
PROGRAMA DE BOSQUES Y CUENCAS 

Avances 2018 

• Financiamos 29 iniciativas de campo para fortalecer las capacidades en la protección contra 

incendios, manejo del fuego y manejo de cuencas hidrográficas en alianza con organizaciones 

civiles y comunidades. 

• Fortalecimos las capacidades de diez mujeres que trabajan en el manejo del fuego con la 

celebración de un Encuentro de Mujeres en el Manejo del Fuego con representantes de 

Latinoamérica y México en la ciudad de Tucson, E.U.A en el marco del Programa de 

Cooperación Técnica Internacional en Materia Forestal entre el Servicio Forestal de los Estados 

Unidos (USFS) y FMCN con apoyo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo Internacional. Apoyamos la impartición de cursos de protección contra incendios y 

manejo de incidentes a un grupo de 25 mujeres brigadistas en el occidente del país, el cual fue 

apoyado por la Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones en 

Ecología y Sustentabilidad, la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y el USFS. 

• Los proyectos apoyados con el Fondo de Manejo del Fuego y Restauración contribuyeron a 

proteger 58,000 hectáreas contra incendios mediante la formación equipamiento y capacitación 

de brigadas locales –959 personas- y la apertura y mantenimiento de 261 km de brecha 

cortafuego.  

• Iniciamos la cuarta fase del proyecto de Cuencas y Ciudades que operará de 2018 a 2022 con 

el apoyo de la Fundación Gonzalo Río Arronte, el cual fortalecerá a nueve iniciativas apoyadas 

con anterioridad y una nueva en las subcuencas del Río Zula y el Lago de Chapala que 

abastecen de agua a la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

• Los subproyectos de Cuencas y Ciudades y Manejo del Fuego promovieron que 918 personas 

adoptaran mejores prácticas en tránsito a la sustentabilidad y 52,300 hectáreas se mantuvieran 

bajo esquemas de conservación. 

• Logramos que 9,560 personas en comunidades rurales recibieran pagos a través de mecanismos 

de retribución o compensación. 

• Apoyamos la conservación de la mariposa monarca, especie amenazada y de alto valor para la 

biodiversidad en México, Canadá y Estados Unidos de América.  

• Beneficiamos a 34 núcleos agrarios a través del Programa de Pago por Servicios Ambientales 

mediante Fondos Concurrentes de la CONAFOR y el Fondo Monarca (FM), en la zona núcleo 

de la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca (RBMM). 

• 100% de los pagos por conservación y fondos concurrentes fueron entregados a los 

propietarios de predios en la zona núcleo de la RBMM. 

• Impulsamos la protección de 7,677.46 hectáreas con instrumentos para la planeación y 

ordenamiento territorial.  

• Avanzamos las actividades del proyecto de monitoreo de la biodiversidad mediante la 

integración de un Protocolo de Monitoreo Comunitario de la Biodiversidad (BIOCOMUNI) 

con participación de especialistas nacionales en vegetación y fauna apoyados por la CONAFOR, 

el USFS y el FMCN. Llevamos a cabo la publicación del manual y diferentes cursos de 

capacitación apoyados por el Fondo Noroeste A. C. y la CONAFOR. 



• Capacitamos 2,000 personas en temas relacionados con buenas prácticas de aserrío y de 

producción apícola, aspectos fiscal-contables y conocimientos en aspectos básicos para el 

Manejo Integrado del paisaje, Manejo del Fuego, Manejo de Cuencas y el monitoreo 

comunitario de la biodiversidad.  

• El Programa de Inversión Forestal (PIF) ha fortalecido 59 Empresas Forestales 

Comunitarias (EFC) con el apoyo del proyecto; 41 con apoyo de siete Proveedores Locales de 

Acompañamiento y Asistencia Técnica, 46 con asistencia especializada y 27 con crédito del 

socio financiero FINDECA, 16 EFC son recurrentes. 2 EFC con créditos de la Financiera 

Nacional de Desarrollo. 13 EFC fueron capacitadas para la renovación de cafetales, buenas 

prácticas de aserrío y de reproducción de colmenas.   

 Difundimos la serie de videos “Palabras con crédito”, a través de los cuales los representantes 

de empresas comunitarias acreditadas por el FIP4 nos comparten su experiencia. Con estas 

expresiones de los integrantes de las EFC, buscamos informar sobre el potencial y beneficios 

derivados del empleo del crédito en sus actividades productivas. FMCN y FINDECA con 

respaldo de CONAFOR logramos la ampliación del tiempo de ejecución del FIP4 hasta octubre 

de 2019 al FOMIN BID, a partir de los resultados satisfactorios en la asistencia técnica y el 

apoyo crediticio a las EFC. 

• Participamos en la construcción de 13 propuestas de política pública en materia ambiental, 

referidas a la propuesta de la Ley Ciudadana del Agua, la Protección contra Incendios Manejo 

del Fuego, los Pagos por Servicios Ambientales, el Monitoreo Comunitario de la Biodiversidad, 

además de la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.  
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https://www.youtube.com/watch?v=Z_4Om3Kaels

