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RESUMEN EJECUTIVO

En la región más poblada del país, Pronatura México busca soluciones sustentables e
innovadoras que contribuyen a la conservación y resiliencia de la biodiversidad y sus
servicios ambientales.
El Plan Estratégico se construye a partir de la experiencia de Pronatura en crear sinergias y en su trabajo en campo por más de 37 años. El Plan 2018-2022 busca atender 5
problemáticas principales identificadas de la región, que son:
1. Fragmentación y pérdida de ecosistemas y servicios ambientales.
2. Pérdida de especies prioritarias para la conservación.
3. Contaminación y sobreexplotación de agua.
4. Creciente población humana desconectada de la naturaleza
5. Aceleración e incremento del riesgo por cambio climático.
El enfoque contempla trabajar en sitios prioritarios, con indicadores de impacto, basados en ciencia, buscando en todo momento innovar y escalar el impacto.
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PROPUESTA DE VALOR
Pronatura busca incrementar la resiliencia de la naturaleza en sitios prioritarios de la región Centro Occidente del país.

MISIÓN
La conservación y resiliencia de la biodiversidad y los servicios ambientales que contribuyen a la construcción de una sociedad justa y equitativa en armonía con la naturaleza.

VISIÓN
Pronatura México es la organización de referencia en México en la aplicación de modelos innovadores de desarrollo sustentable para la conservación de la biodiversidad y los
servicios ambientales en el Centro-Occidente del país.

VALORES
Profesionalismo · Cooperación · Transparencia · Responsabilidad · Congruencia · Equidad de género

NATURALEZA
Y CIUDADES

Conservación, restauración y manejo sustentable en sitios prioritarios.

AGUA

Mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos en cuencas
prioritarias.

PERSONAS

Involucrar a personas,
empresas y aliados a favor de la conservación
de la biodiversidad.

POLÍTICA PÚBLICA, CAMBIO CLIMÁTICO Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
• Conectividad de ecosistemas
• Cobertura vegetal
• Hábitat y especies
• Agrobiodiversidad
• Ciudades y alrededores
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• Cuencas y cuerpos de agua
• Agua para la naturaleza
• Calidad de agua
• Gobernanza
• Sistemas participativos de
información

• Conexión personas-naturaleza
• Producción y consumo
• Soluciones financieras

NATURALEZA Y CIUDADES

OBJETIVO
Fortalecer la conservación, la restauración y el manejo sustentable en sitios prioritarios, para proteger la biodiversidad y reducir la vulnerabilidad de ciudades frente
al cambio climático.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Fortalecer la conectividad de ecosistemas prioritarios.
META
50,000 hectáreas bajo
manejo de conservación
efectiva o proceso de restauración.

2. Incrementar la cubierta vegetal nativa de ecosistemas prioritarios.
3. Recuperar hábitat y promover el manejo y aprovechamiento sustentable de especies clave y de importancia para la agrobiodiversidad.
4. Conservar, aumentar y restaurar los espacios naturales en ciudades y sus alrededores.

NATURALEZA Y CIUDADES
RESTAURACIÓN DE BARRANCAS
DE L A CDMX
• Recuperación de barrancas en la CDMX para fomentar la recarga de mantos acuíferos, la captura
de carbono en el suelo, la regulación del microclima y espacios de refugio de flora y fauna.

MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO
• Capacitación a los municipios en el diseño e implementación de estrategias de biodiversidad,
planes de reducción de riesgos y de adaptación
frente al cambio climático.
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AGUA

OBJETIVO
Mejorar la gestión integrada de los recursos hídricos, para la naturaleza y las personas en cuencas prioritarias.

META
1,250 hectáreas de cobertura vegetal en zonas de
recarga.
Movilización activa en al
menos diez organismos
de participación ciudadana.
Monitoreo de calidad de
agua en 100% de los sitios de trabajo.

LÍNEAS DE ACCIÓN
1. Conservar o restaurar áreas de infiltración y escurrimiento en cuencas.
2. Contribuir a asegurar la disponibilidad de agua
para la naturaleza.
3. Fortalecer la gobernanza en cuencas prioritarias.
4. Mejorar la integridad ecológica de los cuerpos de
agua prioritarios.
5. Promover sistemas participativos de información
sobre calidad de agua.

AGUA
MEJORA EN LA GESTIÓN
DE LAS CUENCAS.

AGUA PARA LA
NATURALEZA

• Capacitación a comunidades
prioritarias en el desarrollo de
planes de adaptación y mitigación del cambio climático.

• Restauración de áreas de infiltración del Parque Nacional
Izta- Popo

PARTICIPACIÓN ACTIVA
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• Monitoreo de la calidad del
agua a través de un sistema
participativo.

PERSONAS

OBJETIVO
Involucrar a personas, empresas y otros aliados para sumar acciones a favor de la
conservación de la biodiversidad.

LÍNEAS DE ACCIÓN
META
100,000 personas y 100
empresas que realizan
prácticas de conservación,
producción y/o desarrollo
sustentable.

1. Conectar a las personas con la mega biodiversidad
mexicana.
2. Fomentar modelos de producción y consumo
sustentable.
3. Desarrollar soluciones financieras sostenibles para
la conservación de la biodiversidad.

PERSONAS
CONSERVACIÓN DE L A
BIODIVERSIDAD

TURISMO DE
NATURALEZA

• Acompañamiento a empresas productivas para la implementación de
las mejores practicas agrícolas para
la conservación de la biodiversidad.

• Alianzas con prestadores
de servicios turísticos para
financiar acciones que protejan la biodiversidad en
áreas naturales protegidas.

HACIA UN BOSQUE
URBANO SUSTENTABLE
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• Reconexión de las personas
con la naturaleza a través programas de eduación ambiental en parques urbanos.

