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Nuestra carta

El ser humano necesita aprovechar a otros seres vivos para 
sobrevivir. Asegurar la constante regeneración de las demás 
especies es la base de nuestro futuro. A través de milenios, la 

persistente observación de los organismos con quienes compartimos 
el planeta y la experimentación con ellos derivó en numerosas prácti-
cas culturales que permiten mantener los recursos para las siguientes 
generaciones. Esto explica que los cenotes de la Península de Yucatán 
sean ricos en especies útiles para el ser humano o que los lacandones 
continúen hoy cultivando con esmero más de cincuenta especies en 
sus selvas. Por lo tanto, ciertas especies, como el maíz, dependen del 
ser humano para subsistir. A su vez, el ser humano sabe que, si com-
bina el maíz con la calabaza y el frijol, la sinergia resulta en mejor 
producción y nutrición. La conexión con otras especies nace del en-
tendimiento que se alcanza de ellas. Este vínculo está hoy en peligro. 

En 2021, se evidenció el imperativo de restablecer la unión con la 
naturaleza. Mientras el mundo tomaba distintas medidas como respuesta 
al difícil escenario de la nueva realidad pandémica, fue emergiendo un 
reconocimiento a lo que somos, natura al fin. Sin embargo, conocemos 
poco a los otros seres vivos, ya que la mayoría vivimos en ciudades y 

Mantengamos 
la esperanza 
también de que,  
por desafiante 
que sea
el entorno, 
nuestra misión 
sigue siendo 
válida y vigente 
como nunca”.
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consumimos comestibles empaquetados. La distancia 
que nos separa de los lugares donde están los seres que 
nos alimentan es cada vez mayor. Como tentáculos 
que se extienden cada día, las cadenas de suministro 
persiguen el recurso. Si se agota, la extracción migra 
a otro sitio. Estamos terminando con la base de la 
vida. Necesitamos restablecer esa conexión.

La ecología muestra, confirmando muchos de los an-
tiguos saberes, que la naturaleza se caracteriza por los 
vínculos entre seres de la misma especie y de diferentes 
especies. Cada quien ocupa un nicho y cumple tareas 
complementarias. Por ejemplo, en los bosques, los 
árboles interactúan a través de hongos; y en México, 
hay árboles que alimentan hormigas, que a su vez los 
defienden de interesados herbívoros. Los seres huma-
nos somos una especie social. Vincular diferentes dis-
ciplinas, sectores y saberes nos complementa. Cuando 
la unión ocurre, es capaz de lograr magia: la vida. 

Fondo Mexicano para la Conservación de la Natu-
raleza, A.C., (FMCN) es resultado de la unión de 
muchos seres. Por eso, agradecemos a las y los 275 
especialistas que diario guían nuestras decisiones 
desde la Asamblea, el Consejo Directivo y los nu-
merosos comités dentro y fuera de México. A estos 
se unen 143 donantes, 318 organizaciones y más de 
ochenta y ocho mil personas en campo, que en 27 
años han trabajado para restablecer la conexión con 
la naturaleza en un país que solo ocupa 1.5% de la 
superficie terrestre, pero alberga más de 12% de su 
biodiversidad y es centro de más de 118 cultivos. 

En la última vuelta al sol, nuestros socios nos per-
mitieron seguir adelante con 18 proyectos y sumar 
cinco nuevos, que buscan renovar el vínculo con el 
mar y la tierra. Entre las nuevas iniciativas destaca 
el apoyo a tres áreas marinas protegidas (AMP) a 
largo plazo. Otro de los recientes logros ocurrió en 
el norte de México, donde cristalizaron los esfuer-
zos de un equipo trasnacional, que construye sobre 
la labor de una admirable mujer que por 40 años 
ha restaurado pastizales y bosques alrededor de 
ríos por los cuales hoy corre más agua. Un tercer 

hito de 2021 fue el inicio de un gran proyecto, que 
posibilitará restaurar dos ríos y esbozar una estra-
tegia nacional para que juntos, gobierno y socie-
dad, impulsemos que por las venas de los bosques 
de México siga fluyendo el líquido que permite la 
vida. Un cuarto proyecto, que también vio la luz en 
2021, une esfuerzos de varios años del sector públi-
co, la academia y la sociedad para impulsar la gana-
dería regenerativa y los sistemas agroforestales, en 
atención a la sustentabilidad de las actividades agro-
pecuarias, que ocupan más de la mitad del territorio 
de nuestro país. Finalmente, el fortalecimiento de 
organizaciones de la sociedad civil en la Península 
de Yucatán acelerará las capacidades que son indis-
pensables para rescatar a esta región tan afectada 
por el cambio climático.

Gracias a nuestros socios en el campo y las ciu-
dades, 2021 nos ofreció el regalo de seguir con 
nuestro cometido de restaurar lo herido, conser-
var nuestro inmenso acervo y usar de manera 
racional la riqueza de las diferentes expresiones 
de la naturaleza. Necesitamos redoblar esfuerzos, 
vincular sectores, trabajar desde diferentes nichos, 
pero siempre con eficientes vasos conductores. 
Si consideramos que 15% de la dieta de los seres 
humanos a nivel mundial proviene de especies 
cultivadas en nuestro territorio, ¿no debe ser 
México modelo en restablecer el vínculo con la 
naturaleza? La conexión late en nuestras familias, 
comidas y culturas. Es momento de rescatarla.

Post scriptum desde 
la Presidencia

Al concluir este informe, estamos presenciando la 
tragedia de una guerra en Ucrania, iniciada por un 
agresor que, rompiendo las reglas del derecho in-
ternacional, nos recuerda actitudes y circunstancias 
pavorosas que creíamos superadas. Ante estas horas 
de oscuridad, debemos mantener nuestra esperanza de 
que la reacción de las demás naciones sea la que co-
rresponde a sociedades civilizadas. Los estragos y las 
consecuencias de una potencial guerra total serían 
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devastadores para el futuro biológico del planeta; ni 
qué decir de la sobrevivencia del Homo sapiens. Que 
pronto regrese la paz a nuestro planeta y se resti-
tuya el imperio del derecho. Colaboremos a esos 
fines en el pensamiento y la acción, en la medida 
de nuestras posibilidades y situación.
 
Mantengamos la esperanza también de que, por desa-
fiante que sea el entorno, nuestra misión sigue siendo 
válida y vigente como nunca. Nuestra participación 
dentro de un sistema en el que actuamos en conjun-
to con tantos aliados redundará en la protección de 

la riqueza biológica y en la creación de una mayor 
conciencia del papel que representamos en el ciclo 
de la vida en el planeta.

Gracias a esos aliados, empezando por las y los cola-
boradores de nuestro Fondo, a quienes nos donan su 
tiempo, su esfuerzo y su consejo y a quienes cada día 
trabajan en campo en el amor de nuestros valores. 
Que todas y todos, pues, amemos nuestra Tierra, la 
protejamos como parte de ella que somos y recorde-
mos que con ella y en ella somos partícipes del don 
de la vida.

INFORME ANUAL 2021

Renée González Montagut
Directora General

Alberto Saavedra Olavarrieta
Presidente del Consejo Directivo

y Asociado Fundador

INFORME ANUAL 2021
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FMCN en cifras

Lo que hemos logrado en 27 años
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29,268,687 

hectáreas protegidas

79,081 
personas que han adoptado 
mejores prácticas sustentables

2,445 
donativos otorgados
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Lo que logramos en 2021

26
especies atendidas

51,437 
hectáreas están bajo 
manejo sustentable

9,069 
personas adoptaron mejores 
prácticas sustentables

7,698 
personas participaron 
en procesos de capacitación

9,051 
hectáreas fueron apoyadas 
en su restauración
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Donativos otorgados

Coordinamos 22 proyectos 
y otorgamos 157 donativos.
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Conoce la cobertura geográfica 
de cada proyecto en www.fmcn.org.
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Objetivos estratégicos
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Los cuatro 
objetivos 
externos de 
nuestro Plan
Estratégico
2018-2023
responden a los 
compromisos 
internacionales 
y las prioridades 
de México.
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Proyectos
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CONSERVACIÓN

La conservación de la diversidad biológica dentro y fuera de las áreas naturales 
protegidas (ANP) es parte de nuestra misión. Nos dedicamos a proteger las especies 
amenazadas y favorecer la integridad de los ecosistemas y sus procesos ecológicos.

El proyecto Conservación de la Biodiversidad en la Sierra Madre 
Oriental y el Golfo de México (Sierra y Mar) fortalece las capacidades 
de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en 14 ANP. 
Durante 2021, Sierra y Mar financió la reparación y el equipamiento de dos 
embarcaciones, la adquisición de vehículos para el traslado de las brigadas 
comunitarias contra incendios y la elaboración de señalética para 12 ANP, con 
el propósito de fortalecer las acciones de vigilancia, el monitoreo biológico, la 
educación ambiental y la atención a visitantes.

El Fondo de Conservación Calakmul realiza pagos por servicios ambien-
tales a tres ejidos de la Reserva de la Biosfera Calakmul (Pustunich, Yohaltún y 
Laguna Om) que conservan sus bosques. Con el apoyo de Amigos de Calakmul, 
A.C., desde 2021, los pagos se canalizan por medio del Fondo Forestal Mexicano 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Esta colaboración implica sumar 
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recursos públicos y que lleguen directamente a las 
comunidades en un solo depósito. 

Derivado de la convocatoria “Conservación de es-
pecies en riesgo y sus hábitats”, publicada durante 
2020, el Fondo de Conservación de Especies 
en Riesgo (Foncer) apoya la conservación de cinco 
especies prioritarias en diferentes áreas del territo-
rio nacional: el berrendo peninsular, el cóndor de 
California, el lobo mexicano, así como las tortugas 
golfina y lora.

En alianza con la Conanp, en 2021, el Fondo para 
Áreas Naturales Protegidas (FANP) canalizó re-
cursos a 53 ANP para fortalecer su operación y manejo, 
lo cual redunda en la protección de 50% del territorio 
terrestre y de 25% del territorio marino decretado como 
ANP, es decir, un total de 28 millones de hectáreas de 
ecosistemas prioritarios. Durante el año, FMCN llevó 
a cabo talleres para apoyar a seis ANP en la actualiza-
ción de su planeación estratégica, método que supone 
identificar sus necesidades y estructurar actividades de 
conservación en el mediano plazo. En 2022, el FANP 
celebrará 25 años de operación, periodo en el que ha 
sido uno de los mecanismos financieros más exitosos de 
México y un ejemplo en otras partes del mundo para 
financiar y operar ANP prioritarias.

El Fondo para el Manejo del Fuego y Restau-
ración (Fomafur) financia y fortalece acciones de 
protección contra incendios, manejo integrado 
del fuego y restauración de áreas afectadas que son 
prioritarias para la biodiversidad mexicana. En 2021, 
Fomafur apoyó la formación, el equipamiento y 
la capacitación de 30 brigadas comunitarias, así 
como la restauración de más de seiscientas cin-
cuenta hectáreas; y aprobó el financiamiento de 11 
nuevas iniciativas de campo en ANP prioritarias. 
Como resultado de las actividades técnicas y del for-
talecimiento de capacidades, la participación de las 
mujeres en el manejo del fuego ha ido en aumento.

A partir del año 2000, el Fondo Mariposa Monarca 
ha contribuido a la disminución de la tala ilegal en 
el hábitat de hibernación de la mariposa monarca, 
ubicado en la zona núcleo de la Reserva de la Bios-
fera Mariposa Monarca, bajo la administración de la 
Conanp. En 2021, gracias a las actividades de conser-
vación, vigilancia y detección de plagas e incendios 
por parte de los núcleos agrarios, las y los socios del 
proyecto identificaron 2,594 hectáreas en proceso de 
restauración. Asimismo, la actualización de los instru-
mentos legales y el ajuste del mecanismo de los pagos 
por servicios ambientales facilitaron que los pagos a 

Nuestra comunidad cuenta con una playa de anidación de tortuga 
golfina. El pueblo no estaba involucrado en su conservación. Conforme 
vamos trabajando, ha disminuido el saqueo; las personas van 
conociendo a las tortugas y se dan cuenta de que deben conservarlas. 
A mi comunidad le pagan los jornales; van a trabajar de noche para 
hacer los transectos. Gracias al Foncer, mi comunidad se beneficia 
económicamente, y ayudamos a la protección de las tortugas marinas”.

Yecenia García 
Brigadista de monitoreo en playa Morro Ayuta, Oaxaca, y beneficiaria del proyecto Foncer.
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los 33 núcleos agrarios, a través del Fondo Forestal 
Mexicano de la Conafor, fueran oportunos y con bajos 
costos de gestión.

El Fondo Monte Mojino procura asegurar la 
conservación de la selva tropical subcaducifolia y 
caducifolia mediante el pago por servicios ambien-
tales, a través del Fondo Forestal Mexicano, a la 
comunidad La Guásima, en Sinaloa. En 2021, las 
y los socios del proyecto lograron que 2,224 hectá-
reas tuvieran un manejo sustentable. Una encuesta 
realizada en el lugar demostró que el 100% de las 
personas entrevistadas consideran importante el 
cuidado de sus montes y perciben un aumento en 
la vegetación de la comunidad. Estos resultados son 
el reflejo de nueve años de trabajo en el territorio. 

El proyecto Financiamiento de Áreas Natura-
les Protegidas (FINANP) apoyará la operación 
de tres AMP administradas por la Conanp, gracias 
al financiamiento de KfW Banco de Desarrollo. 
Esta iniciativa busca que las ANP cuenten con una 
gestión efectiva, mayor conectividad biológica y un 
financiamiento sostenible. FMCN es responsable 
del manejo financiero de la aportación patrimonial 
al proyecto, lo que permitirá generar rendimientos 
y diseñar el plan de trabajo a detalle durante 2022. 
FINANP arrancará formalmente con actividades 
en campo en 2023.

El proyecto Conservación del Sistema Arrecifal 
Mesoamericano, financiado por el Fondo para 
el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM), 
fortalece las AMP de la región. En 2021, a través 
de donaciones a organizaciones de la sociedad civil, 
el proyecto fomentó la conservación de los recursos 
marino-costeros y el bienestar económico de las 
poblaciones, mediante el rescate de corales, el moni-
toreo de la calidad del agua, el manejo de residuos 
sólidos, la educación ambiental y las buenas prácti-
cas para la pesca sustentable. En total, capacitó a 35 
personas para adoptar mejores prácticas sustentables.

En 2021, el Fondo para el Golfo de California 
financió 19 subproyectos que contribuyen a la re-
cuperación económica y al fortalecimiento del teji-
do social de las comunidades del noroeste durante 
la pandemia, así como a la conservación de los re-
cursos marino-costeros. Los subproyectos incluyen 
actividades ambientalmente responsables y econó-
micamente viables, como el manejo pesquero, el 
turismo sustentable y el monitoreo de especies.

El Fondo para Tierras Privadas Costeras apo-
yó a organizaciones de la sociedad civil a cargo de te-
rrenos privados y de áreas dedicadas voluntariamente 
a la conservación (ADVC) con los pagos de impuestos, 
como el predial. La medida posibilita operar los pla-
nes de manejo de estos espacios y realizar actividades 
de conservación y restauración de ecosistemas en sitios 
estratégicos de Baja California, Baja California Sur, 
Nayarit y Sinaloa, además de disminuir el riesgo de 
cambio de uso de suelo en estas zonas de alta relevan-
cia ambiental.

El proyecto Monitoreo Marino y Costero impul-
sa el monitoreo de las AMP y sus recursos naturales 
para facilitar la toma de decisiones y la conservación 
de los mares mexicanos. En colaboración con la Co-
misión Nacional para el Conocimiento y Uso de la 
Biodiversidad (Conabio), en 2021, la iniciativa validó 
los mapas de distribución de los manglares mexica-
nos por medio de drones. Asimismo, los logros del 
proyecto permitirán continuar con una segunda fase 
para monitorear el mangle rojo en el Pacífico Norte y 
en la Península de Yucatán. Adicionalmente, la etapa 
técnica y editorial del diagnóstico de la acuacultura 
en México concluyó con la elaboración de un docu-
mento que incluye líneas de acción para orientar esta 
práctica hacia la sustentabilidad.

El proyecto implementado por la organización 
Cuenca de Los Ojos (CLO) se propone asegurar 
la conservación a largo plazo de nueve ranchos 
privados certificados como ADVC en el norte de 
Sonora. FMCN está a cargo de la gestión finan-
ciera de un patrimonio aportado por la Fundación 
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Wyss y otros donantes, cuyos rendimientos anuales 
apoyan el manejo de las casi cincuenta mil hec-
táreas que abarcan los ranchos. Adicionalmente, 
desde 2021, CLO administra el Rancho El Uno 
(ReU), con lo cual se amplía la visión de manejo 
y conservación integral del norte de México.

ReU opera como reserva natural para la conserva-
ción de los pastizales del desierto chihuahuense y las 
especies que ahí habitan, como el bisonte americano, 
el perrito de la pradera cola negra y el águila real. 
En 2021, el equipo de CLO se capacitó en nuevas 
prácticas de ganadería regenerativa en ReU y en el 
manejo sin estrés de bisontes. El resultado inmediato 
fue el monitoreo anual de la manada de forma más 
amigable, así como el traslado de 20 bisontes para 
enriquecer la manada que se reintrodujo en 2019 en 
la Reserva Natural El Carmen, en Coahuila. 

MANEJO SUSTENTABLE

FMCN impulsa el aprovechamiento a largo plazo de los 
recursos naturales para satisfacer las necesidades de las 
generaciones actuales y futuras. En alianza con nuestros 
socios, trabajamos para disminuir la fragmentación y la 
degradación de los bosques, promovemos las prácticas 
agrícolas sustentables y la ganadería regenerativa, 
mejoramos el manejo de cuencas hídricas y apoyamos la 
pesca sustentable.

A través de los rendimientos de recursos patrimo-
niales, el proyecto Conservación de Cuencas 
Costeras en el Contexto de Cambio Climático 
(C6) fortalece la operación de 10 ANP y contribuye a 
la preparación de los planes de acción para el manejo 
integral de seis cuencas; de ese modo, fomenta la con-
servación de la biodiversidad y reduce la vulnerabilidad 
ante el cambio climático. A partir de las lecciones 
aprendidas de C6, en 2021, iniciamos la implemen-
tación de los proyectos CONECTA y RÍOS con el 
Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. 

El proyecto Conectando la Salud de las Cuencas 
con la Producción Ganadera y Agroforestal 
Sostenible (CONECTA) pretende mejorar la 
gestión integrada del paisaje y promover prácti-
cas productivas climáticamente inteligentes en 
cuencas seleccionadas de los estados de Chiapas, 
Chihuahua, Jalisco y Veracruz. CONECTA cuenta 
con el financiamiento del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial.

De manera similar, el proyecto Restauración de 
Ríos para la Adaptación al Cambio Climático 
(RÍOS) busca la restauración de los ríos como una 
efectiva medida de adaptación al cambio climático en 
cuencas seleccionadas de Jalisco y Veracruz. RÍOS es 
el primer proyecto en México financiado por el Fondo 
Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés).

Una de las partes importantes de este proyecto es rescatar la 
esperanza. Las noticias que tenemos sobre los arrecifes son cada vez 
más desalentadoras y pueden reflejar un futuro incierto y sombrío. 
Lograr rescatar información genética tan importante y generar nuevos 
individuos que puedan regresar al arrecife da esperanza y ánimos para 
seguir cuidando y restaurando nuestros ecosistemas”.

Mélina Soto
Coordinadora para México de Healthy Reefs Initiative y beneficiaria del proyecto 
Conservación del Sistema Arrecifal Mesoamericano.
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En 2021, tras el lanzamiento oficial de los proyectos 
CONECTA y RÍOS, en coordinación con agencias 
federales, establecimos los criterios, las actividades 
elegibles y las áreas prioritarias para publicar las 
convocatorias para propuestas de intervención en 
campo, que darán inicio en 2022. También comen-
zamos con la contratación del personal que sentará 
las bases técnicas y operativas de ambos proyectos.

A través de consultorías específicas, el proyecto Ga-
nadería Regenerativa (GANARE) genera conoci-
miento de utilidad para que la comunidad ganadera 
mexicana adopte prácticas regenerativas que impulsen 
la rentabilidad económica del sector y fortalezcan la 
conservación de los ecosistemas a largo plazo. Al cie-
rre de 2021, GANARE concluyó 14 análisis técnicos 
y finalizará diez más en 2022. Estos estudios son la 
base del diseño de CONECTA y RÍOS.

A fines de 2021, terminó la cuarta etapa del proyec-
to Cuencas y Ciudades, destinada a apoyar las 
iniciativas de diez organizaciones socias, ocho de las 
cuales realizaron actividades dirigidas a concebir u 
optimizar instrumentos de gobernanza, organización 
comunitaria o política pública para el manejo integral 
de las cuencas que alimentan de agua a las ciudades. 
La evaluación externa del proyecto indica que las 
iniciativas mejoraron la capacidad de 49 instituciones 
para atender temas de agua en distintas regiones. 
Las y los socios en campo movilizaron más de 125 
millones de pesos de fuentes adicionales al donante 
del proyecto, que ha sido la Fundación Gonzalo Río 
Arronte, I.A.P., por dos décadas. La contrapartida 
supera en 19% lo previsto en el diseño, dato que 
muestra la consolidación del proyecto y la alta efi-
cacia de las organizaciones socias en forjar alianzas 
con un objetivo común.

DESARROLLO DE CAPACIDADES

La conservación de la naturaleza solo es posible si se consoli-
dan las competencias profesionales y los liderazgos personales, 
así como la competitividad y las capacidades institucionales 
para el desarrollo sustentable. Con esa lógica y el respaldo de 

prominentes socios, impulsamos el fortalecimiento de fondos 
regionales, organizaciones ejecutoras, empresas forestales, redes 
comunitarias y líderes en conservación.

El proyecto Liderazgo en el Sistema Arrecifal 
Mesoamericano (L-SAM) cumplió once años de 
desarrollar el talento joven en los cuatro países que 
comparten el Sistema Arrecifal Mesoamericano: Mé-
xico, Guatemala, Belice y Honduras. En 2021, 22 
personas recibieron apoyo para diseñar y desarrollar 
nueve proyectos (dos en México, tres en Guatemala, 
tres en Belice y uno en Honduras), ocho de los cuales 
se sometieron a la convocatoria de pequeñas donacio-
nes del Fondo SAM. 

El proyecto Kaanbal Suut nació en 2021, con el 
apoyo de The David and Lucile Packard Foundation, 
para fortalecer las capacidades internas y el liderazgo 
de organizaciones y redes de la sociedad civil en la 
Península de Yucatán. Con el apoyo de evaluadores 
externos, Kaanbal Suut seleccionó a 20 organiza-
ciones para mejorar su efectividad institucional. 
De esa manera, fortaleció a 65 líderes y benefició 
indirectamente a las 656 personas que trabajan en 

Lo más importante del proyecto
fue la asistencia técnica y el 
acompañamiento, lo que lleva 
a la solidaridad entre instituciones. 
La importancia de las cuencas 
para las ciudades, y el aprecio 
de la gente de ciudad para conocer 
el territorio, que provee servicios 
ambientales, es fundamental”.

Juan José Hess
Coordinador del Comité de Cuenca del Valle 
de Jovel, Chiapas, y beneficiario del proyecto 
Cuencas y Ciudades.
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las organizaciones elegidas. Tras el éxito obtenido, 
The David and Lucile Packard Foundation confir-
mó su interés para continuar con el proyecto por 
dos años más. 

La Alianza Kanan Kay (AKK) es una iniciativa 
intersectorial para el manejo pesquero sustentable y 
la conservación marina en la Península de Yucatán. 
En 2021, la AKK lanzó, en colaboración con miem-
bros y donantes, una aplicación móvil de denuncia 
pesquera para facilitar la vigilancia comunitaria, un 
video de divulgación sobre las zonas de refugio pes-
quero y un manual que describe los procesos para 
diseñarlas. Durante el año, cuatro nuevas organi-
zaciones se unieron a la AKK, que ahora suma 36 
miembros activos. Adicionalmente, las comunidades 
pesqueras recibieron 17 talleres de capacitación en 
temas de vigilancia comunitaria, uso de la aplicación 
de denuncia pesquera, derechos fundamentales, co-
municación digital, autoconocimiento y negociación 
en el sector pesquero.

RESPONSABILIDAD AMBIENTAL

En respuesta a la degradación ambiental y al cambio cli-
mático, las empresas y las instituciones financieras están 
vislumbrando nuevos riesgos, por lo que es primordial in-
centivar esquemas voluntarios en proyectos de desarrollo, que 
impulsen no solo a evitar el daño, sino a tener un impacto 
neto positivo en materia ambiental y social. En esa línea, 

FMCN impulsará un mecanismo para promover el bienestar 
social y ambiental apoyando a las empresas a que cumplan 
con estándares internacionales, partiendo del concepto de la 
economía circular y el modelo de negocio regenerativo. 

En 2021, comenzamos a elaborar las bases para 
proyectos relacionados con créditos de carbono. 
La organización sin fines de lucro friends of  the 
Mexican Fund for the Conservation of  Nature 
(fMFCN), creada en 2006 por FMCN en Estados 
Unidos, desempeñará una función importante en 
el desarrollo del mecanismo financiero para com-
pensar el impacto de empresas preocupadas por 
reducir sus emisiones.

En esa lógica, en 2021, sentamos las bases para 
que ReU entre al mercado voluntario de carbono 
en 2022. Los suelos de los pastizales son grandes 
sumideros de carbono, por lo que el manejo sus-
tentable de los pastos nativos del norte de México 
es fundamental para mitigar el cambio climático. 
Además de atrapar carbono en sus raíces, los pas-
tos nativos bien conservados y manejados permiten 
la recarga de acuíferos, resultan menos vulnerables 
ante sequías e incendios y son hábitat de especies 
icónicas. Estimamos que los créditos de carbono de 
ReU estarán listos para comercializarse en el se-
gundo semestre de 2022. Esperamos replicar esta 
experiencia con otras y otros socios y organizacio-
nes en campo con base en las lecciones aprendidas.

Son muchísimas las cosas que a nosotras nos brindó Kaanbal Suut: 
redes de trabajo y colaboración; y poder ir en consorcio, en conjunto,
para integrar proyectos y hacerlos más sostenibles, no solo en la parte 
técnica, sino también en la parte financiera y de comunicación”.

Rosalía Andrade 
Cofundadora de Resiliencia Azul, A.C., organización seleccionada para participar en el 
proyecto Kaanbal Suut en 2021.
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Temas transversales

En 2021, FMCN acompañó la labor de fondos regionales 
que operan y supervisan proyectos de FMCN en áreas espe-
cíficas del país. Por ejemplo, el Fondo de Conservación del 

Eje Neovolcánico, A.C., coordina, desde 2020, el Fondo Mariposa 
Monarca. Por su parte, el Fondo Golfo de México, A.C., y FONNOR, 
A.C., apoyarán la coordinación local de los proyectos CONECTA 
y RÍOS, mientras que el Fondo de Conservación El Triunfo, A.C., 
apoyará al proyecto CONECTA. En 2020, se constituyó Sureste 
Sostenible, A.C., fondo que operará los proyectos AKK, Kaanbal 
Suut y L-SAM a partir de 2022.

De manera paralela, el monitoreo de la biodiversidad cumple 
un papel fundamental en muchos proyectos de FMCN. A través del 
desarrollo de protocolos de monitoreo y sistemas de información, los 
proyectos financiados por FMCN inciden en la planeación y gestión te-
rritorial, las actividades de conservación y manejo de recursos naturales 
y la formación de personas que asesoran y monitorean la biodiversidad. 
Entre estos esfuerzos se encuentran el Sistema Nacional de Monitoreo 
de la Biodiversidad, el monitoreo comunitario de la biodiversidad (Bio-
comuni) y el Monitoreo Ecosistémico en Áreas Naturales Protegidas. 
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FMCN está comprometido con la sustentabilidad 
ambiental, los derechos humanos y la igualdad 
de género. Nos apegamos a las mejores prácticas 
internacionales y contamos con diez Salva-
guardas Ambientales y Sociales (SAS). Las 
SAS nos apoyan a evaluar, prevenir, gestionar y 

mitigar cualquier riesgo ambiental y social aso-
ciado a los proyectos que diseñamos, ejecutamos 
o financiamos. Gracias a la implementación de 
las SAS, hemos mejorado la toma de decisiones, 
el desempeño y los resultados de los proyectos 
que apoyamos.
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INFORME ANUAL 2021

Proyectos a futuro

En los próximos años, impulsaremos relevantes iniciativas cuyo diseño 
comenzó en 2021.

ACCIÓN 

El objetivo de este proyecto es aumentar la resiliencia cli-
mática de poblaciones, ecosistemas y sistemas productivos 
vulnerables de las costas de la Península de Yucatán, a través 
de la adaptación basada en ecosistemas y medios de vida 
sustentables. En 2021, la nota conceptual fue respaldada 
por el Gobierno de México y el GCF. FMCN solicitó recur-
sos al GCF para la preparación de la propuesta completa 
y la realización de los estudios técnicos que aseguren la 
factibilidad del proyecto. Confiamos en que el proyecto se 
apruebe en 2023.

CityAdapt

Con los logros y las lecciones aprendidas en 20 años de Cuencas 
y Ciudades como cimientos, FMCN y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente están diseñando el proyecto 
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CityAdapt, el cual se concentrará en ocho a diez 
ciudades de México para contribuir a la reduc-
ción del estrés hídrico y la vulnerabilidad ante 
los fenómenos hidrometeorológicos extremos, la 
integración de infraestructura verde-gris y el for-
talecimiento de las capacidades técnicas y finan-
cieras. Esperamos contar con recursos del GCF e 
implementar el proyecto entre 2023 y 2028.

Conservación y Uso Sostenible
en Montañas y Sierras (CoSMoS) 

A raíz de la positiva experiencia de FINANP, 
desde 2021, estamos trabajando con la Conanp 
y KfW Banco de Desarrollo para desarrollar 
CoSMoS, una propuesta que busca conservar los 
ecosistemas montañosos en el Eje Neovolcánico 
Transversal. Inspirado en Cosmos, la obra del 
explorador y científico prusiano Alexander von 
Humboldt, el proyecto fortalecerá el manejo 
sustentable del territorio, así como las capaci-
dades y la economía de las comunidades locales.
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Finanzas

Durante 2021, ante un entorno económico complicado, 
en un mercado con alta volatilidad y que todavía padece 
los efectos de la pandemia, FMCN tomó estrategias de 

inversión correctas. Esto permitió obtener rendimientos positivos 
de nuestro patrimonio, resultado de la asesoría y la supervisión 
del Comité de Inversiones, con el acompañamiento de nuestro 
asesor de inversiones.

Las calificaciones ambientales, sociales y de gobierno corporativo 
(ESG, por sus siglas en inglés), según los parámetros de MSCI ESG 
Ratings, son un criterio obligado en la selección de los instrumentos 
que conforman el portafolio de FMCN.

Patrimonio vs. recursos ejercidos (1994 - 2021) 

24



Incremento del patrimonio vs. recursos ejercidos (1994 - 2021)

Inversión por objetivo estratégico (2021)
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Aportaciones históricas patrimoniales a FMCN 
por donante (1994 - 2021)
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Aportaciones históricas no patrimoniales a FMCN 
por donante (1994 - 2021)
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• Renée González Montagut, 
  Directora General 
• Mariana Aguirre Hesless
• María Eugenia Arreola Aguirre
• Karla Ayuso Espinosa
• Erika Badillo Olivares
• Erika Baltierra Fernández
• Ana Laura Barillas Gómez
• Isabel Bello Ontiveros
• Claudia Callejas Hernández
• Migdalia Campos Escárcega
• Paulina Cerna Fraga
• Paula Chávez Carreño
• Luis Cortés García
• Berenice Díaz Rodríguez
• Martha Escamilla Padilla 
• Nancy Espinal Ramírez
• Juan Manuel Frausto Leyva
• Héctor Gamba San Vicente
• Rogelio García Mazariegos

• Emilio Grau Alonso
• Santa Hernández Santiago
• Yadira Irineo Gómez
• Rossana Landa Perera
• Cintia Landa Romo
• Amantina Lavalle Sánchez
• Yarit León Reyes
• Sergio López Ramírez
• Denice Lugo Olguín
• Betsabé Luna Salguero
• Mireya Méndez de la Torre
• Ana Berta Méndez Quinto
• Ana Montiel Arteaga
• Sarah Morales Espino
• Carlos Moreno García
• Bridett Nieblas Palomares
• Paola Pérez Marcelín
• Graciela Reyes Retana de la Torre
• Dulce Ricardi Alcalá
• Minerva Rosette Perezvargas

EQUIPO
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• Verónica Salas Herrera
• Citlalli Sánchez Becerra
• Daniela Seligson Ríos
• Danelly Solalinde Vargas
• Laura Torres Camacho
• Araceli Vargas Olivares
• Dominga Vázquez Hernández
• Selina Villegas Rodríguez

Unidad Coordinadora Técnica del 
proyecto CONECTA en el Instituto 
Nacional de Ecología y Cambio Climático:

• Ana Isabel Fernández Montes de Oca
• Daniela Ávila García

CONSEJO DIRECTIVO

• Alberto Saavedra Olavarrieta, Presidente 
• Lorenzo García Gordero 
• María de Lourdes Hernández Velasco 
• Fabiola López Barrera 
• Adriana Malvido Arriaga 
• Guadalupe Mendoza Trejo 
• Francisco Suárez Hernández 

ASAMBLEA DE PERSONAS 
ASOCIADAS
• Pedro Álvarez-Icaza Longoria 
• Gabriela Anaya Reyna 
• Joann Andrews 
• Luis Barrios Sánchez 
• Juan Francisco Beckmann Vidal 
• Eduardo Caccia Carrillo 
• Julia Carabias Lillo 
• Emilio Carrillo Gamboa 
• Eugenio Clariond Reyes Retana 
• Valer Clark 
• Helena Cotler Ávalos 
• Felipe de Iturbe Bernal 
• Rodolfo Dirzo Minjarez 
• Exequiel Ezcurra Real de Azúa 
• Lorenzo García Gordero 
• David Garza Lagüera 

• Alberto Garza Santos 
• Verena Gerber Stump 
• Martin Goebel Edwards 
• Enrique Güijosa Hidalgo 
• Julio César Gutiérrez Trujillo 
• María de Lourdes Hernández Velasco 
• Gabriel Holschneider Osuna
• Sven-Olof  Lindblad 
• Fabiola López Barrera 
• Adriana Malvido Arriaga 
• Luis Octavio Martínez Morales 
• Guadalupe Mendoza Trejo 
• María Elena de las Nieves Noriega Blanco Vigil 
• Ricardo Peón González 
• Felipe Pérez Cervantes 
• Margaret Reilly Cayten 
• Alberto Saavedra Olavarrieta 
• Francisco Suárez Hernández 
• Marta Turok Wallace 
• Mauricio Vaca Tavera
• Álvaro Gasca Neri (Comisario)

DONANTES

• 7-Eleven México, S.A. de C.V.
• AES México, S.A. de C.V.
• Agencia Española de Cooperación 
  Internacional para el Desarrollo
• Agencia Francesa de Desarrollo
• Alcoa Foundation
• American Eagle Mexico Retail, S. de R.L.
• Ashoka
• Asociación Filantrópica Cummins
• Asociación Mexicana de Criadores de Ganado      
  Romosinuano y Criollo Lechero Tropical, A.C.
• Asociación Mexicana de Turismo de Aventura 
   y Ecoturismo, A.C.
• Banco Interamericano de Desarrollo
• Banco Mundial
• Bank of  America Merrill Lynch
• Bepensa Bebidas, S.A. de C.V.
• Braskem Idesa, S.A.P.I.
• Canadian Interagency Forest Fire Centre
• Casa Cuervo, S.A. de C.V.
• Cervecería de Colima, S.A.
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• Charities Aid Foundation America
• Comisión de las Comunidades Europeas
• Concord Servicios de Consultoría, S.A. de C.V.
• Conservation International México / Global   
   Conservation Fund
• Coral Reef  Alliance
• Corporación Andina de Fomento
• Cuauhtémoc Moctezuma / Heineken México
• Desarrollo Inmobiliario Polanco, S.A. de C.V.
• Deutsche Bank Americas Foundation
• Deutsche Bank México
• Embajada de Canadá en México
• Embajada de Reino Unido en México
• Environment Canada
• Estudios Rurales y Asesoría Campesina, A.C.
• Fanosa, S.A. de C.V.
• Fibra Mty
• Fomento Ecológico Banamex, A.C.
• Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.
• Fondo de Infraestructura Hidráulica de Sinaloa
• Fondo para el Medio Ambiente Mundial
• Fondo Verde para el Clima
• Fonds Français pour l’Environnement Mondial
• Ford Foundation
• Ford Motor Company
• Frabel, S.A. de C.V.
• Friends of  the Mexican Fund for
   the Conservation of  Nature
• Fundación ADO, A.C.
• Fundación Azteca, A.C.
• Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
• Fundación Caterpillar
• Fundación Cinépolis, A.C.
• Fundación Claudia y Roberto Hernández, A.C.
• Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
• Fundación Haciendas del Mundo Maya, A.C.
• Fundación León XIII, I.A.P.
• Fundación Manuel Arango, A.C.
• Fundación Mava
• Fundación Mexicana para la Educación 
  Ambiental, A.C.
• Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación
• Fundación para Fomentar el Manejo Holístico       
  de los Recursos, A.C.

• Fundación Televisa, A.C.
• Fundación Wyss
• Ganesha Producciones
• GE Corporate Environmental Program
• Generadora y Desarrolladora de Proyectos y     
   Servicios, S.A. de C.V.
• GlobalGiving
• Global Wildlife Conservation
• Gordon and Betty Moore Foundation
• Grupo Financiero HSBC, S.A. de C.V.
• Grupo Rotoplas, S.A.B. de C.V.
• Hábitat y Palomas del Noreste, A.C.
• Homeland Foundation
• Horologium, S.A. de C.V.
• Hoteles City Express, S.A.B. de C.V.
• Instituto Colimense de la Juventud
• International AIDS Society
• International Community Foundation
• John D. and Catherine T. MacArthur 
  Foundation
• J.P. Morgan Chase & Co.
• JPQR Servicios Turísticos, S.A. de C.V.
• KfW Banco de Desarrollo
• Kimberly-Clark de México, S.A.B. de C.V.
• Lindblad Expeditions-National Geographic   
   Joint Fund for Exploration and Conservation
• María de Lourdes Hernández Velasco
• Marisla Foundation
• Materias Primas de Monterrey, S. de R.L. 
  de C.V.
• Mauricio Zambrano Villarreal
• Monarch Butterfly Fund
• Mónica Robinson Bours
• Morales y Guerra Capital Asesores, S.A. de C.V.
• Morgan Stanley Smith Barney, L.L.C.
• National Fish and Wildlife Foundation
• National Geographic Society
• Naturaleza Sin Fronteras, A.C.
• Nature Legacy Trust Foundation
• Oak Foundation
• Ortiz, Sosa y Asociados, S.C.
• Paige McLeod
• Parks Canada Agency
• Plaza Automotores, S.A. de C.V.
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• Programa de las Naciones Unidas para 
  el Desarrollo
• Programa de las Naciones Unidas para 
  el Medio Ambiente
• Promotora de Deportes, Espectáculos 
  y Convenciones de Tijuana, S. de R.L. de C.V.
• Proteak Uno, S.A.B. de C.V.
• Rainmaker Group México
• Resources Legacy Fund
• Scotiabank Inverlat, S.A.
• Servicio Continental de Mensajería, 
  S.A. de C.V.
• Sinergia Inmobiliaria de México, S.A. de C.V.
• Sin Sentido Films, S.A. de C.V
• SK Films Inc.
• Solar Household Energy
• Sven-Olof  Lindblad
• Teleactivos, S.A. de C.V.
• The Bodhi Tree Foundation
• The Community Foundation for the National   
   Capital Region
• The David and Lucile Packard Foundation
• The Dorothy-Ann Foundation
• The Leona M. and Harry B. Helmsley
   Charitable Trust
• The National Wildlife Federation
• The Nature Conservancy México
• The Oak Hill Fund
• The Overbrook Foundation
• The Summit Foundation
• The Tiffany & Co. Foundation
• The Travel Corporation Foundation
• The Walton Family Foundation
• The William and Flora Hewlett Foundation
• Tradisa, S.A. de C.V.
• Transformación, Arte y Educación, A.C.
• Travelers Conservation Foundation
• TreadRight Foundation
• Turística del Sur, S.A. de C.V.
• UBS Casa de Bolsa
• UBS Servicios Financieros
• Universidad Anáhuac de Cancún, S.C.
• University of  Rhode Island
• U.S. Agency for International Development

• U.S. Department of  Agriculture
• U.S. Fish and Wildlife Service
• U.S. Forest Service
• Valer Clark
• Wick Communications
• Wildlife Conservation Society
• World Resources Institute

ALIADOS

• Alianza Mexicana de Biodiversidad y Negocios
• Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y         
   Armada, S.N.C.
• Bird Conservancy of  the Rockies
• Blue You-Impact Blue Project
• Cemex, S.A.B. de C.V.
• Centro de Investigaciones Biológicas 
  del Noroeste, S.C.
• Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas  
  del Instituto Politécnico Nacional
• Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.
• Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
• Comisión Nacional de Áreas Naturales 
   Protegidas
• Comisión Nacional del Agua
• Comisión Nacional Forestal
• Comisión Nacional para el Conocimiento 
   y Uso de la Biodiversidad
• Conservation Finance Alliance
• Consortium Africain des Fonds pour 
   l’Environnement
• Environmental Defense Fund de México, A.C.
• Fideicomisos Instituidos en Relación 
   con la Agricultura
• Fondo de Conservación El Triunfo, A.C.
• Fondo Golfo de México, A.C.
• Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la    
  Naturaleza, A.C.
• Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano
• Fondo para la Comunicación y la Educación     
  Ambiental, A.C.
• Fondo para la Conservación del Eje
  Neovolcánico, A.C.
• FONNOR, A.C.
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• Fundación Pasticultores del Desierto, A.C.
• Global Green Growth Institute
• Gobierno del Estado de Coahuila
• Gobierno del Estado de México
• Gobierno del Estado de Michoacán
• Gobierno del Estado de Zacatecas
• Gobierno de México
• Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales   
  Protegidas del Estado de Quintana Roo
• Instituto de Ecología, A.C.
• Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
• Instituto Mexicano para la Competitividad, A.C.
• Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
  Climático
• Instituto Nacional de la Economía Social
• International Venture Philanthropy Center
• Kampachi Farms México, S. de R.L. de C.V.
• Manejo Regenerativo de Ranchos, A.C.
• Museo de las Aves de México
• Nacional Financiera Fideicomiso Fondo para la      
  Biodiversidad
• Nacional Monte de Piedad, I.A.P.
• New Ventures México, A.C.
• Programa de las Naciones Unidas para 
  el Desarrollo - Iniciativa Finanzas de 
  la Biodiversidad México
• Programa de las Naciones Unidas para 
  el Medio Ambiente en México
• Rancho Tres Papalotes
• Red de Fondos Ambientales de Asia-Pacífico
• Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica   
  y el Caribe
• Reserva Natural El Carmen, A.C.
• Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
• Secretaría de Bienestar

• Secretaría de Ecología y Medio Ambiente 
  de Quintana Roo
• Secretaría de Economía
• Secretaría de Hacienda y Crédito Público
• Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
• Sureste Sostenible, A.C.
• The Jane Goodall Institute
• The Nature Conservancy
• The University of  British Columbia
• Unión Internacional para la Conservación 
  de la Naturaleza
• Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
• Universidad Autónoma de Baja California
• Universidad Autónoma de Chihuahua
• Universidad Iberoamericana
• Universidad Juárez del Estado de Durango
• Universidad Nacional Autónoma de México
• Universidad Tecnológica del Mar 
  de Tamaulipas Bicentenario
• Villarcayo, S.P.R. de R.L. de C.V.
• World Aquaculture Society México
• World Wildlife Fund

RED DE FONDOS AMBIENTALES 
DE MÉXICO
 
• Fondo de Conservación del Eje 
  Neovolcánico, A.C.
• Fondo de Conservación El Triunfo, A.C.
• Fondo Golfo de México, A.C.
• Fondo Oaxaqueño para la Conservación
  de la Naturaleza, A.C.
• FONNOR, A.C.
• Sureste Sostenible, A.C.
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En 2021, se evidenció el imperativo de restablecer la unión

con la naturaleza. Mientras el mundo tomaba distintas medidas

como respuesta al difícil escenario de la nueva realidad pandémica,

fue emergiendo un reconocimiento a lo que somos, natura al fin.


