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Durante 2019, en WWF México reforzamos nuestro
trabajo para lograr resultados locales que contribuyan
a las grandes soluciones globales en beneficio de la
gente y la naturaleza. Las áreas de enfoque, que incluyen agua, cambio climático, ecosistemas terrestres y
océanos, son los espacios donde nuestras contribuciones se han materializado tanto en el terreno, como en
políticas públicas.
Nuestra tarea es lograr resultados de conservación
y a lo largo de estos doce meses trabajamos incansablemente para que 2019 fuera un año de logros en
todas nuestras áreas de enfoque. En cuanto al agua,
trabajamos en la protección del caudal ecológico
con el fin de asegurar este recurso para la gente y la
naturaleza, y constituimos la Red de Monitoreo de las
Reservas de Agua con 38 instituciones socias, mediante nuestra colaboración con la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior
(ANUIES).
En materia de cambio climático, colaboramos con 70
empresas para facilitar la compra de energía renovable. También continuamos el trabajo de promoción de
ciudades sustentables, donde destacó el establecimiento de la Alianza para la Acción Climática de la Zona
Metropolitana de Monterrey con más de 40 organizaciones miembros.
Respecto a la conservación de especies y ecosistemas,
este año logramos posicionar a WWF México como
líder de la estrategia para la conservación del jaguar
en Latinoamérica, y junto con la Fundación Telmex
Telcel, las comunidades locales y otras organizaciones
continuamos las acciones de conservación de la mariposa monarca, tortugas marinas, ballenas, tiburones y
el jaguar. Algunos de los resultados más sobresalientes
incluyen la virtual eliminación de la tala ilegal en las
zonas núcleo de la Reserva de la Biosfera Mariposa
Monarca por cuarto año consecutivo. También fortalecimos lazos con varias empresas e individuos que se
sumaron a nuestra labor en favor del planeta.

Este año se cumple una década del establecimiento de la
Alianza WWF-Fundación Carlos Slim, la cual ha canalizado cerca de 100 millones de dólares a 69 organizaciones de la sociedad civil que ejecutan proyectos en favor
de la gente y la naturaleza. Una alianza sin precedente
en Latinoamérica, con resultados tangibles de conservación en seis regiones prioritarias de nuestro país.
En WWF sabemos que el cambio urgente que requiere nuestro planeta necesita una población educada e
informada. En este sentido, durante 2019 aumentamos significativamente nuestra presencia en medios
impresos, digitales, de radio y tv mexicanos y extranjeros para transmitir, mediante nuestros expertos,
información sólida y científicamente fundamentada
sobre temas de interés nacional y global; crecimos
nuestro programa “La Naturaleza en tu escuela” al
llegar a más de 80,000 estudiantes, y lanzamos nuestra
primera campaña de comunicación, “Dale chamba”,
para promover el consumo de especies nativas mexicanas esenciales para nuestra cocina tradicional, la cual
tuvo más de 70 millones de interacciones digitales.
Este año también estrechamos nuestra colaboración
con varios Estados de la República, incluyendo la firma
de convenios con el Estado de México y Yucatán, así
como acuerdos específicos con Quintana Roo, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Jalisco, Baja California Sur y
Baja California. A nivel federal, fortalecimos la cooperación con la Semarnat, Conagua, Conabio y formalizamos nuestra histórica colaboración con la Conanp.
Viendo hacia adelante, 2019 fue un año de logros
que servirán de plataforma para alcanzar resultados
mayores en años venideros. Sabemos que lo logrado es
producto del apoyo, la colaboración y la confianza de
todos nuestros socios institucionales e individuales. A
todos ustedes, nuestro más profundo agradecimiento.

Jorge Rickards
Director General
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Si bien los retos hacia adelante son enormes,

¡juntos es posible!

Imagen de portada: Parque Nacional Cascada
Bassaseachic, Chihuahua.
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Trabajan para reducir sobreexplotación
acuífera en Chihuahua

Se fortalece la base académica
y científica de las reservas de agua

El crecimiento extremo de la frontera agrícola y el desarrollo urbano ejercen una
fuerte presión en los sistemas de agua subterránea, la principal fuente de este
líquido para el estado de Chihuahua. Por ello, WWF integró la estrategia Recarga
Máxima de Acuíferos, con una visión integral de solución a la sobreexplotación de
los acuíferos. Dicha estrategia se alinea con el Plan Estatal Hídrico 2040 y sienta las
bases de los próximos proyectos de recarga de agua subterránea en el ámbito nacional. WWF también aportó el estudio del caudal ecológico de aguas superficiales
para la cuenca del río Conchos. Dicho estudio es la base de la propuesta oficial de
reglamento del manejo de la cuenca del río Bravo de la Comisión Nacional del Agua.

Las reservas de agua para el ambiente (RAA) y la importancia de la gobernanza del
agua y los territorios fueron los temas más importantes del I Congreso Latinoamericano y V Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas realizado en México. La
mesa de debate de RAA en Latinoamérica y su sesión post-congreso, con la participación de colegas y contrapartes de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Ecuador,
Guatemala y Perú, confirmó el liderazgo del país en este tema de vanguardia para
la gestión sustentable del agua y en la formulación colaborativa de esta iniciativa
transformacional, cuya visión es asignar al ambiente, para su integridad y funcionalidad socioecosistémica, el 50% del agua que escurre en la región.
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Mejoran ciudades políticas urbanas

Promueve WWF inversión en energías renovables

Autoridades gubernamentales de 18 ciudades mexicanas recibieron capacitaciones
especializadas en materia de cambio climático, que les permitieron evaluar y diseñar mejores políticas urbanas. Estas ciudades participaron en el concurso Desafío
de Ciudades, organizado por WWF, entregando información relevante sobre las
iniciativas que están llevando a cabo y los planes sobre las acciones a implementar.
Dichas acciones están siendo evaluadas por un jurado experto para reconocer el
liderazgo de las mejores urbes en la materia.

Unas 73 empresas se beneficiaron con las herramientas y espacios de vinculación
generados por WWF para fomentar la inversión en energías renovables. En el marco de la iniciativa REN MX se han desarrollado diversas herramientas y espacios
de aprendizaje para que las empresas aprecien las oportunidades que representa la
compra de energía renovable y las opciones más adecuadas para su operación.
Conoce más en REN.MX y twitter.com/Renmx_WWF

Desarrollan proyecciones climáticas para el Caribe mexicano

Lanza Monterrey Alianza para la Acción Climática

Alrededor de 25 instituciones de gobierno, académicas y organizaciones de la sociedad civil tuvieron acceso a información científica sobre los cambios esperados en
la temperatura, precipitación y el aumento del nivel del mar en la costa del Caribe
mexicano, lo que les permitirá tomar mejores decisiones. En el marco del proyecto
Costas Listas, financiado por la Iniciativa Internacional del Clima del Gobierno Alemán, WWF, en colaboración con las universidades de Stanford y Columbia, desarrolló proyecciones de los cambios climáticos que experimentará la región, así como
de los ecosistemas prioritarios para la protección costera, el turismo y la pesca.

Unas 40 organizaciones del sector gubernamental, académico, empresarial y de la
sociedad civil se comprometieron a realizar acciones conjuntas en la lucha contra el
cambio climático en la Zona Metropolitana de Monterrey. El pasado noviembre se
lanzó la Alianza para la Acción Climática de la Zona Metropolitana de Monterrey,
que busca detonar proyectos colaborativos para reducir emisiones y la vulnerabilidad al cambio climático y posicionar la agenda de este tema a nivel local. En esta
alianza participan seis municipios, el Tecnológico de Monterrey y la empresa Vitro.
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CAMBIO CLIMÁTICO

Este año WWF desarrolló su Estrategia Regional de
Conservación del Jaguar, en la cual participaron 14
oficinas del rango de distribución de este felino. El
esfuerzo estuvo liderado por México y busca posicionar y orientar el trabajo de la organización en la
conservación de esta especie mediante la protección
de 15 paisajes prioritarios y el reestablecimiento de la
conectividad a lo largo del “Corredor Jaguar” desde
México hasta Argentina.
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Comienza proyecto de conservación
del felino en dos paisajes clave

Tráfico ilegal bajo la lupa
a nivel mundial

En el marco de la Estrategia Regional de Conservación
de Jaguar arrancó el proyecto “Salvando al jaguar: el
embajador de América” en la Selva Maya, que abarca
México, Guatemala y Belice, y en el Bosque Atlántico,
en Argentina, Paraguay y Brasil. WWF busca conservar los sitios de mayor importancia para la especie
y los corredores que los unen, asegurando los servicios ecosistémicos que proveen y contribuyendo a la
calidad de vida de las personas que coexisten con el
jaguar.

WWF México jugó un papel crucial en la 18° Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y
Flora Silvestres, donde se acordó realizar un estudio
sobre el comercio ilegal del jaguar en toda su área de
distribución, en particular sobre la caza furtiva, las rutas y redes de comercio y los principales mercados que
lo impulsan, así como su conexión con otras actividades de tráfico ilícito de vida silvestre en la región. Por
otro lado, en la primera Conferencia de Tráfico Ilegal
de Vida Silvestre en América Latina, WWF y otras
organizaciones instaron a los gobiernos a duplicar
esfuerzos para detener la creciente amenaza de tráfico
de la especie, antes de que ésta adquiera la magnitud
observada en otros felinos.
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Lidera México la Estrategia Regional
para la Conservación del Jaguar
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ECOSISTEMAS TERRESTRES JAGUAR

Los resultados del monitoreo forestal en la Reserva
de la Monarca mostraron que entre marzo de 2018 y
marzo de 2019 se degradaron solo 5 hectáreas (ha) de
la zona núcleo, lo que significa una disminución del
25.4 % con respecto a las 6.7 ha afectadas en 20172018. Por otra parte, durante la segunda mitad de
diciembre de 2018 (hibernación de 2018-2019) se
registraron 13 colonias de mariposas: 7 en Michoacán
y 6 en el Estado de México. Esta superficie representa
un incremento del 144% con respecto a la superficie
(2.48 ha) de diciembre de 2017.
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Se publica un artículo
científico arbitrado

Monitoreo ciudadano para conservar
la migración de la Monarca

A través de un artículo científico, WWF demostró
que de 2012 a 2018 se vieron afectadas 163.44 ha de
cobertura forestal: 125.44 ha por factores relacionados
con el clima (lluvia y viento), 25.86 ha debido a la tala
ilegal a gran escala y 12.14 ha por tala ilegal a pequeña escala. La zona núcleo de Michoacán presentó la
mayor pérdida de cobertura forestal con 94.07 ha
afectadas por el clima y 38 ha perdidas por tala ilegal.
El estudio también mostró una disminución del 98 %
en la tala ilegal a gran escala en las zonas núcleo de la
Reserva en comparación con el periodo 2001-2012.
El texto apareció en la plataforma científica Frontiers
https://cutt.ly/ie8YgIj

Con Ecosistémica, A.C., y en colaboración con Profauna A.C., el Parque Ecológico Chipinque A.B.P., los
gobiernos de Tamaulipas y Guanajuato y la Universidad Autónoma de Querétaro, se conformó el mapa
de línea base nacional de los sitios por donde migra la
mariposa Monarca. Incorporando los registros de la
plataforma Naturalista de la Comisión Nacional para
el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio),
se integró una base total con 33,089 registros. En este
contexto, se plantaron 55 jardines de polinizadores
en 13 estados del país con 58 especies de plantas con
néctar, con el fin de conservar a los polinizadores
migratorios y residentes, incluida la Monarca.
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Disminuye degradación del bosque
donde hiberna la mariposa Monarca

© frontiersin.org
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ECOSISTEMAS TERRESTRES MARIPOSA MONARCA
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SIERRA TARAHUMARA

GANADERÍA SUSTENTABLE

Se forma la Red Comunitaria con gobernadores indígenas

Impulsan mejores pácticas en la producción de carne

Se consolidó un proceso de gobernanza socioambiental en el municipio de Guachochi, gracias a la Red Comunitaria establecida en el marco del Mecanismo de Coordinación para la implementación del Plan de Acción Regional y la Agenda Común
para la Conservación y Desarrollo de la Sierra Tarahumara, en Chihuahua. Gracias
a ello, los gobernadores indígenas de 11 ejidos se reúnen periódicamente para
definir las actividades que conservarán los recursos naturales de su territorio, en la
parte alta de la cuenca del Río Fuerte (209,510 ha). WWF les brinda soporte técnico
y asesoría para realizar acciones de conservación de aguajes, ríos y arroyos, bosques
maduros, especies de flora y fauna incluidas en algún estatus de conservación.

Buscando el avance continuo de las mejores prácticas ganaderas, la Mesa Redonda
de Ganadería Sustentable promueve mejores prácticas en la producción de carne.
Esta Mesa se reactivó en 2018 y este año reunió a 23 organizaciones de productores, empresas, agencias de cooperación internacional, institutos de investigación,
universidades y organizaciones de la sociedad civil. Se definió su estructura y
un plan de acción para su constitución legal y su integración a la Mesa Redonda
Global. WWF realizó un análisis de costo-beneficio para la Asociación “Carnes de
Múzquiz” e incluyó a 17 ranchos ganaderos (250 mil ha) del Desierto Chihuahuense
en estrategias de manejo ganadero sustentable.
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ECOSISTEMAS TERRESTRES

Impulsan la sostenibilidad de las pesquerías en México

Se identifican áreas para la protección de tiburones

Los gigantes hoteleros Hyatt, Hilton e Iberostar ratificaron su compromiso con el
planeta a través de su colaboración con WWF para la compra de pescados y mariscos provenientes de fuentes sostenibles. Durante la mesa redonda de alimentos
del mar sostenibles, estas cadenas hoteleras anunciaron nuevos acuerdos a nivel
nacional. Hyatt se comprometió a que un 25% de su compra de pescados y mariscos
provenga de operaciones sostenibles y a que implementaría desde marzo de 2019 en
sus instalaciones en la Ciudad de México el compromiso global de que un 50% de
sus compras de alimentos del mar sean de origen responsable.

En el suroeste del Golfo de California se identificaron tres áreas de agregación de tiburones martillo, mako y otros, que en total suman 546,400 km2 de hábitat, donde
estos animales cumplen etapas críticas de su ciclo de vida. Con base en esta información se diseñaron propuestas de áreas de protección y se promovió su inclusión
como especies protegidas en la legislación nacional. También se desarrolló un plan
de educación ambiental para los pescadores locales.

Se reducen en 16 % las lesiones a tiburones ballena
WWF y sus socios implementaron un plan de acción junto con la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) para fortalecer el manejo del turismo dentro del Refugio del Tiburón Ballena en La Paz, Baja California Sur. En este proyecto
se combinaron estrategias científicas, de políticas públicas, participación comunitaria, rastreo satelital y capacitación a 300 prestadores de servicios turísticos, quienes
se comprometieron a adoptar las reglas del Plan de Manejo y Aprovechamiento del
Tiburón Ballena (2019). Gracias a todo ello, se logró en la temporada 2018-2019
reducir en 16% las lesiones en el pez más grande de los océanos, causadas por colisiones con embarcaciones.

Pescadores del Alto Golfo de California
ganan el premio Sembradores
Desde 2010, WWF apoya a un grupo de pescadores del Alto Golfo de California en
la protección a la vaquita en actividades como el monitoreo de la población de este
cetáceo, pruebas de artes de pesca que no la afecten y el retiro de redes abandonadas. En este contexto, los ha ayudado a desarrollar su capacidad de organización, el
trabajo en equipo y la pesca sostenible. En 2019 el Gobierno mexicano les otorgó el
premio Sembradores por su importante labor en el retiro de redes abandonadas.
El logro es de ellos, pero es un orgullo para WWF haber creado estas capacidades
que quedarán de manera permanente.
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#DaleChamba llama a cuidar la biodiversidad

Por la Monarca y otros polinizadores

En apoyo al cumplimiento de la meta 1 de Aichi, se lanzó la campaña #DaleChamba,
que logró concientizar sobre la relación que existe entre la gastronomía y la biodiversidad e incluyó un llamado a utilizar ingredientes amenazados como una acción
para proteger las riquezas naturales de México. Contó con el apoyo de 3 chefs, 3 cocineras tradicionales y 5 universidades, quienes prepararon recetas con ingredientes en riesgo. La meta inicial era tener un alcance de 4.5 millones de interacciones
y este objetivo fue rebasado ampliamente al registrarse un total de 68,099,276. La
cobertura mediática fue amplia y también fue presentada en foros como el evento
Youth for Climate Action del ITAM y la semana de ingeniería de alimentos de la
Universidad Simón Bolívar. Las alumnas del ESDAI de la Universidad Panamericana produjeron 20 videos con recetas y, finalmente, la campaña inspiró un concurso
gastronómico en el Unitec, campus Querétaro.

La Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel se enfocó principalmente en la conservación de la mariposa Monarca y otros polinizadores, sensibilizando al público mexicano sobre la importancia de la biodiversidad en sus vidas. 60 millones
de impactos se distribuyeron en más de 750 piezas de prensa, radio y televisión
mientras casi 50 millones de interacciones digitales se dieron en la página lanaturalezanosllama.com. El público participó en eventos como el Mes de la Mariposa
Monarca, las liberaciones de tortugas, la reforestación en la Reserva Monarca, la
plantación de jardines de polinizadores y las conferencias en Aldea Digital Iztapalapa. Los cineminutos de tortugas marinas y mariposa Monarca y el documental de
Monarca se exhiben en Claro Video y YouTube. Probosque reconoció el impulso al
emprendimiento forestal de la Alianza con uno de los Bóscares 2019, una iniciativa
de Probosque, PNUD y Reforestamos México.
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Llega La Naturaleza en tu Escuela
a 80 mil estudiantes
El programa La Naturaleza en tu Escuela llegó a su
séptima edición, superando la cifra de mil conferencias y 80 mil estudiantes, quienes se han sumado a la
visión de la Alianza WWF- Fundación Telmex Telcel.
Tan solo el proyecto Escúchame, sobre el conocimiento y la conservación de la ballena jorobada y su
hábitat, recibió 500 obras plásticas, mientras que Planeta Monarca convocó a 27 mil estudiantes, quienes
colaboraron con más de 800 piezas de arte. El programa fue reconocido como finalista de Educafestival, en
España. Un convenio con Grupo Promesa añadió un
alcance potencial de 200 mil alumnos al programa de
educación de WWF, con presencia de contenidos en
250 escuelas y debates mensuales de estudiantes.
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Influencers por la naturaleza

WWF en los medios

En apoyo al Nuevo Acuerdo por la Naturaleza y las
Personas y la campaña para la conservación del
jaguar, se logró el apoyo de relevantes influencers
mexicanos. Los Polinesios, grupo integrado por los
hermanos Rafa, Karen y Lesslie, que cuentan con 21.1
millones (m) de seguidores en Youtube, formalizaron
el inicio de su colaboración con WWF. Como primer
paso publicaron mensajes en apoyo a la conservación
del felino más grande de América. Antrax, gamer con
11.3 m de suscriptores en youtube, se sumó también a
la causa por el jaguar y la protección de la naturaleza
del país. Y Andrew Ponch, influencer con 1.3 m de seguidores, anunció en Instagram su apoyo a WWF para
promover la conservación de la biodiversidad.

Comunicación puso en marcha una estrategia de acercamiento a los medios mexicanos y extranjeros basados en el país que a la fecha ha sido exitosa, gracias al
apoyo de distintos expertos de la organización que han
dado entrevistas a noticiarios de radio y tv, así como
a medios impresos (periódicos y revistas), portales digitales y agencias nacionales y extranjeras; además de
publicar artículos en periódicos. De junio a noviembre
de 2019, los medios mexicanos y agencias extranjeras
en México publicaron cerca de 800 notas y artículos
informativos sobre el trabajo de WWF México.
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Nuestra misión es detener
la degradación ambiental del planeta y
forjar un futuro en el que los seres humanos
vivamos en armonía con la naturaleza.
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