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Reconocimientos
A lo largo de 22 años de trabajo ininterrumpido

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 del Centro Mexicano de la
Filantropía.

Fuimos finalistas en la categoría de `Conservación de

proyectos socioambientales de Latinoamérica
por tres años consecutivos (2016, 2017, 2018)

Innovadora y escalable para el desarrollo rural

sostenible de Latinoamérica y el Caribe por la Organización de

las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.

2004

Recibimos el reconocimiento `Campeón por la
Conservación´por nuestra labor en la región
Monarca.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

2002
2002

de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.

Nos integramos como miembros a la Unión

Internacional para la Conservación de la Naturaleza

PRODUCCIÓN PARA
EL AUTOCONSUMO

Recibimos la certificación en Institucionalidad y

Transparencia del Centro Mexicano de la
Filantropía.

1955

1956. El indio

2000

para impulsar la construcción de un futuro sostenible a nivel global.

Nacional de Desarrollo Social.

Recibimos reconocimiento como mejor práctica

para mejorar las condiciones de vida por
Dubai International- ONU Hábitat
BBC de Londres realiza un reportaje para el
programa Trust for the Environmental sobre
nuestro trabajo.
‘Global Tribe’ de la PBS realiza un reportaje
sobre nuestra labor.

(CONANP) nos otorgó un reconocimiento

por 20 años de labor en pro de la conservación

Reconocimiento a buenas prácticas del Instituto

ciudadano

2006

Fuimos seleccionados como la Tercer Mejor Iniciativa

Recibimos el premio ‘Altruismo en favor de las
mujeres de Irimbo’.

Certificación en buenas prácticas del Observatorio

2010

fauna´y seleccionados como uno de los tres mejores
proyectos socioambientales de Latinoamérica.

2018

Fuimos seleccionados como uno de los 30 mejores

2016

Nos evaluamos, certificamos e integramos una cultura

de innovación a través de la metodología `InnoSurvey®´

2012

2019

hemos recibido numerosos reconocimientos y acreditaciones
a nivel nacional e internacional, entre los que destacan:

El diario New York Times publica un artículo

sobre nuestro trabajo con las comunidades

deMapa
la región
Monarca.
1961.
mundial
de

El Servicio de Vida Silvestre y Pesca

La FAO y la Unesco aunaron
fuerzas para preparar un
M undialundereconocimiento
los Suelos. por nuestra labor de conservación
basó en informaciones procedentes

(Estados Unidos de Norte América) otorga

y capacitación en el área de la Reserva de la

Biosfera Mariposa Monarca.

