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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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Nosotros

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.
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Mensaje de
nuestro director
general
¡Salvemos nuestra cuenca!

Sandro Cusi de Iturbide
En febrero cumplimos 18 años de trabajo permanente por la conservación de los
bosques y el agua de la Cuenca Valle de Bravo – Amanalco.
A la distancia en el tiempo de trabajo realizado, nuestras acciones directo en el
territorio de la cuenca, cobran una mayor relevancia al observar el estado de
conservación de los ecosistemas forestales, a pesar de la enorme presión a la
que están sometidos de forma permanente.
A diario escuchamos en los medios, acerca de catástrofes ambientales y su cada
vez más clara relación con el cambio climático antropogénico. No hay dudas ya
al respecto.
En la cuenca, gracias a nuestra labor y al fortalecimiento de alianzas con otras
organizaciones, empresas, instituciones de gobierno y la sociedad civil en
general, hemos logrado construir un frágil grado de resiliencia ante el embate
del calentamiento global.
Sin embargo, no hay que bajar la guardia, hay que seguir trabajando fuertemente
para que la región siga proveyendo los invaluables servicios ambientales
hídricos y muchos más para millones de personas en el centro del país.
Nuestra acción por la conservación y el desarrollo sostenible está más vigente
que nunca. Gracias a todas las personas que con su esfuerzo y pasión nos ayudan
a seguir adelante para alcanzar la visión de cuenca que todos deseamos.
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Eventos y
cifras relevantes
del periodo

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.
Con el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) hemos ampliado la
red de monitoreo de calidad del agua en la cuenca, actualmente a 36 puntos de monitoreo para variables físico-químicas y bacteriológicas, además de sumar puntos de monitoreo de sólidos suspendidos y de macroinvertebrados. Siempre bajo un método comunitario, involucrando a la gente que vive los ríos y arroyos y con un sentido restaurativo
de las riberas de éstos.
Gracias al impulso de nuestros principales financiadores y de nuevas empresas y personas que se han sumado a nuestra causa, 2017 ha sido un año estable en la recaudación
de fondos para llevar a cabo nuestras acciones.
Como cada año la firma Deloitte México ha auditado nuestras finanzas y ha emitido su
dictamen favorable, que confirma nuestro compromiso y obligación con la transparencia con el uso de los recursos donados. Seguimos siendo una organización sumamente
horizontal y eficiente en la aplicación de cada peso donado, privilegiando siempre el
impacto positivo en el medio ambiente y en el bienestar de las familias que habitan la
cuenca.
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Nuevos y renovados
ﬁnanciadores
institucionales
La adición de un nuevo eje de acciones en 2017 orientada a proyectos productivos
socio ambientales nos ha permitido incluir nuevas fuentes de financiamiento para
nuestras acciones, en 2018 recibimos un donativo de Promotora Social México para
aplicar al proyecto de Agroecología y fortalecimiento de mercados locales.
Además, Fondo Ecológico Banamex ha confirmado la continuidad de financiamiento
para tres años más del programa de conservación de suelos y bosques, aumentando
ligeramente el monto recibido anteriormente.

Retos al futuro
Sin duda 2018 ha sido un año de importantes retos para la organización, el panorama
político electoral prevaleciente en la primera mitad del año ha significado una
disminución importante de los donativos particulares y de algunos financiadores
institucionales históricos.
Es necesario encontrar alternativas al financiamiento de proyectos que no dependan
exclusivamente de donativos y que permitan a la organización proveer algunos
servicios de asesoría ambiental y ejecución de proyectos a particulares en el territorio
de intervención.
Es necesario recalcar que para que logremos fortalecer el camino hacia una visión
compartida de una cuenca sana y sostenible, la participación activa de todos nuestros
asociados es fundamental.
6

Desarrollo de
proyectos

Programa
ecotecnias

Sandro Cusi de Iturbide
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, La Fundación Rio Arronte y personas físicas a través del programa
“Cambia la Vida de una Familia” son los pilares para la construcción de
ecotecnias familiares.
Finaciado por
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TOTALES

ACUMULADO
2016

2017

EN PROCESO
2018

COSECHAS
DE LLUVIA

3,963

135

60

4,158

FOGONES

2,807

135

60

3,002

SANITARIOS

2,692

135

60

2827

HORTALIZAS

2,320

135

60

2,515

3,963 fam.
450 alum.

135 fam.

60 fam.

4,158 fam.
450 alumn.

ECOTECNIAS

BENEFICIARIOS
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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. .

VER VIDEO VISITA A CAMPO
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Conservación de bosques,
suelos y biodiversidad

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 y a la conservación de los
macizos boscosos aún existentes.
El objetivo es rescatar los terrenos que originalmente fueron de uso forestal y que los
malos manejos agrícolas, con exceso en la utilización de agroquímicos los han 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, son registradas ante la SEMARNAT y se capacitará a los
productores para gestionar recursos como el pago por los servicios ambientales.
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HECTÁREAS
BOSQUES Y SUELOS

2018 en
proceso

2016

2017

CULTIVOS DE COBERTERA
(EBO)

120

100

100

919

APLICACIÓN DE ABONOS
ORGANICOS Y BUENAS
PRÁCTICAS

121

100

100

953

6

10

6

34.5

REFORESTACIÓN

53

50

50

404.3

BARRERAS VIVAS

98

80

50

712

5

10

5

20

MILPA INTERCALADA
CON FRUTALES (MIAF)

HUERTOS ORGÁNICOS
COMERCIALES

TOTALES

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.
Financiado gracias a
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Práctica preparación de bioles
Pueblo Nuevo
Bosques y suelos

Monte Alto

Es importante destacar el proyecto de
restauración de la zona siniestrada por
incendio forestal en 100 hectáreas de
la reserva estatal de Monte Alto.
Ante condiciones climáticas de calor y
falta de humedad, un descuido de
quema de basura doméstica origino en
el mes de abril pasado un grave
incendio forestal que afectó 100
hectáreas de Monte Alto, en algunas
zonas incluso se llegó a tener incendio
de copa.
La reacción inmediata de los
combatientes de incendios de toda la
región ayudó para contener el
incendio en 48 hrs, aún con la pronta
reacción la supreﬁcie afectada fue
importante.
Acto seguido y a invitación y
coordinación de CEPANAF, se
constituyó una mesa permanente de
reacción conformada por instituciones

de los tres niveles de gobierno y las
organizaciones de la Sociedad Civil,
incluida la Universidad del Medio
Ambiente.
Se acordó llevar a cabo un plan de
restauración post incendio, liderado
por el CCMSS y Procuenca, que en su
primera etapa se enfocó a combatir y
prevenir la erosión del suelo.
El resultado ha sido ejemplar, tanto en
las obras realizadas y sus resultados
como en la participación de la
ciudadanía vallesana para restaurar y
proteger su principal capital ambiental
y de recreación que es Monte Alto.
El programa de restauración incluye
varias etapas más que serán iniciadas
en breve.
Agradecemos a CEPANAF y a la
Secretaría del Medio Ambiente del
Estado de México la invitación y
conﬁanza a participar en el plan de
restauración.
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Ver video
del proyecto
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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 CCMSS hoy monitoreamos variables Fisico – Químicas y
Bacteriológicas en 36 puntos estratégicos de la cuenca. Especial énfasis hemos
dado a la subcuenca del rio Amanalco y al Rio 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 ProValle y la UNAM (Instituto de
Limnología y Ciencias del Mar) con quién analizamos ahora sólidos suspendidos
y caudal en 10 puntos del rio 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.
Recientemente hemos incluido también 5 puntos más de monitoreo bajo la
metodología de análisis de Macro Invertebrados, una metodología muy didáctica
y divertida.
Estos resultados de un monitoreo comunitario, ya que los pobladores están
directamente involucrados en las acciones de monitoreo, detona proyectos de
conservación y restauración de las zonas aledañas
Los resultados son públicos y se publican de forma mensual en el sitio
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Puntos de monitoreo
Las Piletas
El Ojito

Río Providencia

Sarrapata

Casa Blanca
Río San Maeto

El Molino
San Miguel
Agua Bendita

La Compuerta
La Ocotalera
San Francisco

Río Polvillos
El Tanque
Cascada
Colonos
Martí
Las Cruces
Puente Otumba El Fronton

Salto Amanalco

El Convento

La Cañada

Sumidero Capilla Vieja
Corral de Piedra

Río El Ancón

Finaciado por
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Monitoreo de Macro Invertebrados.

Proyectos
productivos

La creciente presión antropogénica hacia los recursos naturales de la cuenca,
hacen evidente la necesidad de promover e impulsar actividades económicas
sostenibles, basadas en una profunda ética ambiental como alternativa
económica y social para los pobladores de la cuenca. Es esta una de las
principales alternativas de combate, mitigación y adaptación al cambio
climático, recomendado además por la UICN, organización internacional a la que
pertenecemos. Ante ello hemos desarrollado este nuevo eje de acción centrado
en dos proyectos: red de productores agroecológicos y fortalecimiento de
mercados locales y ecoturismo.

Proyecto apoyado por
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Red de productores
agroecológicos y
fortalecimiento de
mercados locales
Consiste en la creación de una red de productores locales bajo prácticas
agroecológicas, que suministren al mercado local, garantizando alimentos sanos
y biodiversos, con una huella ambiental neutral y con entornos productivos en
armonía con el medio ambiente y la biodiversidad en su entorno inmediato. A la
fecha contamos con una red de 15 productores y más de 15 consumidores
medianos y grandes en Valle de Bravo. Creceremos a 30 productores en 5 años
surtiendo un importante porcentaje de la demanda local de hortalizas.
Financiado por
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Ecoturismo

El potencial de ecoturismo como
actividad económica sostenible y
compatible con el aprovechamiento
forestal sustentable en ejidos de
Amanalco es enorme.
Con el ejido de San Lucas hemos
desarrollado un proyecto piloto de 22
km de veredas para practicar el
Ciclismo de Montaña, considerando el
sólido mercado local establecido.

Hemos fomentado el desarrollo de
capacidades locales para la
administración y operación del parque
ecoturístico al capacitar y equipar a 7
jóvenes guías locales, así como un
comité administrativo designado por la
asamblea ejidal.
Semana a semana visitan esta red de
veredas decenas de ciclistas y
pretendemos crecer este proyecto con
más ejidos hasta lograr 100 km de
veredas en 5 años.
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Ver video del proyecto
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Tour H2O
En un clima festivo y de amistad, y rompiendo nuevamente record de asistencia,
se llevó a cabo la 13° edición del Tour del H2O en Valle de Bravo el sábado 21 de
octubre de 2017. 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.
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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 $ 1,820,000 y egresos totales por $ 1,094,000
habiendo logrado un remanente de $ 727,000 para ser aplicado en nuestros
proyectos de campo, en beneﬁcio de la Cuenca.
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Invitamos a todos para que celebremos con gran entusiasmo la 14ª Edición del
Tour del H2O el próximo sábado 20 de octubre.
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Ver informe ﬁnanciero
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Informe de tesorería
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Consejo directivo
CONSEJO 2016 -2017
PRESIDENTE
Horacio Bonﬁl Sanchez
VICEPRESIDENTES
Ximena de la Macorra Miranda
Rodolfo Patrón Galindo
CONSEJEROS
Rosario Álvarez Gutiérrez
Alejandro Alarcón García
Rebeca Quintanilla Osorio
Julio Gutiérrez Trujillo
Bárbara Hernández
Armando García Alanís
María Isabel Morán
Alejandro Echeverría
Christian E. Ppapyanopulos

COMISIÓN DE VIGILANCIA
Presidente
Samantha Teuscher Ulibarri
Gunther Saupe Henning
------CONSEJEROS REPRESENTANTES DE GOBIERNO
Raúl Vargas Herrera (Secretario Medio Ambiente
GEM)
Mauricio Osorio Dominguez (Presidente
Municipal Valle de Bravo)
Raúl Quintero Bustamante (Presidente Municipal
Amanalco)
Fernando Gonzalez Cáñez (CONAGUA)
SECRETARIO
Erika Anzures López

Santiago Casanueva
CONSEJO 2017 -2018
PRESIDENTE
Horacio Bonﬁl Sanchez
VICEPRESIDENTES
Ximena de la Macorra Miranda
Rodolfo Patrón Galindo
CONSEJEROS
Rosario Álvarez Gutiérrez
Alejandro Alarcón García
Rebeca Quintanilla Osorio
Armando García Alanís
María Isabel Morán
Christian E. Ppapyanopulos
Santiago Casanueva
Monica Beck
Sergio Díaz
María Fernanda Zúñiga

COMISIÓN DE VIGILANCIA
Presidente
Samantha Teuscher Ulibarri
Alejandro Echeverría
CONSEJEROS REPRESENTANTES DE GOBIERNO
Jorge Rescala Perez (Secretario Medio Ambiente
GEM)
Mauricio Osorio Dominguez (Presidente
Municipal Valle de Bravo)
Raúl Quintero Bustamante (Presidente Municipal
Amanalco)
Roberto Ramirez de la Parra (CONAGUA)
SECRETARIO
Erika Anzures López
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