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Modelo de desarrollo integral sustentable

AMPLIANDO NUESTRO IMPACTO

PROBLEMA
Necesidad de desarrollar una
estrategia regional que impulse el
bienestar de las personas y los
ecosistemas a través del fortalecimiento de capacidades y la organización y planeación comunitaria.

El establecimiento de decretos, normas y reglamentos para lograr la conservación de la
naturaleza es importante; sin embargo, es aún más imperante que, en áreas naturales
protegidas habitadas, como es la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM))
se instrumenten programas de formación de capital humano local capaz de estimular
la creación de una conciencia ambiental de grupo, que motive la conservación y recuperación de los recursos naturales de la región y eleve la calidad de vida de sus habitantes.
En 22 años de labor hemos beneficiado a más de 116,000 personas e impulsado la
conservación de los bosques de hibernación de la mariposa monarca. Buscamos
aliados y financiamiento para erradicar la pobreza a través del usos sostenible de los
recursos naturales.

PROPÓSITO
Promover un modelo de desarrollo
integral sustentable que impulsa la
regeneración y la conservación de
la naturaleza al tiempo que mejora
la calidad de vida de habitantes de
comunidades ruales e indígenas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

NUESTROS EJES DE ACCIÓN:

NUESTROS PROGRAMAS:

Centro de Capacitación, demostrativo y de experimentación
Formación de
Capacitadores

PROPUESTA DE VALOR
Modelo de intervención sistematizado, replicable y escalable con
impacto social, ambiental y económico reconocido a nivel nacional e
internacional.

Proyectos
productivos

BENEFICIARIOS

Innovación

Conservación de
bosque y agua

Usuarios de los servicios ecosistémicos que proveen los bosques de la
región monarca

50%

Jóvenes interesados en convertirse en
promotores del desarrollo sustentable.
Pequeños productores que desean
convertirse en emprendedores rurales
mediante el esquema de economía
circular.

INDICADORES GENERALES

de incremento de la
producción de alimentos
libres de agroquímicos.

familias
10,200
han adoptado mejores prácticas
de la región monarca

40%

para contribuir a la conservación

de ahorro en el gasto familiar
a través de la producción
para el autoconsumo y ecotecnias.

85%

Alianzas Estratégicas

Habitantes de comunidades índigenas y
ejidos en situación de vulnerabilidad

MÉTRICAS DE
IMPACTO
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Seguridad alimentaria
y mejora de vivienda

Capacitación
y
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acompañamiento
en más de
La FAO y la Unesco aunaron
técnicas
fuerzas
para preparar un
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1956. El indio

es el índice de sobrevivencia
en las reforestaciones realizadas
en la RBMM.

para mejorar
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proyecto productivo
sustentable en fase

piloto en la RBMM

116,593
beneficiados

4,500
alumnos
participan en

talleres de educación

ambiental

336
hectáreas
reforestadas

En 2018 fuimos seleccionados como la tercer mejor
iniciativa para el desarrollo rural sostenible
de Latinoamérica por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
ynla Agricultura (FAO) y “Campeones
•
de la Conservación” por la OEA y el
U.S. FIsh & Wildlife Service.

