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Alternare, constituida desde el 25 de febrero de
1998, es una organización sin fines de lucro
dedicada al desarrollo de procesos de capacitación para comunidades rurales en el uso,
manejo y valor de los recursos naturales. Sus
integrantes poseen una larga trayectoria de
trabajo en la conservación de la naturaleza y
desarrollo sustentable.

OBJETIVOS:
Objetivo General
Implementar soluciones integrales para la
problemática socio-ambiental que tiene lugar
en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM), mediante estrategias productivas
sustentables que fomenten el correcto uso y
manejo de los recursos naturales, que
promuevan y aseguren la conservación del
hábitat de la mariposa Monarca y los servicios
ambientales que este provee, para consolidar
de forma simultánea una mejor calidad de
vida para las comunidades asentadas en la
región.

MISIÓN:
Motivar en las comunidades rurales la recuperación de la autoestima, así como un cambio de
actitud hacia el uso, manejo y valor de sus
recursos naturales.
VISIÓN:
Alcanzar un modelo de desarrollo sustentable
para las poblaciones rurales

Objetivos específicos:
 Fortalecer

las capacidades de campesinos y
otros actores relevantes del medio rural
como Instructores.

PRINCIPIOS:
Respeto, responsabilidad, honestidad, compromiso, innovación y subsidiariedad.

 Fortalecer

las capacidades comunitarias
para el adecuado manejo de los recursos
naturales.

Alternare cuenta con un Patronato encargado
de velar por el cumplimiento de su misión y fines
de la organización, su permanencia, institucionalidad y transparencia y está a cargo de señalar tanto las medidas, lineamientos y procedimientos relacionados con la dirección y administración de la Asociación.

 Potenciar

el desarrollo económico de las
comunidades.

 Contribuir

a la conservación del ecosistema
y al monitoreo de su salud.
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CAMPEONES DE

LA CONSERVACIÓN

2018

En
2018
la
Organización
de
Estados
Americanos
(OEA)
y
el
U.S. Fish & Wildlife Service nos otorgaron el
`Conservation Champion Award´ en reconocimiento a nuestra labor en pro de la conservación de la región Monarca. Fue la
primera vez que se brindó este importante
nombramiento a una institución mexicana.
Ver más en: http://bit.ly/ConservAward

ESTRATEGIA

La estrategia de intervención tiene tres niveles:
a) el individual (formación de instructores); b) el
grupal (se forman grupos de trabajo); y c) el
comunitario (en el que se trabaja con autoridades comunales, escuelas, padres de familia y
maestros); y la de trabajo es participativa, lo
cual favorece la organización comunitaria.

El modelo Alternare comprende seis ejes de
acción, los cuatro primeros son programas
institucionales:
Formación de Capacitadores.
Seguridad Alimentaria y mejora de
vivienda.

El método consiste en guiar a las comunidades
rurales, mediante ejercicios de análisis y
reflexión, en la búsqueda de soluciones reales
que les permitan establecer en forma conjunta
planes y proyectos a fin de que logren la optimización de sus recursos. El desarrollo de
proyectos favorece la organización interna de
las comunidades, requisito indispensable para
conseguir el éxito de cualquier programa que
se quiera iniciar.

Conservación de bosque y agua.
Proyectos productivos.
Centro Demostrativo y de Capacitación.
Alianzas Estratégicas.

METODOLOGÍA
Alternare utiliza una metodología de participación comunitaria que facilita la adopción de un
modelo alternativo de producción sustentable,
que responde a las necesidades de la gente. Es
parte esencial de la metodología , que los
talleres, cursos, pláticas, así como el acompañamiento a los proyectos son conducidos por
campesinos. Por experiencia sabemos, que
debido a las barreras de comunicación que
existen entre personas que viven realidades
distintas, ‘un campesino escucha mejor a otro
campesino’.

Innovación
A la fecha el equipo de trabajo lo integran
veinte campesinos dedicados a capacitar,
supervisar y dar seguimiento a las actividades
planeadas por las comunidades campesinas
con las que se trabaja y dieciocho profesionistas encargados de coordinar, planear, organizar talleres de capacitación y elaborar materiales de apoyo. Estos últimos también dan soporte a la supervisión de actividades en campo,
realizan alianzas de colaboración con organizaciones e instituciones locales, regionales,
nacionales e internacionales y planean, gestionan y administran los recursos necesarios para
el desarrollo de los proyectos de ambas organizaciones.

La tarea de dirigir la secuencia del trabajo en
1
los ejidos y comunidades para la creación de
una conciencia ambiental de grupo está a
cargo de líderes comunitarios. De ahí que el
equipo de trabajo de Alternare considere necesaria la formación de capacitadores, misma
que debe llevarse a cabo en el lugar donde
habitan los campesinos y mediante la práctica
cotidiana del trabajo.

1

La metodología que se utiliza para impartir los talleres fue desarrollada por Rosa Worden del Instituto de Asuntos
Culturales (ICA), y adaptada en 1990 por Rogelio Cova Juárez del Centro de Educación Ambiental y Acción Ecológica
(CEDUAM) con adecuaciones de Alternare.
|
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EXPERIENCIA

Alternare tiene experiencia en impartir capacitación en los siguientes temas:

Seguridad
Alimentaria y
mejora de
vivienda.

Conservación y
Conservación
de
manejo
bosque
y
agua.
sustentable del
bosque y agua.

Diagnóstico comunitario participativo;
Producción agrícola y conservación de suelo
y agua;
 Producción de verduras orgánicas;
Preparación de alimentos;
 Técnicas caseras para conservar verduras;
 Elaboración de abonos orgánicos;
 Cuidado y manejo de animales del traspatio;
 Construcción de gallineros;
 Producción de árboles frutales;
 Manejo integral de plagas y enfermedades;
 Técnicas caseras para conservar frutas;
 Conocimiento, uso y preparación de plantas
medicinales;
 Preparación de productos para el cuidado y
la higiene personal
























Proyectos
Unidades
de
producción
productivos

campesina para
la conservación

Ahorro y préstamo comunitario;
¿Qué es una empresa?;
 Diseño y elaboración de un plan de negocios;
 Administración de una empresa;
 Conocimiento, manejo y aplicación de
paquetes de cómputo.
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Manejo forestal;
Producción de árboles forestales;
Reforestación;
Prevención y combate de incendios forestales;
Monitoreo de la calidad del agua;
Monitoreo fenológico;
Elaboración de adobes;
Construcción de estufas tipo ‘lorena’;
Construcción de cisternas de ferrocemento
(superficial y subterránea);
Construcción de cisternas tipo capuchina;
Construcción de pisos de cal y tierra;
Construcción de baños secos;
Construcción de viviendas de adobe;
Construcción de filtros para aguas grises;
Construcción de lavaderos ecológicos;
Construcción de bomba de mecate y
bicibombas.

A partir de enero de 1999 en Alternare se inició el Programa de Formación de Capacitadores. A la fecha se tiene estructurado el plan de estudios y las actividades que tienen que desarrollar los aspirantes en su
servicio social.
Formación de
capacitadores

A lo largo de dieciocho años, en el programa se han formado catorce
generaciones con un total 155 campesinos preparados como agentes
de cambio. Con el objeto de fortalecer el programa Alternare buscó la
certificación de los capacitadores como formadores, esta acción se
logró gracias a la unión de esfuerzos con el INCA-Rural a través del
programa de certificación de formadores que otorga el programa CONOCER de la SEP.
Con el propósito de fortalecer las capacidades del capacitador y multiplicar el impacto de su labor, Alternare estableció en el área de trabajo
un Centro de Capacitación para Capacitadores Campesinos, en el
Municipio de Áporo, Michoacán.

Centro
Demostrativo
y de Capacitación

Este espacio funciona como centro de operaciones del equipo de trabajo en la región, así como centro de demostración en donde se ponen en
práctica técnicas relacionadas con la conservación de los recursos naturales. También facilita que los capacitadores aprendan y practiquen los
conocimientos, así como, diferentes métodos y técnicas. Es un lugar de
orientación y motivación para compartir experiencias y resolver dudas;
un sitio de apoyo continuo y de acceso a información, elementos que les
ayudarán de manera positiva en su labor de promoción.
A largo plazo este Centro constituirá una pieza clave en la autogestión
de las comunidades de la región. El Centro cuenta con las instalaciones
idóneas para hospedar a cincuenta y ocho personas (58), salón de usos
múltiples, sala de cómputo, internet satelital, entre otros.

Alianzas
estratégicas

Innovación

Desde su inicio, la organización tenía claro que para tener un mayor
impacto era necesario la formación de vínculos estratégicos con otros
actores interesados en contribuir a la conservación de la naturaleza;
Alternare tiene convenios académicos con la UNAM (Centro de Investigación en Geografía Ambiental - CIGA y el Instituto de Investigaciones
en Ecosistemas y Sustentabilidad – IIES), UAM y la Universidad Intercultural del Estado de México. Así mismo, participa en espacios de incidencia
como el Consejo Regional Forestal (CONAFOR), Consejo Distrital de
Desarrollo Rural Sustentable (SAGARPA), el Consejo Técnico Asesor de
la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (CONANP) y el Consejo
Asesor del Fondo Monarca. De igual forma, Alternare tiene liderazgo en
Unión Internacional para la Coservación de la Naturaleza (UICN), la
Red Ambiental Mexicana del Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), en la Red Monarca, en la Red Comunitaria de Monitoreo del
Agua y en la Red Nacional Fenológica de la UNAM
Hemos implementado una cultura de innovación que surge de los beneficiarios, el equipo operativo y los donantes que se unen para tomar
decisiones y brindar soluciones a los problemas ambientales, sociales y
económicos. Además, combinamos tecnología con conocimientos tradicionales, como la instalación de monitores de hojas para detectar
plagas, eventos climáticos extremos y el envío de dicha información a los
habitantes de RBMM a través de mensajes SMS o WhatsApp. Promovemos innovaciones agroecológicas y el uso de energía sostenible, como
las emisiones con micro-gasificación, con cero emisiones de gases nocivos que reducen la demanda de madera y la incidencia de enfermedades respiratorias. Así también, contamos conevaluaciones continuas
para mejorar nuestro trabajo y a través del sistema de gestión de la innovación "Innovación 260º", detectamos e implementamos proyectos para
impulsar el impacto de nuestra labor.
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En 2018 nos integramos a la
Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) para impulsar la construcción de un futuro sostenible a
nivel global.

Contamos con la Acreditación en Institucionalidad y Transparencia (AIT) que otorga el Centro
Mexicano para la Filantropìa (CEMEFI) que da autenticidad de nuestro nivel óptimo de gestión, institucionalidad y claridad en el ejercicio de los recursos recibidos.

RECONOCIMIENTOS
















Y DISTINCIONES

Nos evaluamos, certificamos e integramos una
cultura de innovación a través de la metodología `InnoSurvey®´ para impulsar la innovación agrícola para el desarrollo rural sostenible y la conservación y regeneración de la
naturaleza.



Recibimos la recertificación en Institucionalidad
y Transparencia (IIT) del Centro Mexicano
para la Filantropía (Cemefi).



En agosto del 2019, fuimos finalistas en la
categoría de `Conservación de fauna´y seleccionados como uno de los mejores proyectos
socioambientaes de Latinoamérica por Premios
Latinoamérica Verde.



En agosto 2018 fuimos catalogados como el
tercer mejor poryecto en las 10 iniciativas
innovadoras y escalables para el desarrollo
rural sostenible de Latinoamérica por la
Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la agricultura (FAO).
En julio 2018 recibimos el reconocimiento
`Campeón por la Conservación´otrogado
por la Organización de Estados Americanos
(OEA) y el US Fish and Wildlife Service.
04 de junio del 2018 cuatro de nuestros
proyectos fueron incluidos en el ranking de
los 35 mejores proyectos sociales-ambientales de Latinoamérica por Premios Latinoamérica Verde (2,733 proyectos evaluados).



En julio del 2016 tres (3) de nuestros proyectos fueron incluidos en el ranking `500 mejores proyectos socioambientales de Latinoamérica´por Premios Latinoamérica Verde.



El 11 de marzo del 2015 recibimos el premio
‘Altruismo en favor de las mujeres de Irimbo’.

La empresa PCTV cable realizó en febrero
del 2008 un documental sobre el trabajo
que Alternare desarrolla en el área.
En octubre de 2006, The Dubai International Award y ONU Hábitat otorgan a Alternare certificación como (Mejor práctica para
mejorar las considiciones de vida)



Adriana Malvido. “Los campesinos protegen
a la Monarca”. Proceso (Semanario de Información y Análisis). No. 1479. 6 de marzo de
2005. Sección Ecología. Pp. 72-73.



PCTV cable realizó en agosto del 2004 una
serie de mensajes publicitarios sobre el
trabajo que Alternare desarrolla en el área.



El Ayuntamiento del Municipio de Zitácuaro
le entregó el 18 de mayo del 2003 un reconocimiento por su destacada labor en la
conservación de los recursos naturales.



El 18 de mayo de 2003 la BBC de Londres
envió al Sr. Max Baring para realizar un
reportaje para “Hands On” del programa
Trust for the Environmental sobre la experiencia de trabajo con las comunidades que
habitan en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

En enero del 2018 recibimos la acreditación
de los Indicadores de Institucionalidad y
Transparencia (IIT) del Centro Mexicano para
la Filantropía (Cemefi)
En julio del 2017 tres (3) de nuestros proyectos fueron seleccionados dentro de los treinta
mejores proyectos socioambientales de
Latinoamérica por Premios Latinoamérica
Verde.

El 17 y 19 de febrero del 2009, US. Forest
Service, Prince William Network, US Fish and
Wildlife Service, Fondo Mexicano para la
Conservación de Naturaleza y Alternare,
A.C. realizaron el programa ‘Monarcas en
Vivo’.



En agosto del 2002 Charles Tsai productor
de la serie ‘Global Tribe’ de la PBS filmó un
día de trabajo del proyecto Alternare.

 En

marzo del 2002 la periodista Carol
Kaesuk visitó el proyecto y en el periódico
The New York Times publicó el artículo ‘Aid
Mexican Farmers Helps Monarch Butterflies
Too’.



En diciembre del 2014 se le entregó el Reconocimiento de Buenas Prácticas e Innovación
Social de INDESOL.

|
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En Mayo del 2000, el Servicio de Vida Silvestre y Pesca de los Estados Unidos de Norteamérica le entregó un reconocimiento a su
labor de conservación y capacitación en el
área de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca.

|

NOTAS DE

PRENSA

Para consultar algunas de las notas sobre
nuestra labor, da click aquí:
http://bit.ly/AlternarePress2020

Nuestra labor ha sido del interés de mútiples medios de comunicación a nivel nacional e internacional, lo que nos ha permitido
multiplicar nuestro mensaje a través de la
publicación de las siguientes notas periodísticas:

96
96

en medios
nacionales

8 en medios
8
internacionales



LOGROS

22 años impulsando el desarrollo integral
sustentable de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca (ANEXO 1).

dedicados a capacitar, supervisar y dar seguimiento a las actividades que promovemos las
comunidades con las que se trabaja y un grupo
de profesionistas con experiencia en el
campo de la conservación y el manejo de
recursos naturales que se encarga de coordinar, planear y organizar los talleres de capacitación y las tareas que realizan los promotores.

 Evaluaciones

externas califican nuestro trabajo
en la comunidad como perdurable en el tiempo,
ya que nuestras actividades están enfocadas a
lograr el cambio de actitud hacia el uso y manejo
de los recursos naturales mediante un proceso de
educación ambiental, que se describe como "un
cambio profundo”, lo que garantiza que la gente
continúe trabajando en la recuperación y conservación de sus recursos naturales aun en caso de
que Alternare se retire del área. Aunado a este
proceso, el trabajo que desarrolla la organización está enfocado a fortalecer las capacidades
de los campesinos de la región, lo que permite
que el conocimiento sea comunitario, se multiplique y permanezca en la comunidad.



El trabajo de la organización con las comunidades es sustentable, garantiza la permanencia del modelo y que la gente continúe trabajando en la recuperación y conservación de
sus recursos naturales aun en el caso de que
Alternare se retirará del área.



Desde un enfoque Institucional, en un plazo
de tres años se espera un aumento en la
producción y comercialización de zarzamora
y arándano mediante un esquema de Sociedades de Producción Rural a través de una
Integradora Comercial. Esta actividad representa una oportunidad única de incrementar
el patrimonio de activos de Alternare para su
propia sostenibilidad financiera hasta en un
60% para su operación.



Desde su inicio, la organización tenía claro
que para tener un mayor impacto era necesario la formación de vínculos estratégicos
con otros actores interesados en contribuir a
la conservación de la naturaleza; de ahí su
interés por realizar convenios de colaboración con diversas instituciones académicas
de nivel básico, medio y superior; formación,
representación y promoción de diversas
redes; y vínculos gubernamentales en distintos niveles. Así es como Alternare ha generado convenios académicos con la UNAM
(Centro de Investigación Geográfica
Ambiental - CIGA y el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad –
IIES), UAM y la Universidad Intercultural del
Estado de México. Así mismo, participa en
espacios de incidencia como el Consejo
Regional Forestal (CONAFOR), Consejo
Distrital de Desarrollo Rural Sustentable
(SAGARPA), el Consejo Técnico Asesor de la
Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca
(CONANP) y el Consejo Asesor del Fondo
Monarca.De igual forma, la organización
tiene liderazgo en la Red Ambiental Mexicana del Centro Mexicano para la Filantropía
(CEMEFI), en la Red Monarca, en la Red
Comunitaria de Monitoreo del Agua y en la
Red Nacional Fenológica de la UNAM.

Contar con un modelo de desarrollo integral
sustentable estructurado, el cual permite que sea
replicable en dos dimensiones:
1) Un programa de capacitación para promotores comunitarios, que nos permite garantizar la
multiplicación y permanencia del modelo de
Alternare;
2)Contamos con un modelo sistematizado
(http://bit.ly/SystematizationAlternaresModel)
para replicarlo en otras zonas de importancia
ambiental donde exista una presión sobre los
recursos naturales o con problemáticas similares.
(Para consultar los anexos del documento solicitar acceso en: alternare@alternare.org)





Una metodología de aprendizaje, que promueve
la organización y participación comunitaria, con
un método educativo de campesino a campesino, lo que ha permitido asegurar el éxito del
proyecto y alcanzar uno de nuestros principales
logros: la confianza de las comunidades.

 Un

Centro de Capacitación, ubicado en el municipio de Áporo, Michoacán que funciona como
centro de demostración y experimentación de las
técnicas alternativas que promovemos y que
representa una poderosa herramienta para
impulsar nuestras actividades en la región y
facilitar la formación de vínculos estratégicos con
comunidades, empresas, instituciones y gobierno.

 El

equipo operativo de Alternare está formado
por promotores campesinos con gran experiencia en la transferencia de agro y eco técnicas,
|
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PUBLICACIONES

“Monarch Habitat Conservation across North America. Contenido en: Monarchs in a Changing World, Biology and Conservation of an Iconic Butterfly (2015). Editado por: Karen
Oberhauser, Kelly R. Nail, Sonia Altizer. Cornell University Press.



“Alternare, A. C.” Contenido en: Catálogo de Buenas Prácticas en la creación de Capital
Social. Rocio Artemisa Montes Sylvan, Doctora en Economía Política (U. de Bristol) Natalie
Rosales Pérez, Directora Ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, México, D. F.: D.R.
Observatorio Mexicano de la Crisis (OMEC) México, 2010. Pp. 21-29.



“Construcción de la tercera fase del centro de capacitación para campesinos en la región de
la biosfera de la mariposa monarca.” Contenido en: Mejores práctica sociales, 2004.” Lucía
Lagunas y Yoloxóchitl Casas (coordinadoras). México, D. F.: Secretaría de Desarrollo Social.
2005. Pp. 108-113.



“Participación y organización comunitaria un requisito indispensable en la conservación de
los recursos naturales, el caso de los ecosistemas templados de montaña”. Contenido en:
Conservación de Ecosistemas Templados de Montaña en México. Instituto Nacional de Ecología. (Agosto. 2003). Disponible en formato electrónico. www.ine.gob.mx



“Alternare, A. C.” Contenido en: Proyectos Exitosos 2001. Ma. Guadalupe López Hernández
y Yoloxóchitl Casas Chousal (coordinadoras). México, D. F.: Instituto Nacional de Desarrollo
Social. 2002. Pp. 28-29.



“Participación comunitaria: un proceso a largo plazo de manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales”. Contenido en: Memorias de la Reunión de América del Norte sobre la
Mariposa Monarca (Morelia, Michoacán, 1997). Editado por la Comisión para la Cooperación Ambiental. Montreal – Québec, Canadá. 1999. Pp 369-370.



Reyes González, E. Rocío (2017). El monitoreo fenológico comunitario como herramienta
para la adaptación al cambio climático. En: Clima, naturaleza y sociedad: Los retos del
cambio climático en los socio-ecosistemas. Gómez Mendoza, Leticia (coordinadora). Bonilla
Artiga Editores. México. 139-153.



Del Río Pesado, M. G., et al. (2018). La Red de Monitoreo Comunitario del Agua de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca. En: Experiencias de colaboración transdisciplinaria
para la sustentabilidad. Merçon, J., B. Ayala-Orozco y Rosell, J .A. (coordinadoras). 97-113.

MANUALES Y MATERIALES DIDÁCTICOS:
Algunos de estos son manuales de apoyo fueron elaborados por Alternare:
Aprendiendo a Trabajar Juntos para Vivir Mejor;
Aprendiendo a Trabajar Juntos;
 Aprendiendo a Cuidar el Suelo y el Agua;
 Hortaliza Biodinámica Intensiva;
 Aprendiendo a elaborar nuestros alimentos;
 Aprendiendo a conservar frutas y verduras;
 Aprendiendo el uso y manejo de plantas medicinales;
 Aprendiendo a elaborar jabones;
 Aprendiendo a producir nuestras verduras.
 Construcción de cisternas;
 Construcción de estufas tipo `Lorena´.
 Construcción de baños ecológicos secos



HERRAMIENTAS EDUCATIVAS:
 Calendario

del Campesino (18 ediciones a partir del 2000)
 Juego Aventura Turística
 Trípticos y carteles.
|
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ALTERNARE Y LOS ODS
 Nuestro

modelo de desarrollo integral
sustentable (MDIS) contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se encuentran contenidos los derechos humanos en forma de
objetivos y metas programáticas. La siguiente infografía muestra la vinculación entre los
ODS y la contribución que tiene Alternare
priorizando once de los 17 ODS.
INFOGRAFÍA 1. Contribución de Alternare al cumplimiento de los ODS y su relación con derechos humanos
Alcance de la contribución
Relación entre los Objetivos de Desarrollo
de Alternare
Sostenible y los derechos humanos

Derecho a una alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres
Derecho al agua potable y al saneamiento

CONTRIBUCIÓN DIRECTA DEL MODELO
DE INTERVENCIÓN DE ALTERNARE
(CORTO PLAZO)

Derecho al trabajo y el desarrollo
Derecho a una vivienda adecuada, incluidos
tierra y recursos
Derecho a una alimentación adecuada y a
disponer libremente de los recursos naturales

Derecho a la salud, incluyendo el derecho a
un ambiente seguro limpio, saludable y
sustentable

INTERACCIÓN
CON/ENTRE SECTOR

Derecho a la participación e inclusión

CONTRIBUCIÓN A OBJETIVO
GENERAL DE IMPACTO
(MEDIANO Y LARGO PLAZO)

Derecho a un nivel de vida adecuado

En el contexto de acción definido por los
ODS, Alternare contribuye a mediano y
largo plazo al cumplimiento del hambre
cero (ODS 2), fin de la pobreza (ODS 1)
y vida de ecostemas terrestres (ODS 15).
Para lo cual, establece aciones 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
organización y que ven beneficios directos,

Derecho a la salud, incluyendo el derecho a
un ambiente seguro limpio, saludable y
sustentable

contribuyendo así a impulsar educación de
calidad (ODS 4), Igualdad de género (ODS
5), agua limpia y saneamiento (ODS 6),
trabajo decente y crecimiento económico
(ODS 8), reducción de las desigualdades
(ODS 10), producción y consumo responsable (ODS 12) y acción para el clima (ODS 13)
Así mismo, uno de los ejes de acción del
MDIS de Alternare es el establecimeinto de
alianzas (ODS 17) con el sector civil, privado,
academía y gobierno.

ANEXO 1
LOGROS POR PROGRAMA

Conservación de Bosque y Agua

Sin lugar a dudas, haber generado la confianza de los habitantes de la región Monarca para practicar nuevas formas de uso y
manejo de los recursos naturales es nuestro
principal logro. A la fecha se han beneficiado más de 116,593 personas a través
de las actividades de la organización. Los
resultados destacados en cada uno de nuestros Programas son:

MANEJO SUSTENTABLE DE BOSQUE
 Dos

Formación de Capacitadores.
Hemos

capacitado a 160 capacitadores
como instructores (15 generaciones) quienes capacitan a personas en sus comundiades de origen en habilidades de organización y planeación comunitaria, construcción
de ecotecnias y técnicas agroecológicas
para impulsar el buen uso y manejo de los
recursos naturales.
 El impacto potencial en un año puede llegar
hasta 150 personas por instructor.
 De acuerdo a una evaluación realizada por
la misma institución en 2017, el 85 % de los
egresados encuestados se desempeña en
organizaciones que impulsan la conservación ambiental y replican lo aprendio
do en Alternare.
25 personas capacitadas como Promotores
de Emprendedores Campesinos quienes
promueven la empresarialidad campesina.

Soberania Alimentaria y Mejora
de Vivienda
El

proyecto ha brindado capacitación y
acompañamiento a más de 10,200 familias, que forman 140 grupos de trabajo
(integrados por 90% mujeres; 10% hombres), distribuidos en 37 núcleos agrarios
distintos que practican (en diferentes etapas)
el ‘modelo de producción propuesto por
Alternare´.

(2) comunidades indígenas con un plan
de manejo forestal sustentable
 Establecimiento de treinta (32) viveros comunitarios con una producción aproximada de
más de 194,600 arbolitos de los géneros
Pinus, Quercus, Alnus y Abies;
 Reforestación de 336 hectáreas y 20 de regeneración natural con 336,000 plantas aprox.
de los géneros Pinus, Quercus, Alnus y Abies,
en 122 parajes de la RBMM;
 En el 85% de estos sitios reforestados existe
una buena taza de sobrevivencia (de 77 a
91%);
 Construcción de 332 baños secos;
 375 cisternas de ferrocemento y 35 tipo capuchino;
 1,492 estufas ahorradoras de leña;
 41,607 metros de zanjas a nivel (en terrenos
agrícolas) con capacidad para captar
8,321,400 litros de agua de lluvia y retener
1,248,210 kilos de tierra;
 270 personas capacitadas en la prevención,
control y manejo de incendios;
 684 personas capacitadas en el manejo de
residuos sólidos;
 11,000 personas participan en diversas actividades de concientización como representaciones de teatro guiñol y clubes ecológico y
las obras de teatro ‘¿Onde la andamos
regando?’ ,’La Desgana Desganada’, “El
Canto de la Tierra y “Chin chin con tu baño”.
 Actualmente colaboramos impartiendo talleres para promover la educación ambiental en
35 escuelas con más de 4,500 alumnos de
primaria y secundaria.
MANEJO COMUNITARIO
Y SUSTENTABLE DE AGUA

Algunos de los resultados que la organización
ha capitalizado respecto al manejo del agua
son:
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del Plan de Manejo Integral de
la Cuenca del Río San Juan Zitácuaro;
Delimitación de la cuenca del río San Juan
Zitácuaro que incluye mapas de uso del
suelo y vegetación en los que se muestra la
dinámica de la vegetación en las últimas tres
décadas;
 Diagnóstico técnico de la capacidad de infiltración de agua del suelo y la vegetación en
cuarenta y dos sitios de muestreo (con lo que
se obtuvo la línea base);
 Ocho (8) diagnósticos participativos del
agua;
 Elaboración y presentación de propuestas
en asambleas y autoridades;
 Firma de un convenio de colaboración entre
ocho (8) comunidades que habitan en la
cuenca del río San Juan Zitácuaro;
 Formación y seguimiento de un Comité de
manejo de la cuenca;
de colaboración con el
 Convenio
CIGA-UNAM quien da el soporte académico a los muestreos del agua;
 Consolidación de la Red Comunitaria de
Monitoreo de la Calidad del Agua, en la
que participan diversas OSC’s, la Dirección
de la RBMM y el CIGA-UNAM.
 Monitoreo mensual de la calidad del
agua en 12 sitios de manera permanente
durante 8 años, utilizando el protocolo del
Global Water Watch;
 Monitoreo de calidad del agua en esos
mismos sitios c/a 6 meses durante 8 años
con metodología del Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental (CIGA);
Interpretación de la información generada
en el monitoreo para presentarla a los tomadores de decisiones de las comunidades,
municipio, OSCivil, academia, etc.
 Talleres para profesores de la región en el
tema de manejo sustentable del agua;
 Un Plan de Acción Inmediato elaborado en
coordinación con autoridades comunales
para identificar las prioridades para el
manejo de la cuenca;
 Caracterización de la microcuenca;

 Acompañamiento

para la elaboración de 8
reglamentos que ayuden en la gestión del
agua y la actualización de un estatuto comunitario que ayude a dar certidumbre a la
comunidad respecto a la propiedad del agua;
 Un análisis del Manejo del agua en la cuenca
San Juan Zitácuaro, Michoacán, desde la
perspectiva del socio-ecosistema, en la que se
incluye el balance hídrico preliminar;
 Despertar el interés de las comunidades por
conocer la calidad del agua que consumen y
participan en la realización de obras como: la
construcción de baños secos, protección de
los arroyos, no tirar basura, reforestar y no
usar agroquímicos;
 La formación de un comité de la subcuenca
ha detonado la realización de diversas actividades de colaboración entre las comunidades
respecto al uso y manejo del agua

 Elaboración

Proyectos productivos
 Con

el fortalecimiento de capacidades,
acompañamiento técnico y administrativo a
campesinos para involucrarlos en proyectos
productivos sustentables, hemos logrado:
 Cultivo de 59 Hectáreas de producción de
bayas certificadas como orgánicas en áreas
abiertas a cultivo para impulsar la conservación de la RBMM;
 Capacitación y acompañamiento a 77
pequeños productores de bayas, quienes
integran 6 Sociedades Productivas Rurales
(SPR), (37% mujeres; 63% hombres);
 Un Área Natural Protegida con un `piloto´ de
producción sustentable
 Implementación de monitores de hoja, estaciones agroclimáticas y sensores a suelo (agricultura digital);
 Exportación por primera vez del producto a
Canadá y USA;
 Construcción de una Biofábrica (Unidad de
producción de insumos orgánicos (UPIO)) e
instalación de un laboratorio para control
biológico de enfermedades y plagas.
|
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www.alternare.org

