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Introducción

En 2017 el Consejo Civil Mexicano 
para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) 
y  las comunidades de  la Cuenca 
Amanalco - Valle de Bravo tuvimos  
avances importantes  en el proyecto 
de  manejo integrado de paisajes. 

Este año, participaron  20 ejidos y 
comunidades de la cuenca  en 
este proyecto para:

● hacer un manejo sustentable 
del agua, los bosques, el 
suelo y la biodiversidad

● mejorar los medios de vida 
campesinos

● desarrollar una gobernanza 
territorial autónoma, 
incluyente y participativa

● generar economías locales 
prósperas y sustentables

A continuación, presentamos un 
resumen de los principales logros de 
este esfuerzo durante 2017.
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COMPONENTES DEL PROYECTO DE 
MANEJO INTEGRADO DE PAISAJES:

1. Pago por Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio

     1.1 Manejo sostenible de recursos naturales
     1.2 Sistemas productivos sostenibles 
     1.3 Gobernanza comunitaria

2. Proyecto de rescate de ríos y manantiales

3. Agricultura campesina sustentable 

4. Incidencia en política pública y generación de 
alianzas

5. Monitoreo y evaluación de actividades
     5.1 Monitoreo de agua
     5.2 Monitoreo de fauna
     5.3 Monitoreo Forestal
     5.4 Monitoreo de los impactos de 
       nuestros programas

6. Difusión y comunicación
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Pago por Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio

El Consejo Civil Mexicano para la 
Silvicultura Sostenible ha diseñado y 
puesto en marcha durante 6 años el 
mecanismo Local de Pago por 
Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio (PASMIT) en la 
cuenca Amanalco-Valle de Bravo. 

Este mecanismo tiene como objetivo 
impulsar la gestión comunitaria 
de los paisajes rurales de forma 
que se conserven los recursos 
naturales y se provean servicios 
ambientales al tiempo que se mejoran 
los medios de vida de los ejidos y 
comunidades campesinas.

http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/wp-content/uploads/2017/05/160413_PASMIT_web.pdf
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/wp-content/uploads/2017/05/160413_PASMIT_web.pdf
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/wp-content/uploads/2017/05/160413_PASMIT_web.pdf
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De los municipios de: Amanalco, Donato Guerra, 
Valle de Bravo y Temascaltepec. haciendo un 
manejo sostenible del bosque y sus recursos 
naturales.

y 1,115 posesionarios participaron de nuestro 
programa. 

con manejo integrado de paisajes.
(25% del territorio de la cuenca)

Entregados a los ejidos y comunidades para la 
implementación de sus Planes Operativos Ejidales 
(POE's); de los cuales $1 millón provino de CONAFOR 
y $2.9 millones de diversos donantes privados.   
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Pago por Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio

NÚCLEOS AGRARIOS CON LOS QUE TRABAJAMOS:

Municipio de Amanalco

Municipio de Valle de 
Bravo

Ejidos en el PASMIT
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Pago por Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio

1.1 Manejo sostenible de 
recursos naturales

3 ejidos: San Bartolo, El Capulín y San 
Juan, tuvieron una auditoría anual y por su 
buen desempeño mantuvieron la 
certificación forestal del Forest 
Stewardship Council (FSC).

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio

55 hectáreas de bosque joven recibieron 
aclareos y podas con la finalidad de 
incrementar, el crecimiento y el 
desarrollo adecuado de los árboles en los 
ejidos de Capilla Vieja, Nuevo San Juan 
Atezcapan, Rincón de Guadalupe, San 
Jerónimo y San Mateo.

http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/wp-content/uploads/2017/09/Resum_p%C3%BAblico_monit_social_econ_aprov_San_Bartolo.pdf
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/wp-content/uploads/2017/09/Resumen_P%C3%BAblico_BAVC_Capulin_2017.pdf
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/wp-content/uploads/2017/09/Resumen_p%C3%BAblico_PMF_Ejido_San_Juan.pdf
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/wp-content/uploads/2017/09/Resumen_p%C3%BAblico_PMF_Ejido_San_Juan.pdf
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/forestry/certification/management
https://www.rainforest-alliance.org/business/es/forestry/certification/management
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Pago por Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio

Incluyendo acciones de: 

● aclareos y podas,
●  reforestaciones,
●  restauración de manantiales y 

lagos, 
● mantenimiento y 

rehabilitación de caminos, 
● brechas cortafuego,
●  restauración de barrancas y 

cárcavas 
● canales de infiltración.

1.1 Manejo sostenible de 
recursos naturales

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio
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Pago por Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio

Tres ejidos hicieron un  monitoreo de 
vegetación y fauna (El ejido San Bartolo 
y el Ejido Rincón de Guadalupe)  y 
ahora cuentan con información de las 
diferentes especies presentes en sus 
bosques y su estatus de conservación.

 Con esto pueden mejorar sus 
estrategias de manejo del bosque y 
mantener su certificación forestal FSC.

1.1 Manejo sostenible de 
recursos naturales

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio



Logros 2017

Pago por Servicios Ambientales para el 
Manejo Integrado del Territorio

1.2 Sistemas productivos 
sostenibles

Por el buen desempeño en el 
proceso de certificación FSC, el 
Ejido San Juan no solo mantiene el 
certificado, sino que además se le 
autoriza el uso de la marca FSC en 
producto, empaques y lonas para 
la venta y comercialización de 
carbón vegetal certificado. Este 
ejido está vendiendo carbón 
certificado a granel y en bolsas de 3 
kg en tiendas de Valle de Bravo.

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio

https://www.facebook.com/IniciativaAgua/videos/1320040781430175/
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Pago por Servicios Ambientales para el 
Manejo Integrado del Territorio

El Ejido Amanalco ha consolidado 
su proyecto ecoturístico que hoy 
genera ocho empleos 
permanentes y dos temporales, 
así como ingresos a los ejidatarios 
por las utilidades generadas en el 
parque ecoturístico. De esta 
forma el ejido diversifica su 
economía y obtiene ingresos que 
le ayudan a proteger los 
ecosistemas.

1.2 Sistemas productivos 
sostenibles

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio

https://www.facebook.com/ParqueEcoturisticoCorraldePiedra.com.mx/
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Pago por Servicios Ambientales para el 
Manejo Integrado del Territorio

4 ejidos invirtieron recursos 
económicos tanto del PASMIT 
como propios para la adquisición 
de equipos y maquinaria para 
aprovechamiento sostenible del 
bosque; Ejidos El Capulín, San 
Juan y Corral de Piedra, así como 
la comunidad de San Miguel 
Tenextepec.

1.2 Sistemas productivos 
sostenibles

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio
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Pago por Servicios Ambientales para el 
Manejo Integrado del Territorio

2 núcleos agrarios (Ejido San 
Lucas y la Comunidad de Rincón 
de Guadalupe) avanzaron en el 
proceso de consolidación de su 
proyecto ecoturístico 
estableciendo pistas para 
bicicletas (CROSS COUNTRY, 
ENDURO y DOWNHILL).

1.2 Sistemas productivos 
sostenibles

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio

https://www.facebook.com/EcoturismoRincon/
https://www.facebook.com/EcoturismoRincon/
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Pago por Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio

Fortalecer la gobernanza comunitaria 
es un elemento estratégico del 
trabajo del CCMSS en la cuenca.

Para lograrlo apoyamos la mejora de 
las capacidades institucionales de 
ejidos y comunidades para  lograr:

● decisiones colectivas 
participativas e incluyentes

● reglas de  uso y acceso a los 
recursos naturales colectivos

● desarrollo de  los medios de 
vida y sistemas de 
producción de la comunidad.

La gobernanza  es un elemento 
fundamental en la sostenibilidad 
de los paisajes rurales. 

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio

1.3 Gobernanza comunitaria



Logros 2017

Pago por Servicios Ambientales para el Manejo 
Integrado del Territorio

● 13 ejidos han construido sus propias oficinas y 
cuentan con 10 archivos ejidales organizados.

1 Pago por Servicios Ambientales 
para el Manejo Integrado del 
Territorio

1.3 Gobernanza comunitaria

● 5 ejidos mejoraron sus Asambleas con técnicas 
para ser más eficientes e incluyentes.

● 3 ejidos desarrollaron sistemas contables para 
registrar  los ingresos y egresos de la 
comunidad.

● 14 núcleos agrarios están cumpliendo con la 
normatividad fiscal.

● 7 ejidos  tienen cuentas bancarias a nombre de 
ellos como persona moral

● 20  ejidos/comunidades  rinden cuentas ante 
sus Asambleas

https://www.youtube.com/watch?v=s1D1Y_LzebI
https://www.youtube.com/watch?v=s1D1Y_LzebI
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Proyecto de rescate de ríos y manantiales

El proyecto de rescate de ríos y 
manantiales del Consejo Civil 
Mexicano para la Silvicultura 
Sostenible busca que haya agua de 
calidad fluyendo por los ríos de la 
cuenca beneficiando a todas las 
comunidades y que llegue 
igualmente limpia hasta el lago de 
Valle de Bravo para de ahí 
beneficiar a millones de 
personas que se abastecen de 
agua potable del Sistema 
Cutzamala. 

Además, busca conservar y regenerar 
los ecosistemas riparios y construir 
espacios públicos para y con las 
comunidades. 

2. Proyecto de rescate de ríos y 
manantiales 
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Proyecto de rescate de ríos y manantiales

2 Proyecto de rescate de ríos y 
manantiales 

● En colaboración con la comunidad 
se construyó un espacio público en 
la cabecera municipal de 
Amanalco para que la población 
aproveche y disfrute el agua del 
manantial El Chorrito antes de que 
ésta sea conducida hasta el río 
Amanalco.
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Proyecto de rescate de ríos y manantiales

● Colaboramos con el IMTA y la 
CONAGUA para buscar 
alternativas de tratamiento a las 
aguas residuales de Amanalco y 
seguimos buscando la forma de 
construir un primer humedal 
artificial para el tratamiento de 
los drenajes del municipio.

2 Proyecto de rescate de ríos y 
manantiales 

● Firmamos un convenio con 
HSBC y Earthwatch para 
realizar, en colaboración con el 
Instituto de Limnología y 
Ciencias del Mar de la UNAM, 
una investigación de 2 años  
(2018 y 2019) sobre la calidad 
del agua en 16 puntos de la 
subcuenca del río Amanalco, en 
la que participarán voluntarios 
que trabajan en HSBC.
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Proyecto de rescate de ríos y manantiales

●  Se terminaron  3  proyectos 
comunitarios de restauración de 
manantiales recuperando espacios de 
alto valor de conservación para las 
comunidades. Además se construyó 
infraestructura verde para disfrutar de 
estos lugares como espacios públicos y 
sitios de valor cultural y social .

● Apoyamos  la segunda fase de un 
programa de restauración hidrológica en 
la comunidad de Rincón de Guadalupe 
para disminuir la erosión de los suelos, 
incrementar la infiltración de agua y 
restaurar una serie de manantiales que 
abastecen de agua a la comunidad.

Todo este esfuerzo lo estamos 
realizando en colaboración con las 
comunidades locales y coordinados 
con el Ayuntamiento de Amanalco.

2 Proyecto de rescate de ríos y 
manantiales 
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Agricultura campesina sustentable

3. Agricultura campesina 
sustentable

La agricultura campesina, juega un 
papel esencial tanto en la producción 
de alimentos como en el 
mantenimiento de las economías 
rurales y en la custodia de los suelos, 
el agua y la biodiversidad.

En 2017 el Consejo Civil trabajó de la 
mano con las familias campesinas 
para evitar la erosión del suelo en 152 
hectáreas agrícolas en el 
programa “cero deslaves”. 

Esto evitó la pérdida de más de 
mil toneladas de suelo fértil y con 
ello se protegió también la calidad del 
agua, al evitar que los sedimentos 
arrastrados contaminen los ríos y 
azolven la presa de Valle de Bravo. 

Además, con las acciones realizadas 
se mejoró la productividad de los 
suelos agrícolas y se aumentó la 
diversidad de cultivos.

https://www.youtube.com/watch?v=rKd6gEK9o0U
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Agricultura campesina sustentable

de tierras agrícolas con prácticas de 
manejo sostenible en la Cuenca 
Amanalco-Valle de Bravo 

3. Agricultura campesina 
sustentable

Con barreras vivas sembradas de 
árboles frutales, arbustos, magueyes 
y nopales, contribuyendo así a 
mantener corredores biológicos que 
ayudan a la fauna, a la captura de 
carbono, a la infiltración del agua y a 
dar soporte a los polinizadores. 

https://www.youtube.com/watch?v=rKd6gEK9o0U
https://www.youtube.com/watch?v=rKd6gEK9o0U
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Agricultura campesina sustentable

El grupo de “animadores campesinos” 
trabajó en 64 hectáreas de tierras 
agrícolas en el programa agricultura 
orgánica a través del cual las familias 
campesinas modificaron sus sistemas 
de producción eliminando el uso de 
agroquímicos y produciendo solo 
alimentos orgánicos.  

3. Agricultura campesina 
sustentable

En 2017 se aplicaron 307 toneladas 
de composta bocashi, más 11,000 
litros de insumos orgánicos líquidos 
y 4.5 toneladas de otros insumos 
orgánicos sólidos preparados por los 
propios productores.  Algunos 
ejemplos de estos insumos son: caldo 
sulfocálcico, biofertilizante, caldo de 
ceniza, preparado de hierbas, etc.

https://www.youtube.com/watch?v=rKd6gEK9o0U
https://www.youtube.com/watch?v=rKd6gEK9o0U


Logros 2017
Agricultura campesina sustentable

● Se dejan de contaminar los 
arroyos y manantiales con 
químicos y productos tóxicos.

● Se protege la biodiversidad, 
especialmente a los polinizadores 
de nuestra cuenca.

● Se protege la biología de los 
suelos y por lo tanto se conservan 
más saludables y productivos.

● Se evitan enfermedades y daños a 
la salud de las familias campesinas 
que trabajan en el campo y de 
quienes consumen los alimentos.

● Se reducen los gastos de las 
familias campesinas en 
agroquímicos y se hace uso de 
productos locales.

3. Agricultura campesina 
sustentable

https://www.youtube.com/watch?v=rKd6gEK9o0U
https://www.youtube.com/watch?v=rKd6gEK9o0U
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Generación de aprendizajes y alianzas

4. Incidencia en política pública y 
generación de alianzas

El proyecto del CCMSS en la cuenca 
Amanalco-Valle de Bravo busca 
también generar aprendizajes que 
ayuden a replicar este modelo o 
algunos elementos de este modelo 
en las políticas públicas del sector 
ambiental, forestal y rural.

 Como parte de este esfuerzo en 2017 
se realizaron las siguientes 
actividades:
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Generación de aprendizajes y alianzas

● El Consejo Civil fungió como vocal 
en la Comisión de Cuenca 
Amanalco-Valle de Bravo donde 
generamos agenda de trabajo 
colaborativo con el resto de los 
actores de la cuenca.

● Participamos en el Comité Estatal 
de Reforestación contribuyendo a 
una agenda conjunta con las 
agencias de gobierno del Estado 
de México.

● Participamos en el V Congreso de 
Servicios Ecosistémicos en los 
Neotrópicos, en donde 
contribuimos con un equipo de 
investigadores para escribir un 
artículo sobre mecanismos de 
pagos por servicios ambientales.

● Continuamos trabajando en un 
programa conjunto con el 
Ayuntamiento de Amanalco de 
rescate de manantiales 
comunitarios.

4. Incidencia en política pública y 
generación de alianzas
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Generación de aprendizajes y alianzas

● Pusimos en marcha la 
colaboración entre: PROCUENCA, 
PROVALLE y el CCMSS para 
hacer un monitoreo del agua en el 
río Amanalco durante 2017.

● Desarrollamos trabajo coordinado 
con PROCUENCA para apoyar a 
los ejidos y comunidades en sus 
iniciativas de ecoturismo y de 
vivienda sustentable.

● Operamos el Fondo Agua y 
Paisajes Sustentables en el que 
participan como parte del Comité 
Técnico: la Comisión de Cuenca, 
la Unión de Ejidos Emiliano 
Zapata de Amanalco, el 
exgobernador del Estado de 
México (Lic. Ignacio Pichardo 
Pagaza) y la CONAFOR como 
invitado permanente.

● Realizamos en Amanalco un taller 
impartido por el “Climate Action 
Reserve” sobre el protocolo 
forestal para México para el 
desarrollo de proyectos de bonos 
de carbono.

4. Incidencia en política pública y 
generación de alianzas
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Monitoreo y evaluación de actividades

5. Monitoreo y evaluación de 
actividades

Para medir el impacto de las 
actividades que realizamos, es 
necesario monitorearlas y evaluarlas, 
por esa razón en 2017 realizamos los 
siguientes esfuerzos:

● Monitoreamos la calidad del agua 
(parámetros físico químicos y 
bacteriológicos) en 38 puntos de la 
cuenca amanalco-Valle de Bravo, y 
la ponemos a disposición del 
público en nuestra página web.

● Establecimos una colaboración 
entre UNAM, Procuenca y el 
Consejo Civil para  monitorear 
concentraciones de nutrientes 
(nitrógeno y fósforo) y sólidos 
suspendidos en 10 puntos de la 
microcuencas del Río Amanalco, 
permitiéndonos entender mejor las 
aportaciones de contaminantes de 
este río hacia la presa de Valle de 
Bravo.

http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/?page_id=67
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/?page_id=67
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/?page_id=67
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/?page_id=67
http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/?page_id=67
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Monitoreo y evaluación de actividades

● Apoyamos al Ejido San Bartolo, 
Ejido Rincón de Guadalupe, Ejido 
San Juan  y al Ejido San Lucas en la 
implementación de un monitoreo 
de fauna a través de cámaras de 
fototrampeo.

5. Monitoreo y evaluación de 
actividades
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Monitoreo y evaluación de actividades

Monitoreo de los impactos de 
nuestros programas

● Se hizo una evaluación de los 
resultados del manejo agrícola con 
125 familias campesinas.

● Se hizo un monitoreo del impacto 
socioeconómico y territorial del 
PASMIT 2016-2017

5. Monitoreo y evaluación de 
actividades
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Difusión y comunicación

5. Difusión y comunicación

El Consejo Civil y su Iniciativa Agua y 
Paisajes Sustentables tuvo presencia 
en varios espacios y foros:

● 2a Carrera del Día Mundial del 
Medio Ambiente. 

● Primera competencia de 
EnduroMTB en las pistas de 
Rincón de Guadalupe (como 
organizadores)
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Difusión y comunicación

Durante 2017, el fondo Agua y 
Paisajes Sustentables, tuvo 
participación con cápsulas 
quincenales los días jueves a la 1 de la 
tarde. Se abordaron temas como: 

● El Turismo Sostenible para el 
Desarrollo

● Rescate del río Amanalco / 
Proyecto de rescate de ríos y 
manantiales

● Mecanismo Local de Pago por 
Servicios Ambientales para el 
Manejo Integrado del Territorio 

● Agricultura orgánica 
campesina

● Gobernanza ejidal y 
comunitaria

5. Difusión y comunicación
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Difusión y comunicación

Durante 2017,  llegamos a 2.874 seguidores 
en FB (empezamos el 1 de enero con 
1,928).
Contenido destacado:

● Asambleas excelentes (enero 2017): 
23, 463 personas alcanzadas *

● Atardecer en nuestra cuenca 
(febrero 2017) 3, 365 personas alcanzadas

● Granja Alegre (marzo 2017) 5,941 
personas alcanzadas

● Rincón de Guadalupe estrenará 
pistas de Enduro (marzo 2017) MTB 
9,772 personas alcanzadas *

● #diadelatierra desde Amanalco 

(abril 2017): 1,464 personas alcanzadas

● EnduroMTBfest (mayo 2017) 107,213 
personas alcanzadas *

● Conservar los bosques y vivir de 
ellos. (junio 2017) 2.237 personas 

alcanzadas.
● Cámaras trampa en Rincón de 

Guadalupe (julio 2017) 10,172 personas 
alcanzadas.

*Contenido apoyado económicamente

5. Difusión y comunicación

https://www.facebook.com/IniciativaAgua/videos/1057246144376308/
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/photos/a.830980523669539.1073741828.824719580962300/1090777804356475/?type=3&theater
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/videos/vb.824719580962300/1097561097011479/?type=2&theater
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/posts/1112913258809596
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/posts/1112913258809596
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/photos/a.830980523669539.1073741828.824719580962300/1134343796666542/?type=3
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/photos/a.830980523669539.1073741828.824719580962300/1156458761121712/?type=3
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/photos/a.830980523669539.1073741828.824719580962300/1179375392163382/?type=3
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/photos/a.830980523669539.1073741828.824719580962300/1179375392163382/?type=3
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/posts/1203519333082321
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/posts/1203519333082321


Para conocer más del trabajo que 
estamos realizando, por favor visita 
nuestra página:

AGUA Y PAISAJES SUSTENTABLES

SÍGUENOS EN REDES:

 IniciativaAgua

 iniciativa_agua

 aguaypaisajes

 Agua y paisajes sustentables

http://amanalco.ccmss.org.mx/iniciativaagua/wp-content/uploads/2016/11/bosques_certificados.pdf
https://www.facebook.com/IniciativaAgua/
https://twitter.com/iniciativa_agua
https://www.instagram.com/aguaypaisajes/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UC30UKpOBXU0cIQRdF3R1_Dw/videos

