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Extensión queretana de 383 mil 567 hectáreas

La esquina del bicho verde

EL PROYECTO propone soluciones a la tenencia de tierras y a la medición de carbono capturada por los árboles
LAS TRANSACCIONES ‘naturales’
permiten financiar labores de conservación

SierraGo rd a ,
reserva pionera

Sonia Ortiz Salinas
s o n i a _ o r @ h o t m a i l .co m

A
Pati Ruiz-Corzo ‘le picó’ el bi-

cho verde hace 25 años y decidió
mudarse con su familia a la Sie-
rra Gorda, en Querétaro, para
pugnar por la conservación del

medio ambiente y el combate a la pobreza.
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda

(RBSG) abarca 383 mil 567 hectáreas, la ter-
cera parte del estado. Es una importante zona
de captura de carbono, producción de agua y
conservación de la biodiversidad. El 80% de
sus habitantes vive en extrema pobreza, con
un salario menor a 6 dólares diarios.

Durante los últimos 10 años, Ruiz-Corzo ha
luchado por vender bonos de carbono ligados
al combate de la pobreza en esta sierra. Hoy
es el único proyecto en México que coloca es-
tos bonos en el mercado voluntario.

El camino no ha sido fácil y sólo fue posible
gracias a la tenacidad de Ruiz-Corzo, llamada
de cariño “Ja b a l í ”.

“Nuestros bosques y selvas están en manos
de la población en extrema pobreza, es inau-
dito que los pobres cuiden la infraestructura
natural, a cambio de nada”, dice Ruiz-Corzo,
directora de la RBSG.

Un “jabalí” en constante lucha

Colocar bonos en los mercados formales co-
mo el de Kyoto o el europeo ha sido imposi-
ble. En México la tenencia de la tierra en zo-
nas ejidales no está bien documentada, y los
avecindados no tienen títulos de propiedad.

Otra limitante es que los predios son dema-
siado pequeños para los mercados formales y
los costos de transacción, muy elevados.

Inspirados por Ruiz-Corzo, la Fundación
de las Naciones Unidas (UN Foundation) se
acercó a la Sierra Gorda para hacer accesible
el mercado de bonos de carbono a proyectos
que incluyeran, además de reforestación, un
importante componente de combate a la po-
breza extrema.

“Cuando se acercaron a nosotros pensé
que nos dirían: ‘váyanse con sus tamales a
otro lado’”, comenta, “pero en lugar de eso
nos pidieron que propusiéramos soluciones
al problema de tenencia de tierras y a la difi-
cultad de medir la cantidad de carbono que
capturan nuestros árboles”.

En 2006 RBSG, a través de Bosque Sus-
tentable A.C., logró colocar alrededor de 5 mil
toneladas de carbono producidos en Sierra
Gorda, mediante un acuerdo voluntario con
la UN Foundation. Desde entonces han logra-
do cerrar otras seis transacciones voluntarias
a diferentes clientes a nivel mundial.

Actualmente la RBSG vende bonos de car-

bono tradicionales ligados a la reforestación.
A la par, desarrolla “productos gourmet” que
incluyen la protección de bosques viejos para
evitar su deforestación.

Para lograrlo, empaqueta los productos en
“unidades de salud planetaria”, que incluyen
la protección de biodiversidad; por ejemplo,
la del jaguar, la erosión evitada y el combate
a la pobreza extrema.

El reto más importante es contar con indi-
cadores que permitan cuantificar y medir el
éxito. Por ello desarrollan la metodología Re-
torno Social de la Inversión (SROI), una mez-
cla de indicadores económicos, sociales y
ambientales, en términos monetarios, que
permitiría monitorear las acciones de los pro-
yectos para optimizar los beneficios y dar cer-
tidumbre a los inversionistas.

A menudo buscamos ejemplos de éxito en
otras partes, pero la RBSG es una muestra de
tenacidad que pone los ojos del mundo en
nuestro país.

¿Cómo ayudar?

Busca más información de esta
reserva en www.sierragorda.net

II Visita los Eco Albergues de la Sierra
Gorda, de esta manera generas una
derrama a través del turismo.

II Apoya los diversos proyectos donando
dinero o ayudando con labores diver-
sas como la comercialización de pro-
ductos artesanales.

II Visita la página donde también podrás
calcular la cantidad de carbono que
produces y comprar bonos para con-
trarrestar tu contribución al cambio
climático.

Único lugar en el país donde se comercializan bonos de carbono

EN 2006 se vendieron cerca de 5 mil toneladas de carbono

LA NATURALEZA ‘exige’ acciones reales

EVITAR la deforestación de bosques viejos es una de las iniciativas
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LAS ‘U N I DA D E S de salud planetaria’ incluyen la protección de la biodiversidad

¿Qué son los Pagos por
Servicios Ambientales?

Aquello que no tiene un significado
monetario se sobre-utiliza.

II LOS ECOSISTEMAS nos proveen
diversos tipos de servicios, desde agua
limpia hasta la captura de carbono pa-
ra mitigar el cambio climático y man-
tener la biodiversidad. Los Pagos por
Servicios Ambientales (PSA) son he-
rramientas utilizadas por practicantes
de la conservación, gobiernos, inver-
sionistas, comunidades y organizacio-
nes no gubernamentales (ONG’s).

II LOS PSA son transacciones que per-
miten financiar labores de conservación
de biodiversidad, combate a la pobreza,
reforestación, monitoreo y vigilancia,
protección y restauración de cuencas
hidrológicas, entre otras. Existen mer-
cados multimillonarios de PSA -Europa
y Kyoto-, de difícil acceso, por ello mu-
chas transacciones se hacen en el mer-
cado voluntario para fines filantrópicos.

R ef l ex i o n es
‘su st e n ta b l es ’

Ac o m p á ñ a m e
cada viernes y
Deja que te ‘pique’
el Bicho Verde!

II Observando el atardecer mi-
ré la salida de cada una de
las estrellas. Reflexioné que
éstas siempre están en el
cielo, es sólo que durante el
día el sol me impide verlas.

II En mi diario frenesí dejo que
el sol de mi inconsciencia me
deslumbre y no me permita
observar todo el daño que
hago al medio ambiente, me
dejo llevar por la euforia que
desatan tantos colores a la

luz del día y me olvido de las
e s t re l l a s .

II Hoy he decidido apagar el
sol de mi inconsciencia y
estar atenta al medio am-
biente, que es nuestra casa.
No quiero evadirme más,
dejándome seducir por los
colores de la vida incons-
ciente. Reconozco que so-
lamente yo elijo lo que quie-
ro ver y percibir en mi trán-
sito por la vida.

S a b í as
qu e . . .

PRIMICIA
DE

PREMIO

El galardón
Fu n d a c i ó n
BBVA a las
actuaciones en
Co n s e r va c i ó n
de la Biodiversi-
dad en América
Latina, dotado
con 250 mil
euros, se con-
cedió al Grupo
Ecológico Sie-
rra Gorda, el
pasado martes.


