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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.

RESTAURAR Y REGENERAR PARA UN FUTURO SOSTENIBLE

ESTAMOS EN UN MOMENTO CLAVE EN LA HISTORIA
La pandemia por COVID-19 es una crisis mundial que ha afectado severamente a diversas comunidades rurales de México y el mundo. El COVID-19
demuestra que la salud de las personas y el planeta son indivisibles. La salud
humana depende de los recursos del planeta. Las alteraciones en el ecosistema facilitan la aparición de nuevas enfermedades y la actividad humana ha
alterado prácticamente todos los ecosistemas y expuesto al ser humano a
nuevos retos: el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos
provienen de los animales (OMS, 2019). Así también, aproximadamente la
mitad de las enfermedades infecciosas emergentes de origen zoonótico que
ocurrieron en el siglo pasado fueron el resultado de cambios en el uso de la
tierra, las prácticas agrícolas y la producción de alimentos para responder a
demandas de una población mundial en crecimiento.
Hoy sabemos que el origen de nuevos patógenos como el SARS-CoV-2
provienen de la degradación ambiental.Las amenazas a largo plazo del
cambio climático y la pérdida de ecosistemas y diversidad biológica, también
tienen su origen en la destrucción de la naturaleza con importantes impactos
económicos que actualmente son reconocidos por organismos internacionales, por ejemplo, por primera vez en sus 15 años de historia, el Informe de
Riesgos Globales del Foro Económico Mundial señala el riesgo ambiental en
las primeras posiciones, incluido el cambio climático y la biodiversidad.
(https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020).
En este sentido, el Modelo de Desarrollo Integral Sustentable (MDIS), que
promovemos, cobra especial relevancia, ya que representa una alternativa
para satisfacer las necesidades de una población en crecimiento, a través del
buen uso y manejo de los recursos naturales.

REGENERAR LA NATURALEZA: PREVENIR, DETENER Y REVERTIR LA
DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN TODO EL MUNDO
Ahora más que nunca, es urgente restaurar los ecosistemas dañados. Los ecosistemas sustentan todas las formas de vida de la Tierra. De la salud de nuestros ecosistemas depende directamente la salud de nuestro planeta y sus habitantes. Es urgente, incrementar a gran escala la restauración de los ecosistemas degradados y destruidos para luchar contra el cambio climático y mejorar
la seguridad alimentaria, el suministro de agua y la biodiversidad (PNUMA ,
2020)
Es importante tener en cuenta que la degradación de los ecosistemas terrestres
y marinos socava el bienestar de 3, 200 millones de personas y tiene un coste
cercano al 10% del PIB mundial anual en pérdida de especies y servicios ecosistémicos. Existen ecosistemas clave que desaparecen rápidamente y que
prestan numerosos servicios esenciales para la alimentación y la agricultura,
incluyendo el abastecimiento de agua dulce, la protección contra los riesgos
naturales y la provisión de hábitat para especies como peces y polinizadores.
En Alternare A.C. tenemos los conocimientos y experiencia para proteger y
restaurar la naturaleza. Nuestro compromiso implica replicar nuestro modelo
y liderar los esfuerzos para lograr la restauración de los ecosistemas en México
y áreas prioritarias para la conservación en otras regiones. Nos sumaremos y
esforzaremos para sumar para sanar nuestro planeta. ¿Tú qué vas a restaurar?.
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capacitación y acompañamiento
MÁS
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19,800
beneficiados directos

RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA

¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Microcuenca
del Río San Juán Zitácuaro
Zona nucleo
Zona de amortiguamiento
Economía de la conservación
Reforestación
Restauración y conservación
Investigación y monitoreo
Participación social,
educación ambiental y
cultura de la conservación
Centro Demostrativo y de Capacitación
de Alternare

FORMACIÓN DE
CAPACITADORES

4 programas
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Comunitario
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Tener un mayor impacto

EFECTO MULTIPLICADOR

3 ejes de acción
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DEMOSTRATIVO
Y DE CAPACITACIÓN

INNOVACIÓN

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

NUESTRO IMPACTO EN 2020
Un año diferente, retador y con grandes resultados en pro de la conservación y regeneración de la Reserva de la
Biosfera Mariposa Monarca y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Habitantes de
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aprendieron a garantizar su
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421 mujeres

participaron en sesiones de
educación ambiental

Instalamos una

biofábrica en nuestro

Centro de Capacitación

que nos permitirá producir insumos

para la producción

libre de agroquímicos
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PLAN DE RESPUESTA

para apoyar a los habitantes

a hacer frente a la contingencia

30 instructores

capacitados

16ª y 17ª generación

98.3

toneladas de zarzamora
orgánica comercializada

Desarrollamos
con la comunidad indígena Carpinteros

su plan de manejo forestal

sustentable

Desarrollamos el Plan de
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del Río San Juan Zitácuaro
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impulsamos 4 programas

Reglamentos comunitarios

garantizar el acceso

de protección y restauración
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PROTOCOLOS PARA

evitar la incidencia en

contagios por COVID-19

NOS NOMBRÓ

la segunda mejor iniciativa
PARA MEJORAR VIDAS EN
América Latina y el Caribe

NOS OTORGÓ
`Premio a la institución en Desarrollo Comunitario´

por el impacto labor de nuestra labor

en comunidades indígenas y ejidos.

NOS RECONOCIÓ
en la categoría `Humanitario´

POR EL IMPACTO DE NUESTRA
labor en el entorno.

NUESTRAS FINANZAS

ORIGEN DE INGRESOS

EGRESOS POR PROGRAMA

Donativos de personas
15% morales o físicas

Financiamiento de
30%

organizaciones nacionales

Financiamiento de

55% instancias internacionales

30%

Conservación de Bosque
y Agua

20%
20%

Formación de Capacitadores

15%

Proyectos Productivos
Sostenibles

15%

Centro Demostrativo
y de Capacitación

Seguridad alimentaria
y mejora de vivienda

NUESTROS DONANTES

GRACIAS A NUESTROS DONANTES,
SOCIOS Y PATRONATO:

REDES A LAS QUE PERTENECEMOS:

NUESTRA CONTRIBUCIÓN
A LOS ODS

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 prosperidad 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 continuación te compartimos algunas de ellas.

NUESTRO TRABAJO EN EL MARCO DE LOS ODS
En el contexto de acción definido por los ODS, Alternare contribuimos a mediano 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, establecemos
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 organización y que ven beneficios directos,
contribuyendo así a impulsar educación de

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 y producción responsable
(ODS 12) y acción para el clima (ODS 13). Así mismo, uno de los ejes de
acción del MDIS de Alternare es el establecimieinto de alianzas para lograr los
objetivos (ODS 17) con el sector civil, privado, academíia y gobierno.

NUESTROS INDICADORES
DE DESEMPEÑO

ESCALA

In 2020, el número de personas
impactadas con nuestro trabajo fue

19,800

IMPACTO

El aumento anual promedio en el ingreso, los
medios de vida o el ahorro familiar en 2020 fueron:

$300 to $3,500 ppp*
https://bit.ly/PPPOCDE

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

ROI
La proporción de ingresos o ahorros generados por
las familias con las que trabajamos por cada dólar
invertido fue:

10:1*

* calculado sobre un promedio de 2 años de involucramiento en el proyecto

NUESTROS TRES INDICADORES GLOBALES CLAVE DE DESEMPEÑO
Nuestros proyectos son planeados y administrados utilizando la metodología
de Marco Lógico y Teoría del Cambio. Medimos nuestro desempeño en
áreas que impactan a la resiliencia al cambio climático, empoderamiento de
las mujeres, soberanía alimentaria de las familias y mejores condiciones de
vivienda y salud. Para alcanzar nuestra misión de conservar el ambiente y
mejorar vidas, evaluamos rigurosamente los programas.

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) generados por nuestros
beneficiarios son altos y con cada proyecto nos comprometemos a un mínimo
de 10:1 en retorno en inversión. Para validar nuestras métricas (KPI´s), realizamos evaluaciones constantes de nuestro trabajo, auditorias y revisiones rigurosas para medir éxito de nuestra estrategia.

NUESTRO PLAN DE RESPUESTA
ANTE EL COVID-19

Con el objetivo de: i) tener una visión general sobre la forma en la que han
enfrentado la pandemia las comunidades que habitan la RBMM; ii) comprender
las principales problemáticas que provocó esta pandemia en el área; iii) presentar las acciones a implementar por Alternare A.C. para impulsar el desarrollo
integral sustentable de las comunidades de la RBMM frente a la pandemia COVID-19; iv) conocer el grado de adopción de las técnicas sustentables que
promueve la organización para la resiliencia de las comunidades de la región,
realizamos un diagnóstico a través del levantamiento de encuestas de manera
presencial y/o vía telefónica. Consulta el diagnóstico completo aquí:
https://bit.ly/3xoUvip
Se logró la participación del 30% de beneficiarios de los programas que integran
el Modelo de Desarrollo Integral Sustentable (MDIS) de Alternare que habitan en
seis municipios de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca (RBMM): 1)
Aporo; 2) Angangueo; 3) Ocampo; 4) Zitácuaro en el estado de Michoacán; y
5) Donato Guerra y, 6) San Felipe del Progreso en el Estado de México.
Entre los resultados obtenidos destaca:

70%

percibió el regreso de familiares

a sus comunidades de origen

debido a la pérdida de empleo

80%

reportó escasez y/o
pérdida de empleo

72%

generó ingresos mediante la venta

de verduras, producto de los excedentes

su hortaliza y los conocimientos adquiridos con Alternare.

32%

Podemos concluir que la pandemia COVID-19 vulnera la conservación de
los bosques de la RBMM y las comunidades han sido afectadas directamente
con una reducción en sus medios de subsistencia. Es indispensable garantizar
alternativas de ingresos, conocimientos y habilidades para la seguridad alimentaria e impulsar la organización y participación comunitaria para fortalecer la
resiliencia comunitaria.
NUESTRO PLAN DE RESPUESTA
Hemos diseñado una estrategia operativa de respuesta al COVID enfocada en
dos líneas de acción: 1) garantizar la autosuficiencia y seguridad alimentaria de
las familias; 2) generar ingresos y oportunidades de autoempleo, a través de
proyectos productivos sustentables en los que la organización tiene experiencia,
como la producción y transformación de zarzamora orgánica y productos apícolas. Con lo anterior, lograremos resolver las necesidades locales a corto, mediano y largo plazo, así como fortalecer a las comunidades para que cuenten con
los conocimientos y habilidades de enfrentarse a situaciones similares en el
futuro. Es importante mencionar que esta estrategia tiene como ejes transversales: 1) brindar capacitación y acompañamiento; 2) empoderar a mujeres y jóvenes rurales; 3) generar cadenas de valor para aumentar las utilidades de los
proyectos productivos; 4) formar líderes capaces de guiar a sus comunidades a
un desarrollo sustentable.

observó que el acceso a

alimentos disminuyó
a partir de Covid-19.

97%

garantizó la seguridad alimentaria
de sus familias mediante las técnicas
aprendidas con Alternare

Nuestro esfuerzos dan prioridad a generar nuevos vínculos intersectoriales, que
nos permitan impulsar la restauración y conservación de los ecosistemas y su
biodiversidad, la implementación de acciones para mitigar los efectos del
cambio climático, impulsar la seguridad alimentaria mediante técnicas agroecológicas y propiciar proyectos productivos sustentables dentro y fuera de la
RBMM. Es importanre destacar que hemos adoptado protocolos que incluyen
medidas institucionales para evitar contagios y continuar con nuestras labores de
desarrollo de capacidades y acompañamiento aún en caso de emergencia y
confinamiento.

TRABAJEMOS JUNTOS PARA
REGENERAR LA NATURALEZA
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