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1. CONSERVAR,
APROVECHAR Y
RESTAURAR LOS

RECURSOS NATURALES.

CONSERVAR, APROVECHAR Y RESTAURAR LOS RECURSOS NATURALES
EN LAS COMUNIDADES A TRAVÉS DEL INTERCAMBIO DE SABERES
Y LA INNOVACIÓN

www.alternare.org

CONSERVAR, APROVECHAR Y RESTAURAR
LOS RECURSOS NATURALES.
Estamos ejerciendo presiones extremas sobre el planeta.
Según el Informe sobre la Brecha de Emisiones de 2020 del
PNUMA, si bien la pandemia dio lugar a una disminución
temporal de las emisiones, vamos rumbo a un aumento de la
temperatura de al menos 3 °C en este siglo. Por otro lado, la
Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre
Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES)
han lanzado la alarma sobre el rápido declive de la naturaleza y lo que significa para la Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.
La pérdida de la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas tendrà repercusiones directas en el cumplimiento del
80% de los ODS, lo que imposibilitará avanzar en la reducción de la pobreza y el hambre,y tiene repercuciones en la
salud, el agua y el clima.
En Alternare estamos convencidos que generar soluciones a
esta compleja situación esta en la gente y debemos dotarnos
de capacidades y habilidades que nos permitan contar cun
vida sustentable. Es por ello que en 2021, en el marco de los
cuatro programas que constituyen el Modelo de Desarrollo
Integral Sustentable (MDIS) de Alternare, se promovió el fortalecimiento de capacidades en 20 comunidades de la Reserva
de la Biosfera Mariposa Monarca para impulsar: i) la formación de 40 líderes y emprendedores comunitarios; ii) el seguimiento y la generación de siete proyectos productivos (venta
de verduras agroecológicas, mermeladas, conservas, productos medicinales, panadería, deshidratación y bancos de
ahorro) con el fin de promover la seguridad alimentaria y la
reactivación económica post COVID-19; iii) la adopción de
ecotecnias en la vivienda (baños secos, cisternas de captación, sistemas de distribución y estufas ahorradoras de leña);
iv) el aprovechamiento forestal sustentable v) la gobernanza
comunitaria para el manejo sustentable de recursos forestales
e hídricos y vi) acciones de conservación y restauración en
áreas forestales para aumentar la resiliencia de las comunidades ante cambios ambientales.

RESERVA DE LA BIOSFERA MARIPOSA MONARCA

2. ¿DÓNDE TRABAJAMOS?

Con el objetivo principal de potenciar el impacto de nuestra labor hemos definido que
nuestras actividades deben basarse en el “Fortalecimiento de capacidades con la perspectiva
de territorialidad”.
En este sentido, con el acompañamiento del Consejo Directivo, el equipo operativo
integrado en su mayoria por campesinos, agrónomos, expertos forestales y del desarrollo
sustentable, habitantes de la región Monarca con conocimiento de las más apremiantes necesidades de las comunidades y del ecosistema de la región, definimos dos microcuencas en las
que se implementamos los cuatro programas que integran nuestro MDIS: 1) Cuenca Angangueo- Áporo y 2) Cuencia San Juan Zitácuaro. Te invitamos a dar click en la siguiente liga
para consultar el área en la que operamos y las actividades e incidencia de nuestros programas en la región:
https://bit.ly/TerritorialidadAlternare2020

https://bit.ly/TerritorialidadAlternare2020
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3. ¿CÓMO OPERAMOS?

Nuestro Modelo de Desarrollo Integral Sustentable, se basa en diagnósticos comunitarios, todas nuestras actividades se han diseñado para responder a las inquietudes de las comunidades que habitan en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca y es actualizado periódicamente para cumplir el objetivo para el cuál fue
creado:
Brindamos capacitación y
acompañamiento a nivel:

FORMACIÓN DE
CAPACITADORES

4 programas

Individual
Grupal
PROYECTOS PRODUCTIVOS
SUSTENTABLES

MODELO DE DESARROLLO
INTEGRAL SUSTENTABLE

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y MEJORA
DE VIVIENDA

Comunitario

CONSERVACIÓN
DE BOSQUE Y AGUA

Tener un mayor impacto

EFECTO MULTIPLICADOR

3 ejes de acción

NUESTRO IMPACTO HA
SIDO RECONOCIDOS POR:
MEJOR INICIATIVA

innovadora y escalable

para el

DESARROLLO RURAL

CENTRO
DEMOSTRATIVO
Y DE CAPACITACIÓN

INNOVACIÓN

ALIANZAS
ESTRATÉGICAS

SOSTENIBLE
de América Latina y el Caribe

Conoce más en éste video:

CAMPEONES DE

LA CONSERVACIÓN

2018

SEGUNDA MEJOR

iniciativa para

MEJORAR VIDAS EN
América Latina y el Caribe

NUESTRA LABOR FRENTE
AL COVID-19

Sin lugar a dudas la pandemia del COVID-19, confirmó nuestro compromiso
con las comunidades de la región monarca al mantener los programas de trabajo
vigentes. A su vez nos motivó a diseñar una estrategia digital para impulsar la replicabilidad del MDIS en más comunidades de México.
De igual forma, se enfrentaron grandes retos para el cumplimiento de las metas
propuestas durante el año, debido a: 1) la interrupción de las actividades presenciales,
tanto en escuelas como en asambleas comunitarias 2) adaptación a nuevas formas de
capacitación para instructores y comunicación para grupos comunitarios; 3) violencia
en la zona y formación de autogobiernos en las comunidades de trabajo, que por ser
una actividad prioritaria para ellas, en ocasiones provocaron ajustes en las actividades
planeadas; 4) disposición de las comunidades para adoptar nuevas formas de vida que
deriven en la resiliencia frente a eventos extremos provocados por el cambio climático.
Nos encontramos ante un momento clave para reinventar el futuro de la región monarca, replantear soluciones de manera innovadora, con el fin de que las comunidades
cuenten con alternativas para mantener sus medios de vida de forma sostenible. Somos
conscientes de los desafíos que la pandemia nos ha puesto, pero el respaldo de los más
de 20 años de experiencia de Alternare y la articulación de esfuerzos con cada uno de
nuestros aliados, nos permitirá lograrlo.

4. NUESTROS RESULTADOS

2021
GENERAR ALTERNATIVAS PARA QUE

LAS PERSONAS Y LA NATURALEZA PROSPEREN

8,198
beneficiados directos
28 instructores

capacitados

a través del Programa de
Formación de Instructores.

42 ecotécnicas
construidas para mejorar las
condiciones de vivienda

16

comunidades

a las que brindamos

capacitación y acompañamiento

1

PLAN DE RESPUESTA

para apoyar a los habitantes

a hacer frente a la contingencia

40,110

arboles

producidos en 24 viveros

147

talleres impartidos a

través de los cuatro

programas de Alternare.

166 huertos

de traspatio para impulsar la

seguridad alimentaria

941
personas
se involucraron

en la producción forestal

y reforestación

2,260

Capacitación y acompañamiento

para la reforestación de

61.50

comuneros participaron en

talleres, reuniones y

monitoreo forestal

hectáreas de bosque

Un Centro Demostrativo

y de Capacitación
en funcionamiento

Elaboración, aprobación y ejecución
del Plan de Manejo Integral de la
Cuenca del Río San Juan Zitácuaro
liderado por diversos actores.
(OSC, gobierno y academia)

144
En alianza con el Consejo Civil Mexicano para
la Silvicultura Sostenible (CCMSS).

IMPULSAMOS el Programa

Pago de Servicios Ambientales para el Manejo Integrado

c

toneladas de zarzamora
orgánica con calidad de
exportación producidas.

del Territorio (PASMIT)

6

proyectos productivos

CON ENFOQUE DE GÉNERO

para mejorar las condiciones
de vida de mujeres de la región

Una plataforma digital
para la reforestación y
adopción de árboles en
la RBMM

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.

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

5. CONOCE BOSQUE SOMOS
Plataforma que ofrece una alternativa para
contribuir a la regeneración de los bosques
en los que albergan el maravilloso fenómeno
de la mariposa monarca

BOSQUE

SOMOS

ADOPTA UN ÁRBOL O EL BOSQUE DE TU EMPRESA Y AYUDA
A CONSERVAR EL ÁREA DE INVERNACIÓN DE LA MARIPOSA
MONARCA

El objetivo de la plataforma Bosque Somos es brindar una alternativa innovadora que permita contribuir desde
cualquier parte del mundo a la conservación de los bosques de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.
Tiene el objetivo de generar fondos para financiar los recursos necesarios para realizar jornadas de vigilancias
comunitarias y mantenimiento forestal, las cuales son pagadas con recursos propios de los habitantes de la
región.
Durante este año 2021, implementamos un piloto con la meta de adopción y o reforestación de diez hectáreas
de bosque de la mano de la Comunidad Indígena Carpinteros. Dicho piloto permitirá contar con información
clave como: a) conocer el interés de posibles donantes individuales y corporativos: b) realizar ajustes en costos
operativos y administrativos de la plataforma: c) sentar las bases que nos permitirán conocer el potencial y
alcance de esta propuesta. Así también, es parte del proceso de institucionalización de nuestra organización, ya
que es el primer proyecto en el que se involucra al Patronato activamente en la generación de alianzas y recursos y serán los encargados de abrir una nueva línea de donantes mediante esta plataforma.

¿POR QUÉ FORMAR PARTE?

Generarás bienestar social,
ambiental y económico

Ayudarás a conservar el
fenómeno migratorio de la
mariposa monarca

Contribuirás a hacer
frente al cambio climático

¿CÓMO FUNCIONA UN BOSQUE
EMPRESARIAL CON BOSQUE SOMOS?
Adopta o reforesta una hectárea de
bosque, le pondremos el nombre de tu
empresa y lo georeferenciaremos.
Habitantes de la comunidad indígena
Carpinteros y equipo de Alternare plantaremos o identificaremos los árboles,
tomaremos una foto georeferenciada y
podrás consultarla en la página web de
Bosque Somos.
Alternare junto con los habitantes de la
comunidad cuidaremos y daremos seguimiento a los árboles durante 2 años.
Semestralmente tomaremos una fotografía y te la enviaremos para que juntos
podamos dar seguimiento al buen estado
del bosque.

Contribuirás a reducir la
pobreza rural en el centro
de México

Contarás con información
georeferenciada del bosque de
tu empresa

6. NUESTRA CONTRIBUCIÓN
A LOS ODS

VINCULACIÓN DEL MDIS
Y LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INFOGRAFÍA 1. Contribución de Alternare al cumplimiento de los ODS y su relación con derechos humanos
Alcance de la contribución
de Alternare

Relación entre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible y los derechos humanos
Derecho a una alimentación adecuada
Derecho a la educación
Derecho a la igualdad entre mujeres y
hombres

MÉTRICAS DE
IMPACTO

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

Derecho al agua potable y al saneamiento

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

7. NUESTROS DONANTES

GRACIAS A NUESTROS DONANTES,
SOCIOS Y PATRONATO:

8. NUESTRAS FINANZAS

Donativos de personas
12% morales o físicas

34% Financiamiento de

organizaciones nacionales

54% Financiamiento de

instancias internacionales

30%

Conservación de Bosque
y Agua

15%
25%

Formación de Capacitadores

20%
10%

Seguridad alimentaria
y mejora de vivienda

Proyectos Productivos
Sostenibles
Centro Demostrativo
y de Capacitación

9. LÍNEAS DE ACCIÓN PARA
2022

Con el objetivo de dar continuidad a los proyectos
operados en la región y seguir avanzando en el proceso de
escalar el MDIS e institucionalizar a Alternare, contamos con
una estrategia de trabajo centrada en el desarrollo de capacidades del equipo operativo y las comunidades para: 1)
formar lideres y emprendedores; 2) implementar proyectos
productivos para el autoconsumo y la generación de ingresos; y 3) mecanismos de gobernanza y aprovechamiento
sostenible de recursos naturales. Para ello consideramos que
las siguientes acciones nos darán una guía de las actividades
clave para trabajar con nuestros beneficiarios, al tiempo que
fortalecemos el proceso de transición e institucionalización de
la organización.
• Dar seguimiento a las actividades de Alternare con un enfoque multiplicador, buscando que los habitantes de la Reserva
de la Biosfera Mariposa Monarca puedan replicar nuestro
modelo y sean capaces de fortalecer el tejido social a través
de la organización y participación comunitaria.
• Mantener la congruencia e impulsar el bienestar desde el
equipo operativo y las comunidades con las que se colabora.
• Consolidar nuestro Centro de Capacitación como un espacio clave de educación para el desarrollo rural sostenible.
• Continuar con el proceso de institucionalización y transferencia de liderazgo del equipo fundador a los nuevos asociados para asegurar la permanencia de la organización.
• Impulsar nuevas estrategias de movilización de recursos
para asegurar la operación de Alternare y la inversión en las
comunidades de trabajo.
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