
Incendios en México 
De acuerdo a un estudio de incendios en 
México que publica CONAFOR, descubrimos 
que en una semana del 2020 en la temporada 
de incendios, en este caso del 22 al 28 de mayo, 
se presentaron 240 incendios forestales en 
16 entidades federativas de nuestro país. 
Pronatura México trabaja con brigadas que 
nos ayudan a disminuir, controlar y apagar 
incendios en algunas zonas del centro-
occidente de México. Es importante saber que 
detrás de cada incendio puede existir alguien 
que lo controle, el problema es que la cantidad 
de fuego que se disipa en los bosques es cada 
vez más incontrolable. Ayúdanos a participar 
nuestra campaña de donativos Héroes 
Brigadistas, para que el próximo año nuestras 
brigadas estén más equipadas de herramientas 
que los protejan contra el fuego; de esta manera 
podremos asegurar mejor su trabajo y disipar 
los incendios. 

Nos sumamos a la campaña #NadaQueCelebrar en esta ocasión. 
A pesar de las promesas hechas, se han tomado decisiones que 
van en contra de las instituciones gubernamentales ambientales 
y la naturaleza, algunas de las decisiones en contra son: 

En el marco del #DíaMundialDelMedioAmbiente, Pronatura México participó 
en el webinar “La adaptación basada en ecosistemas incorporada en la 
planificación local” impartido por Alejandra Tenorio de Pronatura México, 
experta en temas de cambio climático. Alejandra es Coordinadora de “Acciones 
municipales en México y Brasil: Articulando agendas globales desde lo local”, 
proyecto de #EuroclimaplusBosques de EUROCLIMA+.

México se encuentra dentro 
del top 15 de los países con 
mayor biodiversidad en el 
mundo por nuestros desiertos, 
costas, selvas tropicales, 
bosques templados, manglares 
y mucho más. En nuestro país 
podemos encontrar una de las 
vidas silvestres más ricas y 
abundantes del planeta.
 
Fuente: National Geographic

Dato

#NadaQueCelebrar

Se ha recortado los presupuestos de las instituciones de medio 
ambiente, quitándoles voz en la toma de decisiones. 
El presupuesto ha crecido para apoyar a los proyectos que 
apuestan en la economía basada en carbono. 
Continúa la impunidad en los casos de los asesinatos de 
defensores ambientales. 
Se realiza la construcción de macroproyectos impactando 
negativamente en el ambiente. 
Este 5 de junio, no hubo nada que celebrar. 
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PROGRAMA DE AGUA
10-11 de junio

Se presentó el Programa de Agua al staff de 
Pronatura, este programa tiene como objetivo 
diseñar e implementar una estrategia de 
proyectos para conservar, proteger y restaurar el 
agua, propiciando su mejor gestión e incidencia en 
la política pública hídrica.

ARTICULANDO 
AGENDAS 
GLOBALES DESDE 
LO LOCAL 
En colaboración con 
Anamma Brasil y Meio 
Ambiente-Governo da 
Bahia, el 23 de junio 
participamos en un 
“en vivo” en el que se 
llevó a cabo la firma de 
cooperación para las 
acciones conjuntas del 
proyecto “Articulando 
agendas globales desde 
lo local” de EUROCLIMA+.

REFORESTACIÓN 

A partir del mes de julio, el municipio de Armería se ha visto 
beneficiado con la reforestación de 4,000 árboles que servirán para 
la implementación de medidas de Adaptación al Cambio Climático. El 
proyecto es desarrollado, coordinado e implementado por Pronatura 
México y la Asociación Nacional de Órganos Municipales de Medio 
Ambiente (ANAMMA) en Brasil, con la colaboración con el Municipio de 
Armería, el  Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable 
del Estado de Colima, y los habitantes del municipio. Las cuadrillas 
de Adaptación basada en Ecosistemas, iniciaron la reforestación de 
los corredores riparios en Colima y se utilizaron las plantas donadas 
por Grupo México. Nos aseguramos de tomar todas las medidas 
necesarias de salud para proteger a nuestros colaboradores. 

Serán sembradas 7,880 plantas en 
Tláhuac, Ciudad de México. Este es uno de 
los sitios prioritarios para la implementación 
de medidas de Adaptación basada en 
Ecosistemas (AbE), con lo que se propicia 
incrementar la resiliencia local y reducir la 
vulnerabilidad ante los efectos del cambio 
climático, además que se aumenta la 
participación de la comunidad.
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https://www.facebook.com/watch/?v=214002246496144


CUENCASVERDES
#CuencasVerdes y @colectivoahuejotemx se unen para 
fortalecer las capacidades de los productores a través del 
fomento de buenas prácticas para promover la adaptación 
al cambio climático y aumentar la resiliencia de la producción 
agrícola y de los productores a través del fomento del 
aprovechamiento sostenible. El proyecto durará 1 año, 
de julio 2020 a julio 2021. La participación no tiene 
costo y cuenta con un programa de capacitaciones que 
fortalecerán la producción agroecológica, comercialización 
y organización comunitaria para el cuidado del territorio. 
Parte del programa se diseñará con los productores 
participantes según sus intereses y necesidades. 

En conjunto con La Coordinación 
General de Conservación 
Ecológica de la Secretaría del 
Medio Ambiente del Gobierno del 
Estado de México #SMA, damos el 
seguimiento virtual a nuestro proyecto 
#CuencasVerdes desarrollado en el 
Parque Estatal Sierra de Guadalupe. 
#AdaptandonosAlFuturo

La campaña Héroes Brigadistas logró recaudar 
$190,000 para equipar a los brigadistas que participan 

en el proyecto CuencasVerdes de Pronatura México. 
Con esto, lograremos asegurar la protección de los 

combatientes contra el fuego durante la temporada de 
incendios en 2021. ¡Gracias a todos los donantes 

por hacer esto posible! Seguiremos recolectando para 
apoyar a más brigadas, únete a esta iniciativa y conviértete 

en #HeroeBrigadista Dona-Apoya-Comparte 

Como parte de esta campaña, Huerto Roma 
Verde realizó un donativo en especie. Se 
entregaron guantes de carnaza que ayudarán 
mucho a nuestros combatientes de incendios 
forestales en 2021. ¡AGRADECEMOS SU 
COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE! 

www.pronatura.org.mx
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https://www.youtube.com/watch?v=1xHeto8fR4Q&fbclid=IwAR229TFJg5Hcx3fjtMi7WIx75u8zeLAHfIiFHUo6EJODD1Ajf5Kl4H0Snvs
https://www.youtube.com/watch?v=1xHeto8fR4Q&fbclid=IwAR229TFJg5Hcx3fjtMi7WIx75u8zeLAHfIiFHUo6EJODD1Ajf5Kl4H0Snvs
http://www.pronatura.org.mx/
https://www.facebook.com/PronaturaMexicoAC/
https://twitter.com/Pronaturamexico
https://www.instagram.com/pronaturamexico/?hl=es

