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LOGROS 2010

El 2010 fue un año de importantes logros, resultado
de la labor coordinada de los miembros de la
Alianza por la Conservación de la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda, como lo muestran los
siguientes rubros:

Gestión y Relaciones Públicas: 12 Membresías

internacionales,  10 servicios en línea

operando y activa presencia en redes sociales,

 presencia continua en foros y eventos

nacionales e internacionales de primer nivel,

una creciente red de socios y aliados.

Capacitación para la Conservación, el Centro

T i e r r a : 16 Talleres presenciales- 780

asistentes, 2 Ediciones del Diplomado Virtual,

51 egresados de 20 estados de la República,

expertos locales, nacionales e internacionales,

compartiendo sus experiencias y saberes,

“tropicalización”de conocimientos,

transferencia y capacitación.

Educación ambiental: 49 fiestas de la Tierra,

6,137 participantes, 14,820 Alumnos de 160

escuelas del área,  109 Funciones de teatro,  21

Murales, 38 mantas, 25 recorridos de

apreciación de la Naturaleza, un esfuerzo

continuo desde 1989.

Redes sociales en la RBSG: 21 Eco-clubes en la

RBSG, 7 fuera de ella, 2,248 integrantes, 330

enlaces comunitarios,  356 promotores de

otras redes concientizados en 11 Talleres, 

Operación de la única red de reciclaje rural en

México, 110 Centros de Acopio, dos micro-

empresas locales operando, 500 carteles de

Comunidad Limpia colocados.
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La Alianza por la
Conservación de la Reserva
de la Biosfera Sierra Gorda
agradece el apoyo de cada
uno de nuestros
patrocinadores y socios
quienes nos han permitido
continuar con la
preservación y desarrollo
sustentable de nuestra
hermosa región en el
corazón de México. Su
generosidad está haciendo
una diferencia en las
comunidades, ecosistemas
y especies de estas
montañas y su apoyo ha
resultado invaluable. A
nombre de la biodiversidad,
muchas gracias!  

 
 
BOMBARDIER, Fundación
Mitsubishi para las Américas,
Nacional Monte de Piedad
I.A.P., Fundación Gonzálo Río
Arronte, Development
Marketplace (Banco Mundial),
U.S. Fish and Wildlife Service,
World Land Trust UK, Viva
Sierra Gorda, Earth Is land
Ins titute, Global Greengrants
Fund, Gulf Coast Bird
Observatory, Fundación
Biodivers idad, Progreso
Network, Deutsche Bank
México, Katoomba América
Tropical, UICN Holanda, Peace
C o r p s , AIES, Ashoka:
Emprendedores Sociales,
CONANP, SEP, REDDES,
SECTUR Querétaro, Progreso
Network, SEMARNAT, World
Economic Forum, The Schwab
Foundation, CeroCO2.org, 
Acciónatura, Forest Trends,
Ecoclubes México, The
Climate Project.  Aceros Prime



Diversificación productiva: 148 Beneficiarios en

22 proyectos en marcha, enfoque de género,

construcción y escalamiento de capacidades

locales, modelos replicables a otras áreas

rurales.

Tierras para la Conservación: 40,000 has de

bosques y selvas bajo esquemas de Pago de

Servicios Ambientales, 3,800 has protegidas

como Reservas Naturales Privadas, desarrollo

de una canasta de Productos y Servicios

Ecosistémicos.

Restauración de micro-cuencas y suelos:

12,400 m.l., de barreras vivas,  836 m3, de

presas filtrantes,  24,047 m.l. de zanjas

trinchera,  14,088 jornales,  70,000 arbolitos

producidos en el vivero de Bosque Sustentable

A.C., 75 has., reforestadas en 17 comunidades,

manejo y actualización del SIG, 846 has en

manejo de agro-forestería,  13 granjas en un

manejo intensivo y tecnificado, 86 has,

mejoramiento genético, desarrollo de labores

de regeneración en diseño Keyline.

 

¡Te invitamos a conocer la Reserva de la
Biosfera Sierra Gorda!

La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda (RBSG) una de las
áreas prioritarias para la conservación en México por su
rica biodiversidad, buen grado de conservación y
destacada participación ciudadana en labores de
conservación. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
seleccionó al Grupo Ecológico Sierra Gorda IAP (GESGIAP)
para desarrollar un proyecto completo de “Turismo
sustentable en Sierra Gorda”. Los atractivos culturales de la
Sierra Gordai ncluyen cinco  Misiones Franciscanas que han
sido declaradas Patrimonio Cultural de la Humanidad por la
UNESCO,  edificios  y  arquitectura   colonial,  museos  y
 también,  sitios arqueológicos de particular interés . Cabe
señalar que Jalpan de Serra, el centro geográfico de la
 Reserva,  ha  sido  designado como un Pueblo Mágico por
sus edificios coloniales y especial atmósfera. Todo ello
rodeado de la riqueza natural y escénica del área protegida
más eco-diversa de México, que ofrece una variada oferta
de destinos y fenómenos naturales únicos a propios y
visitantes. 

Climate Project.  Aceros Prime
S. de R.L., Earth Day Network,
Asociación Filantrópica
Cummins, Salesforce.com
F o u n d a t i o n , Fundación
Roberto Ruiz Obregón, The
Katoomba Group, Lex Mundi
Pro Bono Foundation,
Fundación BBVA, Birders
Exchange, John F. Kennedy
School, Grupo VALRUCE,
Sustainable Travel
International, Fundación
Produce Querétaro y Banco
Interamericano de Desarrollo
(BID), United Nations
Foundation, Utah State
Univers ity , TBLI , Schwab
Foundation, Live Climate,
World Land Trust, Carbon
B a l a n c e d , LGT Venture
Philanthropy, Fundación
Ecología y Desarrollo,
Instituto Internacional de
Facilitadores y Cambio S.C.,
Biocyber S.A. de C.V., Verus
Carbon Neutral y CEMEFI.

En las redes sociales por la
Sierra Gorda
Únete a la acción en
Facebook, Twitter, Youtube,
los blogs y la Comunidad del
Centro Tierra Sierra Gorda,
así puedes conocer los
productos regionales y
servicios en turismo y
capacitación, tanto como
ayudar a difundir las acciones
y aumentar la s inergia por
estas montañas. Donar es
ayudar a los proyectos
ciudadanos con fondos
críticos. Gracias a una
reciente campaña hemos
levantado el 80% de los
fondos necesarios para
reparar el techo del taller de
bordados de las señoras de
La Colgada.  

 



 

Nueva reserva en la casa del jaguar

Nuevamente con apoyo de nuestro excelente socio
británico, el World Land Trust, se amplía la red de reservas
naturales privadas de la RBSG que ahora cubrirá cerca de
4,000 has., constituida por predios adquiridos por sus
importantes valores biológicos y dedicados ahora a la
estricta conservación. La nueva reserva de 125 hectáreas
se ubica al norte del polígono de la reserva, en las
inmediaciones del cañón del río Santa María, donde
precisamente encuentran refugio en sus bosques de encino
antiguos jaguares, pumas, ocelotes, margays, los
amenazados hocofaisanes, loros de cabeza roja y otras
especies de gran valor. De no haber realizado la compra el
predio hubiera sido sujeto a un manejo ganadero, que tanto
ha costado a la biodiversidad del área y a nuestro país.
Desde ahora se acabaron las motosierras, baja de manera
considerable el riesgo de incendios, el ganado ramoneando
y la presencia de personas con perros y rifles y en cambio
tendrá vigilancia, labores de prevención de incendios y
dedicado a la conservación a perpetuidad. Ello permitirá su
regeneración y convertirse en un santuario real para la
fauna del área. 

 

Líderes jóvenes evalúan a los municipios
serranos

Con entusiasmo y compromiso por la Sierra Gorda  los
integrantes de los Eco-clubes dieron a conocer los
resultados del manejo de residuos sólidos de los municipios
serranos durante  rueda de prensa que se realizó el 22 de
enero en las instalaciones del Centro Tierra. El objetivo de
esta reunión fue para exponer  y resaltar el trabajo de los
municipios e  invitar a la sociedad a contribuir al cuidado



municipios e  invitar a la sociedad a contribuir al cuidado
del medio ambiente a través de la separación de los
materiales reciclables. El buen manejo de los residuos
sólidos municipales debiera ser un trabajo conjunto entre
sociedad y gobierno, por lo que los miembros de los Eco-
clubes llevaron a cabo encuestas que permitieron conocer
el nivel de participación ciudadano y el apoyo que cada
Ayuntamiento está brindando a su población, lo cual arrojó
diversos resultados.  Felicidades al H. Ayuntamiento de
Landa de Matamoros, quien destacó en la región por ir a la
cabeza en cuanto al manejo de residuos sólidos se refiere. 

 

Adaptación al cambio climático en la
Sierra Gorda

Desafortunadamente los efectos del cambio climático han
lastimado los bosques serranos, pues fenómenos climáticos
extremos han disminuido sus defensas naturales y con ello
han proliferado plagas como el gusano descortezador y
una variedad de muérdagos  y no tenemos respuestas
efectivas que ayuden a mitigar estos efectos. Debido a ello
e l Centro Tierra Sierra Gorda llevó a cabo una interesante
reunión en donde nos acompañaron el Dr. Radko Tichavsky,
investigador agro-homeópata, el Dr. René Latapí  experto en
radiónica y  miembros de la Universidad del Medio
Ambiente entre otros invitados, en donde se definieron
estrategias para el establecimiento de parcelas
demostrativas, en donde seguramente la nobleza curativa
de ambos sistemas esperamos nos den soluciones reales
para mitigar sus efectos y la proliferación de dichas plagas.

 

Biodiversidad y Ecosistemas Degradados

Desde hace varios años participamos en el Consejo de
Biodiversidad y Ecosistemas Degradados del Foro
Económico Mundial que se lleva a cabo en Dubái, en donde
si bien el Cambio climático es un tema en la mesa, el papel
que juegan los bosques y las selvas se mantiene
desvinculado, así como la bio-capacidad del Planeta y los
vitales servicios ambientales de la Naturaleza se mantienen
sin asociarse con el mundo empresarial, los grandes
corporativos y de los dirigentes mundiales.
Desgraciadamente sólo hablan del cambio climático sin
entender la urgente necesidad de tomar medidas de
protección y retribución por la conservación  de bosques y
selvas a sus propietarios. Estamos seguros que el único
camino para cambiar deforestación por conservación es
conferirle un valor económico  a la infraestructura natural
del Planeta  y manejarla como una proveedora de servicios
que hoy día representa ese tejido biológico todavía en
condiciones de brindarnos los innegables beneficios vitales.



condiciones de brindarnos los innegables beneficios vitales.
Necesitamos un visionario inversionista que se decida a
apostar por la conservación del tejido natural.

 

Sierra Gorda lanza la Canasta de
 Productos y Servicios Ecosistémicos

Buscando siempre cómo acortar las distancias entre los
tomadores de decisiones globales y las muy lejanas
realidades locales, asistimos a la Conferencia de las Partes
sobre el Cambio Climático, la COP 16 que tuvo lugar en
Cancún. Si bien a nivel global fue una conferencia  poco
fructífera, para el proyecto Sierra Gorda sin duda significó
buenas reuniones pues llegamos nuestra “Canasta de
Productos y Servicios Ecosistémicos” en el brazo. Una
variedad de expertos aportaron su experiencia y
conocimientos para la misma, haciéndola cada vez más un
producto único y listo para lanzarla al mercado. Con la
certeza que nuestro trabajo y experiencia ganada en el
desarrollo del proyecto REDD (Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación) plus que es el proyecto
Sierra Gorda, es que contamos con  respuestas, al haber
estado implementando toda una serie de atinadas medidas
y acciones para reducir la deforestación, un modelo
participativo en el que sus propietarios participan en labores
de conservación y una conciencia de muchos años,
gracias a una organización civil con herramientas que han
probado su efectividad y una ingeniería social única para
llevar a buen término los compromisos.

 

Foto del Mes

En la RBSG tenemos el orgullo de contar con la última
colonia de guacamayas verdes del centro de México. Son
aves altamente sociales, magníficas, vistosas y ruidosas
que forman pareja de por vida y que sin duda sintetizan la
esencia silvestre de estas montañas. Sin embargo buena
parte de su hábitat ha sido transformado en milpas y
potreros, invadido por nuestra siempre insaciable especie.
www.sierragordasilvestre.net
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