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Juntos 
por la  



Sobre una sólida base científica, académica, generación 
de alianzas y trabajo en campo, en Alternare capacitamos 

y brindamos acompañamiento para cuidar de forma 
responsable y sostenible la naturaleza y nuestra 

biodiversidad para el bienestar de todos. Iniciamos nuestro 
trabajo en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.



El modelo integral que 
promovemos en Alternare se 
basa en la organización y 

participación comunitaria con 
impacto ambiental, social y 

económico. 

Desarrollamos las capacidades, rescatamos el conocimiento local y 
promovemos la innovación tecnológica a través de una estrategia 
transformadora.    

¿QUÉ HACEMOS?



Formación de  
Capacitadores

Proyectos 
Productivos

Seguridad  
Alimentaria y  

Vivienda Digna

Conservación 
de Bosque y 

Agua

Centro  
Demostrativo y 
de Capacitación 

(CDCA)

Alianzas 
Estratégicas

Innovación 

En Alternare brindamos capacitación y acompañamiento a nivel: 

Promueve la 
soberanía 

alimentaria y 
mejores condiciones 

de vida.  

Forma agentes de 
cambio para 

multiplicar el modelo.

Fomenta el 
aprovechamiento 

sustentable y 
conservación de los 

ecosistemas. 

Genera ingresos a 
través del buen uso y 

manejo de los 
recursos naturales. 

Espacio de 
operaciones que 

promueve el desarrollo 
rural sostenible. 

Suma de esfuerzos 
para  tener un 

mayor impacto.  

Cultura de la 
innovación y uso 
de la tecnología 

para la 
conservación de 
la naturaleza. 

Individual ComunitarioGrupal

¿CÓMO LO HACEMOS?
A través de un modelo de desarrollo integral sustentable integrado por cuatro programas 
y tres líneas de acción. 
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CENTRO DEMOSTRATIVO Y DE 
CAPACITACIÓN DE ALTERNARE

EJES ESTRATÉGICOS

Espacio de operaciones que promueve el 
desarrollo rural sostenible. 



EJES ESTRATÉGICOS

Innovación a nivel institucional, social, 
tecnológica y de mercados para la 

conservación de la naturaleza. 

INNOVACIÓN 



NUESTROS LOGROS
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9,700 familias 
para contribuir a la conservación
han adoptado mejores prácticas

 de la región monarca

Contamos con la 
confianza
de las comunidades

 de la Reserva de la 
Biosfera Mariposa Monarca (RBMM)

20
años
de trabajo en la región

que replican lo aprendido
en Michoacán, Estado de México,

 Chiapas y San Luis Potosí 
de la RBMM
Localización geográfica

de nuestro programa
Estados con egresados

Egresados 

78,000
beneficiados

comunidades beneficiadas
37 
 33% pertenecen a
comunidades indígenas



NUESTROS LOGROS

personas
9,000
 
actividades de sensibilización 
participan en

árboles producidos
en 32 viveros 
comunitarios

154,131

hectáreas
reforestadas

250 85%
de sobrevivencia
en las reforestaciones

Construcción de
1,350estufas 
ahorradoras de leña

sesiones de trabajo colectivo
y voluntario para impulsar
el bienestar de la comunidad

130,000 150
capacitadores

el desarrollo sustentable
que promueven

9,700 familias 
para contribuir a la conservación
han adoptado mejores prácticas

 de la región monarca

132 grupos

de los recursos naturales

de trabajo organizados que hacen

buen uso y manejo 

acompañamiento 

40
Capacitación y 

técnicas 
para mejorar
las condiciones de 
salud y vivienda

en más de 

alumnos
4,500
 
participan en 
talleres de educación

ambiental 



NUESTROS LOGROS
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proyecto productivo
sustentable en fase1piloto en la RBMM

pequeños
productores30 

con capacitación y acompañamiento

250 baños
secos construidos

cisternas
315

 
construidas de captación

Monitoreo de la 

calidad
del agua en 
6 comunidades

2
comunidades 
con un plan de manejo

sustentable
forestal 

 de agua de lluvia

Plan integral 
de manejo del fuego 1en la RBMM

2
2
comunidades 
con un plan de manejo

sustentable
forestal 



Nuestro trabajo contribuye al cumplimiento de doce de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible que persigue Naciones Unidas para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas del mundo gocen de paz y prosperidad.

Los diecisiete Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
son un llamado mundial de 
las Naciones Unidas para 
sumar esfuerzos y lograr un 
mundo sostenible en el año 
2030. 



CADA PESO
INVERTIDO.

 

COMUNIDAD: 
80

GESTIÓN DE  
PROYECTOS: 15 

ADMINISTRACIÓN: 
5 

NUESTRO TRABAJO



Capas

Collective 
nurseries 
in schools

Fortalecimiento 
de capacidades

Producción,  
Certificación y  

Venta

Proyecto de venta 
de berries orgánicas
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Constitución  
de Sociedades 
de Producción 

Rural

AUTOSUFICIENCIA DE ALTERNARE



Elevar el nivel de vida de las 
comunidades rurales y 
recuperar y conservar los 
recursos naturales. 

Lograr la autosuficiencia 
de Alternare para continuar 
con nuestra labor.

Los retos a los que nos enfrentamos:

Involucrar a la población en 
general en la protección de los 
recursos para asegurar los 
beneficios que nos brinda la 
naturaleza.  

Replicar el modelo de Alternare 
para alcanzar el desarrollo 
integral sustentable. 



RECONOCIMIENTOS
Iniciativa innovadora y escalable 
para el desarrollo rural sostenible 
de Latinoamérica 2018.

Campeón por la conservación 
2018 (Conservation Champion Award) 
otorgado por el gobierno de los Estados 
Unidos de América. 

30 mejores proyectos 
socioambientales de 
Latinoamérica 2016, 2017,2018. 

Mejores Prácticas para Mejorar 
las Condiciones de Vida 2015.

Reportajes 
internacionales.

Recibimos la certificación en 
institucionalidad y transparencia del 
Centro Mexicano de la Filantropía.

NUESTROS ALIADOS.
a nivel nacional e internacional entre los que destacan: 

Pertenecemos a las siguientes redes: 



Puedes contribuir al brindar:

Tiempo Insumos Recursos financieros

¡FORMA PARTE DE ALTERNARE!

Contactos Conocimiento



en la construcción de un
PARTICIPA 
futuro compartido.  

www.alternare.org 
alternare@alternare.org AlternareAC 

¡Síguenos en redes sociales! 


