelo, clima y plagas.



comunidades
34

Trabajamos y brindamos
capacitación y acompañamiento

se capacitaron
192
 
agroecológicas para garantizar
en 19 técnicas
la seguridad alimentaria de sus familias

192 familias 
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Centro Demostrativo y de Capacitación
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mejoraron sus



NUESTROS INDICADORES
 CLAVE DE DESEMPEÑO



Nuestros proyectos son planeados y administrados utilizando la metodo-
logía de Marco Lógico y Teoría del Cambio. Medimos nuestro desempe-
ño en áreas que impactan a la resiliencia al cambio climático, empode-
ramiento de las mujeres, soberanía alimentaria de las familias y mejores 
condiciones de vivienda y salud. Para alcanzar nuestra misión de conser-
var el ambiente y mejorar vidas, evaluamos rigurosamente los progra-
mas. 

Adicionalmente, medimos nuestros proyectos e iniciativas con base a tres 
indicadores clave de rendimiento (KPI) por sus siglas en inglés: escala, 
impacto y retorno de la inversión. Los nuevos ingresos (o ahorros) genera-
dos por nuestros beneficiarios son altos y con cada proyecto nos compro-
metemos a un mínimo de 10:1 en retorno en inversión. 

Para validar nuestras métricas (KPI´s), realizamos evaluaciones constan-
tes de nuestro trabajo, auditorias y revisiones rigurosas de impacto inter-
no para obtener resultados defendibles e integrales al medir éxito de 
nuestra estrategia. Cada evaluación realizada, recibe un puntaje que 
representa la credibilidad de los métodos de investigación utilizados para 
estimar nuestro impacto.

NUESTROS TRES INDICADORES GLOBALES CLAVE DE DESEMPEÑO

ESCALA IMPACTO ROI

impactadas con nuestro trabajo fue

81,280
El aumento anual promedio en el ingreso, los

$300 to $3,500 ppp* 10:1*
La proporción de ingresos o ahorros generados por
las familias con las que trabajamos por cada dólar

invertido fue: 

In 2019, el número de personas

medios de vida o el ahorro familiar en 2019 fueron:

*dólares americanos en términos de  paridad de poder adquisitivo según la OCDE

https://bit.ly/PPPOCDE
* calculado sobre un promedio de 2 años de involucramiento en el proyecto



NUESTRA CONTRIBUCIÓN
A LOS ODS



de calidad (ODS 4), Igualdad de género (ODS 5), agua limpia y sanea-
miento (ODS 6), trabajo decente y crecimiento económico (ODS 8), 
reducción de las desigualdades (ODS 10), producción y consumo y pro-
ducción responsable (ODS 12) y acción para el clima (ODS 13). Así 
mismo, uno de los ejes de acción del MDIS de Alternare es el estableci-
mieinto de alianzas para lograr los objetivos (ODS 17) con el sector civil, 
privado, academíia y gobierno. Ver más

NUESTRO TRABAJO EN EL MARCO DE LOS ODS
En el contexto de acción definido por los ODS, Alternare contribuye a me-
diano y largo plazo al cumplimiento del hambre cero (ODS 2), fin de la 
pobreza (ODS 1) y vida de ecosistemas terrestres (ODS 15). Para lo cual, 
establece acciones enfocadas al fortalecimiento de capacidades a nivel 
individual, grupal y comunitario con un impacto directo en la calidad de 
vida de las personas que adoptan el modelo que promueve la organiza-
ción y que ven beneficios directos, contribuyendo así a impulsar educación 

En septiembre de 2015, las Naciones Unidas adoptó un conjunto de 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a alcanzar antes de 2030. 
Representa una ambiciosa agenda compartido en pro de la paz y prospe-
ridad para las personas y el planeta. En Alternare compartimos esta visión 
y realizamos contribuciones directas y a largo plazo para alcanzar los 
ODS por lo que la FAO nos nombró una de las tres mejores iniciativas 
para el desarrollo rural sostenible de Latinoamérica y el Caribe. A conti-
nuación te compartimos algunas de ellas.



NUESTROS ALIADOS 
Y DONANTES 



GRACIAS A NUESTROS DONANTES, SOCIOS Y PATRONATO:

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS



NUESTRAS FINANZAS, 
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS



GRÁFICA DE INGRESOS 2019
10%

28%

62%

Financiamiento de instancias internacionales 

Financiamiento de organizaciones nacionales 

Donativos de personas morales o físicas 



GRÁFICA DE EGRESOS 2019

Formación de Líderes `Promotores del 
Desarrollo Sustentable´

Seguridad Alimentaria y 
Mejora de Vivienda

Conservación de Bosque y Agua 

Proyectos Productivos Sostenibles 

Centro Demostrativo y de Capacitación 

15%

15%

27%

22%

21%



 

UNA DE LAS 3 MEJORES   
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Y CERTIFICACIONES

CAMPEONES DE 
LA CONSERVACIÓN 2018

INICIATIVAS EN PRO DEL 
DESARROLLO RURAL 
SOSTENIBLE EN LATINOAMÉRCIA Y EL CARIBE
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