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Desde el año 2000 trabajamos 
en establecer estrategias, 
proyectos y acciones que 
favorezcan la permanencia de 
los bosques y el agua, el 
mejoramiento de la calidad de 
los ecosistemas a través de una 
nueva relación de los 
pobladores con su entorno 
natural.
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fotografía pastizales Amanalco



Misión

Promover y realizar acciones a favor del rescate y conservación de la región, 
a través de proyectos que favorezcan la permanencia de sus bosques, 
suelos y arroyos, que permitan lograr el bienestar de sus habitantes.

Visión

Una sociedad informada, responsable, participativa y consciente, en 
armonía con su entorno natural, que disfruta de una alta calidad de vida en 
un esquema equitativo de desarrollo, con autoridades comprometidas y 
respetuosas de la legislación ambiental.

Áreas clave

Generación de recursos para impulsar la sostenibilidad y el desarrollo 
sustentable de la cuenca.
Apoyo y operación de proyectos efectivos en temas de conservación y 
productividad en áreas prioritarias desarrollados por Procuenca, los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad civil.
Desarrollo de campañas de difusión en materia de educación y 
comunicación ambientales a gran escala.
Creación y almacenamiento de la información social, económica y ambiental 
de la cuenca y su difusión.

2www.procuenca.org
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Mensaje del Director General

Procuenca ha cumplido 17 años de trabajar por la conservación de los 
bosques y el agua de la Cuenca Valle de Bravo – Amanalco.
Los logros alcanzados a la fecha se han dado en gran medida gracias al 
impulso que ha impreso Andrés Aymes Blanchet a esta organización que ha 
presidido por 16 años, su compromiso con la conservación y restauración de 
la cuenca ha sido fundamental para que Procuenca esté en un lugar 
preponderante como OSC activa en la región.
Andrés toma hoy una merecida pausa en su quehacer de conservación, pero 
deja impreso en todos los que conformamos Procuenca el espíritu de 
trabajo, lucha, compromiso y amor por la naturaleza de la cuenca.
Nunca lejano, siempre presente.  Gracias a tú guía nuestro ánimo sigue 
dinámico y optimista como desde el inicio y gracias a tú  apoyo y el de 
mucha gente seguiremos trabajando hasta alcanzar nuestra visión de futuro 
para la Cuenca Valle de Bravo-Amanalco.

¡SALVEMOS NUESTRA CUENCA!

fotografía San Lucas Amanalco



Eventos y cifras 
relevantes del periódo

fotografía Congreso Mundial de la Conservación Hawaii
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Las alianzas que hemos venido cultivando a lo largo de los años se han 
fortalecido y madurado. Nuestra incorporación como miembros de la UICN 
nos permitió participar en el Congreso Mundial de la Conservación de la 
Naturaleza que nos abre una nueva dimensión sobre la problemática global y 
los enormes esfuerzos por la conservación que se realizan en todo el 
mundo, muchos de ellos por organización de base como la nuestra. 

El congreso llevado a cabo en Hawaii en septiembre de 2016 bajo el lema de 
“Planeta en Encrucijada” deja de manifiesto la urgencia de actuar para 
mitigar el cambio climático y aplicar estrategias adaptativas ante un presente 
distinto y un futuro incierto. 

Para ello y en coordinación con el Comité Mexicano de la UICN presidido 
por Ernesto Herrera de Reforestamos México, colaboramos en la 
implementación de un programa anual para detonar las políticas y acciones 
recomendadas por la UICN y que se centran en los acuerdos internacionales 
de la COP 21 realizada en Paris.

Para mayor información consulta 
el siguiente enlace: CMCN

Congreso Mundial de la Conservación de la Naturaleza

http://iucnworldconservationcongress.org/es/news/20161004/article/los-compromisos-de-hawaii-del-congreso-de-la-uicn-izan-las-velas
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Nuevos y renovados financiadores institucionales

El Gobierno del Estado de México se 
ha sumado de forma importante con 
recursos económicos para financiar el 
programa de ecotecnias en 2016, a 
partir de 2017 la Fundación Gonzalo 
Río Arronte financia un proyecto 
multianual en varios ejes de acción 
para la conservación, este proyecto es 
detonante de acciones de 
saneamiento de gran impacto para la 
cuenca.

 Hemos consolidado proyectos de 
continuidad con Fomento Ecológico 
Banamex y estamos por presentar 
nuevas alternativas de colaboración 
para la conservación de ríos con 
Fundación FEMSA, además de los 
programas de ecotecnias que 
continúan con ellos. fotografía recorrido con representantes

de Citibanamex



www.procuenca.org 7

Nuestros proyectos de intervención,  
cada vez más requieren de equipos 
multidisciplinarios y de alianzas 
estratégicas para lograr los objetivos 
planteados. 
Así, hemos establecido convenios de 
colaboración y alianzas estratégicas 
con el Centro Interamericano de 
Recursos del Agua (CIRA) y el Instituto 
de Limnología y Ciencias del Mar 
(UNAM) para el análisis de nuevas 
variables de medición de la calidad del 
agua y entender mejor las fuentes de 
contaminación y la presión 
antropogénica sobre los ecosistemas.
Igualmente, atendiendo la problemática 
de la limitada soberanía alimentaria 
local y las prácticas agrícolas no 
sostenibles,
hemos realizado una alianza con 
Rancho La Pausa que permite impulsar 
el proyecto de transición hacia la 
agroecología y fortalecimiento de

Desarrollo institucional y
trabajo en equipo

mercados locales para una red de 
20 productores de la cuenca. 
El Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible y la oficina 
local del Centro Mexicano de 
Derecho Ambiental, siguen siendo 
aliados estratégicos con los que 
compartimos una visión muy similar 
sobre la cuenca e interactuamos de 
forma coordinada en diversos 
proyectos y acciones.

fotografías monitoreo granjas trutícolas



Desarrollo 
de proyectos
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Su principal objetivo es crear conciencia en los habitantes de la Cuenca de 
la importancia de preservar y restaurar los recursos naturales, lo que se logra 
a través del cumplimiento de procesos de trabajo, que permiten generar 
capacidades, lograr organización comunitaria, e involucrar a los habitantes 
en actividades específicas y concretas para disminuir la presión sobre los 
recursos naturales.

Con la construcción de las cuatro Ecotecnias: captación de agua de lluvia, 
sanitarios secos, fogones ahorradores, huertos de traspatio, damos pasos 
firmes hacia la sustentabilidad en la parte alta y media de la Cuenca. 
Mejoramos, además, las condiciones, el entorno, la dignidad, la salud y la 
calidad de vida de sus habitantes, generando el impacto necesario que 
permita disminuir la presión de las comunidades hacia el bosque, los suelos 
y los ríos y manantiales.

FEMSA, El Gobierno del Estado de México y personas físicas a través del 
programa “Cambia la Vida de una Familia” son los pilares para la 
construcción de ecotecnias familiares.

En 2016 se beneficiaron
185 familias

Programa de desarrollo comunitario y ecotecnias
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ECOTECNIAS

COSECHAS
 DE LLUVIA

FOGONES

SANITARIOS 

HORTALIZAS

BENEFICIARIOS

ACUMULADO
2015

2016 TOTALES

3778

2634

2052

3,778 fam.
450 alum.

2519

185

173

173

173

185 fam.

EN PROCESO
2017

135

135

135

135

135 fam.

4098

2942

2827

2455

4098 fam.
450 alumn.

Programa Cambia la Vida de una Familia

En agosto del 2015 iniciamos el programa piloto “Cambia la Vida de una Familia” 
en este programa participaron 12 familias de la comunidad San Agustín 
Canohillas. Durante el 2016 diez familias de la comunidad de Potrero, segunda 
sección, Amanalco, fueron beneficiadas con este programa. Todas los 
participantes recibieron el paquete de ecotecnias conformado por: sanitario seco, 
sistema de captación de agua pluvial, huerto de traspatio y fogón ahorrador de 
leña. 

Te invito a conocer 
mi nueva casa da click
aquí para ver el video

tabla avances y acumulado histórico

foto beneficiaria con fogón
ahorrador de leña

https://www.youtube.com/watch?v=nh20R10lcqo&t=9s


fotografía práctica de campo, huerto de traspatio



Recuperación de la fertilidad de las parcelas y combate
a la erosión y deforestación
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La degradación de los suelos de la Cuenca, nos ha enfocado a trabajos 
tendientes a recuperar la fertilidad de las parcelas para un uso productivo.

El objetivo es rescatar los terrenos que originalmente fueron de uso forestal, 
contener la frontera agrícola y rescatar terrenos con vocación original 
forestal y que debido a los malos manejos agrícolas, y el uso excesivo de 
agroquímicos, los a dejado infértiles, con alto índice de degradación y 
erosión

Las técnicas a realizar son las sugeridas por las políticas de manejo del 
POET y van desde la siembra de abonos verdes, milpa intercalada con 
frutales, barreras vivas, rotación de cultivos, generación de abonos 
orgánicos, reconversión productiva y reforestación.

Las reforestaciones, se registran ante la SEMARNAT y se capacita a los 
productores para gestionar recursos como el pago por los servicios 
ambientales.



El proyecto iniciado, gracias al impulso de la Fundación Pedro y Elena 
Hernández, para el desarrollo de pequeños productores de hortalizas 
orgánicas, se ha transformado en un proceso para el fomento de mercados 
locales a precio justo basados en la agricultura orgánica que cuenta ya con 15 
socios y estamos en proceso de conformar una cooperativa de productores. 

Este proyecto se da gracias a la alianza tecnológica y organizativa con Rancho 
La Pausa, productor local convencido del esquema de comercio local 
orgánico como estrategia de fortalecimiento de las comunidades locales y la 
conservación de los ecosistemas forestales.

www.procuenca.org 13

BOSQUES Y SUELOS

HECTÁREAS

2015                2015    2016 en 
proceso TOTALES

CULTIVOS DE COBERTERA
 (EBO)

APLICACIÓN DE ABONOS 
ORGANICOS  Y BUENAS 
PRÁCTICAS 

MILPA INTERCALADA 
CON FRUTALES (MIAF)

REFORESTACIÓN

BARRERAS VIVAS

HUERTOS ORGÁNICOS
 COMERCIALES

111     120        100       819

111         120       100      853

5.5        6        10           28.5

72.5     53           50         364.3

85        98            80        662

10         5         -          15



fotografía barreras vivas



Monitoreo comunitario de la calidad del agua y 
conservación de la zona riparia

Nuestro programa de monitoreo ha crecido de forma importante. Gracias a la 
continua alianza con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible 
(CCMSS) hoy monitoreamos variables  Fisicoquímicas y Bacteriológicas en 36 
puntos estratégicos de la cuenca. Especial énfasis hemos dado a la 
subcuenca del Río Amanalco y al Río Tizates principales cuerpos de agua 
contaminados, principalmente por drenajes domésticos no tratados y por 
escurrimientos de parcelas agrícolas cargadas con agroquímicos.

Por otro lado hemos sumado a esta alianza a la UNAM (en específico con el 
Instituto de Limnología y Ciencias del Mar) con quién analizamos ahora 
sólidos suspendidos y caudal en 10 puntos del Río Amanalco que nos permite 
identificar las causas principales de erosión de suelos, presencia de nutrientes 
y sus efectos en la presa de Valle de Bravo, para poder así, proponer medidas 
de mitigación de las causas.

Estos resultados de un monitoreo son comunitarios, ya que los pobladores 
están directamente involucrados en las acciones de monitoreo, lo que detona 
proyectos de conservación y restauración de las zonas aledañas. 
Los resultados son públicos y se publican de forma mensual en el sitio: 
http://procuenca.org/
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http://monitoreoagua.hol.es/Php/monitorear.php


Tour H2O



Programa de desarrollo comunitario y ecotecnias
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Tour H2O

En un clima festivo y de amistad, y rompiendo nuevamente record de 
asistencia, se llevó a cabo la 12° edición del Tour del H2O en Valle de Bravo el 
sábado 17 de octubre. Este evento deportivo familiar que une a miles de 
corredores y sus familias en el zócalo del Pueblo Mágico con un solo objetivo, 
correr por el rescate y conservación de nuestros bosques, nuestros ríos y 
lagos.
1950 deportistas cruzaron la meta animados por miles de espectadores.
Fue gracias a la estrecha coordinación con las instancias gubernamentales, 
privadas y un amplio grupo de voluntarios que se pudieron alcanzar las 
expectativas. Queremos agradecer la estrecha coordinación y apoyo recibido 
de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado de 
México, de la Policía Municipal, Protección Civil y la Cruz Roja. Todos 
contribuyeron a que la carrera se desarrollara sin ningún inconveniente y con 
saldo blanco.
Agradecemos a todos y cada uno de nuestros patrocinadores su valioso 
apoyo, a Televisa,  Grupo Nacional Provincial y  a BBVA Bancomer, por su 
importante participación, a maestros y alumnos de la Escuela Lázaro 
Cárdenas y especialmente a los habitantes de Valle de Bravo por el éxito 
obtenido.
Registramos ingresos totales por $ 2,120,000 y egresos totales por 
$1,094,000   habiendo logrado un remanente de $ 1,027,000 para ser 
aplicado en nuestros proyectos de campo, en beneficio de la Cuenca.
Invitamos a todos para que celebremos con gran entusiasmo la 13ª Edición 
del Tour del H2O el próximo sábado 21 de octubre.
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Patrocinadores 2016



fotografía carrera Tour H2O 2016
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Ver informe financiero completo
dar click aquí

http://procuenca.org/wp-content/uploads/2017/08/Estados-financieros-Fondo-Pro-Cuenca-Valle-de-Bravo-2016.pdf
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