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NUESTRA MISIÓN EN LA SOCIEDAD.

Los razonamientos y cálculos científicos indican que hasta ahora se 
han estudiado aproximadamente un millón setecientas cincuenta 
mil especies en el mundo, aunque se estima que en él, podrían 
encontrarse más de diez millones.

En este contexto, nuestro país destaca a nivel mundial por su enorme 
biodiversidad. Es una potencia que contiene aproximadamente el 10 
por ciento de las especies del planeta; sin embargo, al menos 2600 
de ellas, se encuentran en riesgo y, la razón fundamental de que esto 
esté sucediendo, es el deterioro y pérdida acelerada de su hábitat, 
combinado con factores como la contaminación, el cambio climático, 
la sobreexplotación, la pobreza y la pérdida de la identidad social, 
entre otros.

Debido a que los diagnósticos existentes nos dicen que prácticamente 
ningún gobierno (y México no es la excepción) ha sido capaz de 
cumplir sus deberes y obligaciones sociales en relación con el medio 
ambiente; ha sido necesario que la sociedad organizada intervenga 
para llegar hasta donde los poderes públicos, ya sea por falta de 
recursos o por falta de voluntad política, no alcanzan a llegar.

Sabedores de esta situación es que en octubre de 1995 se fundó 
Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. (Endesu), con la 
misión de conservar, restaurar y promover el uso sustentable de los 
recursos naturales en México.

En octubre de este 2020 Endesu cumplirá 25 años de ofrecer a la 
sociedad mexicana una importante y desinteresada contribución en 
su tránsito hacia el desarrollo sustentable.

En este documento se presentan los resultados alcanzados durante 
el 2019. Como se podrá apreciar mucho de lo logrado proviene del 
trabajo realizado por más de dos décadas de conservar y restaurar 
nuestros espacios naturales.

Felipe Ramírez Ruiz de Velasco
Presidente del Consejo Directivo

Espacios Naturales y Desarrollo Susutentable A.C.
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    Fotografía: Leonardo González | Archivo ENDESU
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PRESENTACIÓN

Destruir es fácil, es barato y es rápido. Tirar un árbol, quemar un 
bosque, eliminar especies y fragmentar ecosistemas son actividades 
que toman solamente horas, días o cuando mucho algunas semanas. 
Por el contrario, recuperar el árbol, el bosque y los ecosistemas toma 
años o décadas. A veces la recuperación ya no es posible; la extinción 
es para siempre. Cualquiera puede destruir. Pero para restaurar y 
recuperar hay que conocer o se fracasa.

Conservar y restaurar ecosistemas es, necesariamente, una labor 
de tenacidad, paciencia, tiempo y conocimiento. Es una actividad 
compleja que demanda la participación de muchas personas: 
dueños de la tierra, donantes financieros (geográficamente 
remotos), expertos, trabajadores, capacitadores, organizadores y 
administradores. Todos ellos dominan su oficio, pero sus acciones 
deben ser debidamente orquestadas y coordinadas, en un ambiente 
de respeto y cooperación; justamente eso es lo que hemos hecho 
en Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C. (Endesu), desde 
que obtuvimos el registro como Asociación Civil en 1995, hace casi 
un cuarto de siglo.

Con esta perspectiva, hemos compartido con pequeños productores, 
comuneros y ejidatarios de Veracruz, Tabasco, Guanajuato y Jalisco 
las ecotecnias y tecnologías con el fin de alcanzar un desarrollo 
sustentable en sus comunidades. En un principio capacitamos algunas 
personas, y ahora ellos, apropiados del conocimiento y la tecnología, 
la adoptan, la usan y la difunden. Compartimos y festejamos con ellos 
este importante cambio cultural.

Asimismo, el hato de 650 berrendos que corren en Baja California, 
cifra que alcanzamos en 2019, nos llena de orgullo porque entre 
todos hemos evitado la extinción de esta especie de la faz de nuestro 
planeta.

Además, hemos consolidado las actividades de  nuestros centros de 
sensibilización ambiental. Ejemplo de ello son los 18 años de operación 
ininterrumpida de la Casa del Agua, única en su género en la cuenca 
Grijalva-Usumacinta.
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En 2019 Endesu recuperó 650 hectáreas más de selva tropical en las 
riberas del Usumacinta, mismas que se suman a las 2000 anteriores. 
Ahora, los lugareños y nosotros podemos disfrutar de un paseo  a 
la sombra de árboles de diversas especies, algunos de ellos de 6 y 8 
metros de altura, y bajo un sotobosque denso al que han vuelto las 
aves. Es un placer ver como se recuperan los manantiales y arroyos, 
los suelos y como vuelve la biodiversidad. Endesu y sus colaboradores 
hemos sido testigo de como se restablece el ciclo de la vida.

Nuestra visión es continuar cooperando  con todos los interesados para 
sumar esfuerzos en favor de la conservación y el manejo sustentable. 
Durante 2019, trabajamos de la mano con el Fondo Mexicano para 
la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) apoyándolos en la operación 
y administración de recursos para la conservación y manejo de las 
áreas naturales de nuestro país.

Este informe ha sido elaborado durante el segundo trimestre del 
2020, un periodo de crisis debido a la pandemia provocada por el 
coronavirus Sars-Cov-2 y a sus efectos sobre la salud y la economía 
en todo el planeta, lo cual afectará por largo tiempo a todas las 
sociedades y culturas del mundo. Esta coyuntura, junto con las 
consecuencias del cambio climático, crean un nuevo paradigma, un 
nuevo camino para reflexionar acerca de las actividades de Endesu  
de las que da cuenta este informe.

Es necesario que entendamos que las actividades humanas están 
íntimamente relacionadas con el medio ambiente, que si queremos 
tener salud y bienestar social debemos cuidar nuestro capital natural. 
Endesu refrenda su compromiso de seguir trabajando por el manejo 
sustentable de nuestros recursos naturales, porque sabemos que es 
posible la unión entre la conservación de los recursos naturales y el 
desarrollo. Lo sabemos bien porque lo hemos hecho.

Josef Warman Gryj
Director General

Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.



6

    Fotografía: Leonardo González | Archivo ENDESU
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DESARROLLO 
SUSTENTABLE
Uno de los principales factores de la degradación ambiental ha 
sido la visión equivocada de considerar inagotables a los recursos 
naturales. Por esto, una de las principales líneas de acción de Endesu 
es la promoción e implementación del desarrollo sustentable, es 
decir, del uso y aprovechamiento de los recursos naturales a un 
ritmo e intensidad determinados y mediante prácticas que permitan 
su recuperación y garanticen su permanencia, con el objetivo de 
contar con beneficios ambientales, sociales y económicos en el 
largo plazo.

    Fotografía: Leonardo González | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE
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SOLARES
SUSTENTABLES
EN LA HUASTECA 
VERACRUZANA

    Fotografía: Leonardo González | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  SOLARES SUSTENTABLES EN LA HUASTECA VERACRUZANA
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El principal objetivo del desarrollo rural sustentable (DRS), desde la óptica de 
Endesu, es brindar alternativas de producción y de vida a la gente del campo, 
esto con el fin de que vivan dignamente y en armonía con el entorno natural que 
los rodea.

En este sentido, desde 2014 hemos operado en la Huasteca Veracruzana un 
proyecto de DRS que hemos denominado “Solares Sustentables”, basado en la 
implementación de ecotecnias y buenas prácticas productivas en hogares de 
familias productoras de tabaco que hoy cuentan con recolectores de agua de 
lluvia, estufas ahorradoras de leña, biodigestores, huertos orgánicos y una nueva 
visión en la forma en que se relacionan con su entorno inmediato.

Gracias a la gran aceptación de las comunidades participantes en este proyecto, 
Endesu extendió las actividades a escuelas primarias y secundarias de la zona, 
y a solares de nuevas familias. Durante 2019, nuestra asociación civil apostó 
por mejorar y diversificar los sistemas productivos en los predios familiares y 
escolares con una visión a corto y mediano plazo.

Al cierre del 2019 contamos con:

Comedor 
comunitario 
que atiende 
a 120 
personas.

84 familias atendidas con 
tanque de captación de agua de 
lluvia, estufa ahorradora de leña 
y huerto de traspatio.

420 personas 
beneficiadas 
directamente 
con solares 
sustentables.

15 escuelas 
participantes con 
2261 alumnos 
con conocimientos 
agroecológicos.

10,000 
beneficiarios 
indirectos.

    Fotografías: José Zúñiga 
    Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  SOLARES SUSTENTABLES EN LA HUASTECA VERACRUZANA
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PAISAJE 
BIOCULTURAL
SIERRA OCCIDENTAL 
DE JALISCO

Existen fenómenos ambientales, como los efectos del cambio climático, que 
ocurren a escalas que exceden, por su extensión, los polígonos de las áreas 
protegidas, así como las fronteras municipales o estatales. Ocurren a nivel de 
lo que se conoce como “paisajes”. Esto complica la definición de los esquemas 
legales y de la gestión apropiada para enfrentar estos retos.

A partir de la búsqueda de mecanismos innovadores de conservación y gestión 
territorial para México, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la 
Comisión Nacional Forestal y la Agencia Francesa de Desarrollo diseñaron un 
modelo piloto de conservación ambiental, inspirado en los Parques Nacionales 
franceses, al cual denominaron Paisaje Biocultural.

Lo que caracteriza a este modelo de desarrollo sustentable es que su gobernanza 
emana de un acuerdo entre los productores mismos y no de un decreto 
proveniente de las autoridades.

A partir del 2014, la visión del Paisaje Biocultural se puso en práctica en cuatro 
municipios de la Sierra Occidental de Jalisco. Su objetivo fue probar que el 
desarrollo económico, ambiental y cultural de un territorio común es posible 
mediante el acuerdo de sus habitantes y la adopción de prácticas que hagan 
más sustentables sus actividades productivas.

En este iniciativa Endesu participa como agencia implementadora. Durante los 
primeros años, el enfoque fue desarrollar y enriquecer las capacidades de los 
productores adheridos al proyecto para reconvertir sus actividades productivas 
convencionales a sistemas más sostenibles y amigables con su ambiente y en 
sintonía con sus tradiciones culturales. También se llevaron a cabo acuerdos entre 
ellos para integrar una visión conjunta de conservación y manejo del territorio.

    Fotografía: Santiago Machado | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE | PAISAJE BIOCULTURAL SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO
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Durante 2019 se brindó apoyo para que se consolidaran los grupos de trabajo de 
los productos identitarios de la región: café, productos forestales no maderables, 
bovinolácteos, turismo, dulces/conservas/artesanías.

En el marco del Programa de Participación y Animación Ciudadana, se impartieron 
talleres de sensibilización ambiental en escuelas y se participó en ferias locales y 
regionales para dar a conocer las actividades del Paisaje Biocultural.

Se logró el registro del Sello Paisaje Biocultural Sierra Occidental de Jalisco 
(PBSOJ) ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), con la 
reglamentación para que los productores puedan obtenerlo, además se desarrolló 
la estrategia de sostenibilidad financiera del PBSOJ.

Después de cinco años de trabajo, se logró que los involucrados en las diversas 
etapas del proceso de producción, las autoridades de los cuatro municipios en 
los que se trabaja y el gobierno estatal se adherieran al Acuerdo de Gestión 
Territorial.

Está en proceso de aprobación la adición del concepto “Paisajes Bioculturales” 
a la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del estado de 
Jalisco. 

Asimismo se obtuvo el reconocimiento del Consejo de Gestión Territorial en la 
estructura institucional de la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de Sierra 
Occidental y Costa de Jalisco, lo cual sienta las bases para que el modelo de 
Paisaje Biocultural pueda ser replicado tanto en Jalisco como en otras regiones 
de nuestro país.

    Fotografías: Santiago Machado | Archivo ENDESU    Fotografía: Leonardo González | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  PAISAJE BIOCULTURAL SIERRA OCCIDENTAL DE JALISCO
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México tiene 11,122 km de litorales, lo que nos convierte en una gran fuente de 
biodiversidad marina; pero también en un país de alta vulnerabilidad a los efectos 
del cambio climático.

Con base en este escenario, desde sus inicios en Endesu hemos trabajado en 
diversas costas del país, en particular en las del golfo de México, donde desde 
hace 20 años implementamos acciones de restauración de ecosistemas costeros, 
alternativas de producción, así como proyectos de educación y sensibilización 
ambiental en las comunidades.

En 2019, en el municipio Paraíso, Tabasco, sumamos un proyecto que instrumenta 
un modelo de gestión y desarrollo social con el objetivo de fortalecer capacidades 
locales en materia productiva y promover valores para la protección, restauración 
y aprovechamiento sostenible de su patrimonio natural.

Las primeras actividades en la región fueron:
• Nueve talleres de capacitación en seis escuelas, los cuales atendieron a 

293 alumnos
• Concretar un acuerdo con las cooperativas pesqueras y las autoridades 

de los tres niveles de gobierno que permitirá aprovechar de manera 
sustentable el ostión de la laguna de Mecoacán

• Planear un modelo de manejo de traspatio sustentable específico para las 
características de la zona

• Seleccionar seis jóvenes para apoyar sus estudios profesionales y 
convertirse en promotores comunitarios

GESTIÓN 
SOCIAL PARA EL 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE EN 

PARAÍSO, TABASCO

    Fotografía: Leonardo González | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  GESTIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE
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Nueve talleres en  

seis escuelas con la 
participación de

296 alumnos.

Un acuerdo, entre 
las cooperativas 
pesqueras y las 
autoridades de los tres 
niveles de gobierno para 
mejorar los sistemas 
de producción de 
ostión. 

Elaboración de encuestas 

para conocer el manejo 
del traspatio en la 
zona.

Selección de seis jóvenes 
para apoyar sus estudios 
profesionales y ser 
promotores comunitarios.

    Fotografías: Juan Carlos Romero | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  GESTIÓN CULTURAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE



15

La creciente degradación ambiental y el cambio climático nos convocan a todos 
a realizar cambios en la forma en que vivimos y nos relacionamos con nuestro 
planeta, tanto en el plano urbano como en el rural.

En Tonalá, Chiapas, particularmente en la localidad pesquera Paredón, Endesu 
administra, en coordinación con Ecología, Sustentabilidad e Innovación A.C. (ESI), 
un proyecto de fortalecimiento de capacidades para la reconversión sustentable 
de hogares. Esto mediante la implementación de ecotecnias y diversas prácticas 
que les permitan adaptarse mejor a los efectos del cambio climático.

Para identificar los elementos que podrían modificarse para tener un hábitat 
sustentable se realizó un análisis socio-ambiental de las viviendas. Además se 
evaluó la situación actual del sistema de provisión y saneamiento del agua en 
la comunidad y se estudió la percepción de los pescadores ante los efectos del 
cambio climático y eventos naturales extremos.

Con base en los resultados, se fomentó el uso de estufas ahorradoras de leña, 
de los círculos de plátano que permiten el manejo de desechos orgánicos y 
del drenaje para aguas grises. También se capacitó a la comunidad en temas 
relacionados con la gestión del agua y la adaptación al cambio climático. Con 
alumnos de los niveles básicos y nivel medio superior se trabajó en el rescate 
de los valores y se formó una brigada comunitaria de jóvenes, con el fin de 
monitorear la calidad del agua de pozos. 

HÁBITAT 
SUSTENTABLE PARA 
LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

    Fotografías: Cortesía ESI

DESARROLLO SUSTENTABLE |  HÁBITAT SUSTENTABLE PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO



16

1000 beneficiarios 

directos y 2500 
indirectos.

Nueve talleres de 
sensibilización ambiental 
y tres jornadas 
ambientales.

Se recuperó la 
biblioteca 
como un espacio 
de reunión y 
conocimiento.

Dos comités 
juveniles que 
monitorean 30 
pozos de agua.

DESARROLLO SUSTENTABLE |  HÁBITAT SUSTENTABLE PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
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Según datos del INEGI, las familias mexicanas destinan en promedio un 35% de 
sus ingresos mensuales a la compra de alimentos y en el caso de las familias 
rurales este monto aumenta al 42%.

Por otro lado, según la asociación civil El Poder de Consumidor, en los últimos 15 
años “se ha observado un cambio profundo en los hábitos alimentarios, generado 
principalmente por la presencia de comida chatarra en las comunidades y el 
abandono de alimentos y bebidas tradicionales”.

Por ello, en Endesu hemos trabajado, como línea estratégica, la promoción e 
implementación de la producción ecológica de alimentos de traspatio, buscando 
no solo generar beneficios económicos a las familias del campo, sino también 
promover en ellas una mejor y más sana alimentación.

En torno a esta estrategia, en 2019 desarrollamos en nueve comunidades del 
estado de Guanajuato, un proyecto de capacitación en sistemas productivos y 
tecnologías ecológicas a pequeña escala, buscando mejorar la alimentación y 
generar alternativas económicas a las familias participantes.

Ante el éxito del proyecto se realizó un análisis sobre el mercado potencial para la 
venta de hortalizas, detectando nueve especies con demanda en los restaurantes 
“de autor” de la zona de San Miguel de Allende, por lo que se puso en marcha 
una estrategia de producción colectiva que generará en el corto plazo nuevos 
ingresos económicos entre los participantes. 

PRODUCCIÓN 
ECOLÓGICA DE 

ALIMENTOS 

    Fotografías: Luisa Torres | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  PRODUCCIÓN ECOLÓGICA DE ALIMENTOS 
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La apicultura es una de las actividades productivas más populares en los 
proyectos de desarrollo rural sustentable debido a que su implementación es 
relativamente fácil, rentable y amigable con el ambiente.

En sintonía con ello, en el municipio San Diego de la Unión, particularmente en 
las localidades Cabaña del Rey y Palencia del Saucito, en Guanajuato, un grupo 
de mujeres fundaron un colectivo de producción apícola con el fin de tener una 
actividad productiva rentable y en armonía con su entorno natural.

Para fortalecer las capacidades de este colectivo, realizamos un diagnóstico 
para conocer el contexto medioambiental, social y económico de la región y 
proponer estrategias y acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan 
continuar y consolidar este proyecto apícola.

Esto permitió reforzar conocimientos en la comunidad respecto a la búsqueda 
y trasiego de enjambres, el manejo de los métodos de la división y fusión de 
colmenas, las técnicas de cambio de la abeja reina, la elaboración y aplicación 
de la alimentación, la evaluación de la estructura de la colonia para un manejo 
integral, así como optimizar el control de calidad de la cosecha de miel. Todo 
ello, para mejorar y consolidar el desarrollo de de este colectivo de mujeres 
productoras. 

DIAGNÓSTICO
Y MEJORA DE LA 
ACTIVIDAD APÍCOLA 

    Fotografías: Lea Parra | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  DIAGNÓSTICO Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD APÍCOLA 
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DIAGNÓSTICO DEL USO 
Y APROPIACIÓN DE 
ESTUFAS ECOLÓGICAS

El uso de leña como combustible para los fogones de las cocinas familiares sigue 
siendo una práctica común en las zonas rurales de nuestro país, esto ocasiona 
problemas de salud en los ojos y pulmones por la exposición constante al humo.

Por ello, entre las diversas ecotecnias que promovemos dentro de nuestra línea 
de acción de desarrollo rural sustentable, se encuentran las estufas ecológicas 
tipo Patsari. Estas consumen 50% menos leña, expulsan el humo hacia fuera de 
las cocinas y facilitan el trabajo en la cocina. Este diseño se ha introducido en 
comunidades de Veracruz y Tabasco.

Durante 2019, llevamos a cabo un diagnóstico sobre el uso y apropiación de esta 
ecotecnia, en la versión fabricada en metal, en los ejidos de La Angostura y San 
Francisco, en el municipio de Llera y Casas, Tamaulipas. Los resultados revelaron 
que la mayoría de las usuarias se han apropiado de las estufas después de un año 
de su instalación, además manifestaron su deseo de seguir usándolas debido a 
sus beneficios: ahorro de tiempo, dinero y mejoras en su salud.

Esto permitió confirmar que si bien en ocasiones existe cierta resistencia al 
cambio, con el tiempo las buenas ideas y proyectos son aceptados por las 
comunidades para su beneficio y el del ambiente. 

    Fotografías: Celene Ramírez | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  DIAGNÓSTICO DEL USO Y APROPIACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
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El manejo inadecuado de residuos en las comunidades rurales, debido a sistemas 
de sanidad limitados y a la falta de información y sensibilización social, suele ser 
un grave problema de degradación ambiental.

Por ello, durante 2019, Endesu impartió talleres de concientización y fomento 
de la cultura de separación y reciclaje de residuos sólidos, tanto orgánicos 
como inorgánicos, en las comunidades de Rancho Nuevo del Norte y Estación 
San Francisco, municipio de Llera y Casas, en Tamaulipas. Con este proyecto 
buscamos dar a conocer la problemática ambiental por la generación excesiva 
de residuos sólidos en el mundo y destacar la importancia del reciclaje., 

Mediante talleres de capacitación los participantes, en su mayoría responsables de 
sus hogares, aprendieron a elaborar composta a partir de sus residuos orgánicos 
y conocieron el mercado actual de la basura reciclable; la venta de ésta puede 
ser  una alternativa para obtener otros ingresos monetarios. Los participantes 
también hicieron el compromiso de fomentar en sus hogares, especialmente 
entre niños y jóvenes, la cultura del manejo de los residuos. 

MANEJO DE RESIDUOS 
SÓLIDOS EN 

COMUNIDADES
RURALES

    Fotografías: Celene Ramírez | Archivo ENDESU

DESARROLLO SUSTENTABLE |  MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN COMUNIDADES RURALES
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    Fotografía: Juan Vargas / Catalina Porras

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS
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RECUPERACIÓN 
DE ESPECIES 
EN RIESGO
Y SUS HÁBITATS 

México es considerado uno de los 12 países megadiversos del 
mundo por la riqueza biológica que existe dentro de sus fronteras. 
Sin embargo, la presión excesiva que hemos ejercido sobre el 
ambiente ha provocado que numerosas especies de flora y fauna 
silvestres hayan desaparecido o sus poblaciones se encuentren en 
alguna categoría de riesgo. Por esto, trabajamos con particular 
interés en la recuperación de especies y de sus hábitats.

    Fotografía: Leonardo González | Archivo ENDESU

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS
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PROGRAMA
DE RECUPERACIÓN 
DEL BERRENDO 
PENINSULAR

    Fotografía: Leonardo González | Archivo ENDESU

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS
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El berrendo peninsular (Antilocapra americana peninsularis) es un mamífero 
endémico de la Península de Baja California, el de mayor talla del desierto de El 
Vizcaino y uno de los pobladores más antiguos de nuestro continente. 

Sin embargo, unas cuantas décadas de interacción con el hombre durante 
los siglos XIX y XX fueron suficientes para reducir su población a tan solo 170 
ejemplares, lo que lo colocó al borde de la extinción.

Por esto, en 1997 Endesu y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 
iniciamos el Programa de Recuperación y Fortalecimiento de la Población del 
Berrendo Peninsular, en la Reserva de la Biosfera El Vizcaíno y en el Área de 
Protección de Flora y Fauna Valle de los Cirios, ambos en la Península de Baja 
California. El objetivo principal desde entonces ha sido recuperar y conservar  
la especie y su hábitat histórico. Llevar a cabo este proyecto ha sido posible 
gracias a la participación de diversos socios y aliados que nos han apoyado 
durante 23 años.

Desde el inicio del proyecto hemos trabajado en fortalecer la población de esta 
especie mediante dos formas de manejo: intensivo y extensivo.

Durante el siglo XX, la población de berrendos 

peninsulares se redujo a tan solo 170 ejemplares, 

lo que lo colocó al borde de la extinción.

    Fotografía: Leonardo González    
    Archivo ENDESU    Fotografía: Martín Gutierrez | Archivo ENDESU

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | BERRENDO PENINSULAR
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Durante 2019 logramos resultados 
significativos y positivos en las dos formas 
de manejo. Se estima que la población actual 
es de 650 ejemplares, 28% más respecto a 
la de 2018, la mayoría de ellos bajo manejo 
extensivo.

Después de 23 años de trabajo incesante, 
el Proyecto de Recuperación del Berrendo 
Peninsular ha logrado cuadruplicar la 
población de berrendos y ha generado 
capacidades e infraestructura en diversos 
ejidos que se traducen en 50,000 hectáreas de 
hábitat histórico exclusivo para esta especie. 
Asimismo, las comunidades han iniciado un 
proceso de apropiación del proyecto para 
que en un futuro próximo se hagan cargo de 
las actividades de conservación, manejo y 
protección del berrendo y su hábitat. 

Monitoreo
de los hatos

Manejo de la
especie

Actividades 
de educación 

ambiental para 
visitantes y 

población local 

Translocaciones 
de hatos para 

mantener 
la mayor 

variabilidad 
genética

Conservación 
del hábitat

Vigilancia 
participativa 
para evitar la 
cacería furtiva

Control de 
depredadores

50,000 ha 
de hábitat 
histórico.

    Fotografía: Leonardo González    
    Archivo ENDESU

    Fotografía: Cortesía Angélica Quevedo

    Fotografía: Martín Gutierrez
    Archivo ENDESU

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | BERRENDO PENINSULAR
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En 2019 se estimó una población 

de 650 ejemplares,
28% mayor respecto
a la de 2018. 

    Fotografía: Martín Gutierrez | Archivo ENDESU

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | BERRENDO PENINSULAR
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En 1939, el cóndor de California (Gymnogyps californianus), el ave voladora 
más grande de Norteamérica, fue declarado extinto en México. Esto se debió 
principalmente a la disminución gradual de las grandes manadas que le 
proporcionaban su alimento, así como al envenenamiento por plomo de las 
especies cazadas. La extinción del cóndor significó la pérdida de su principal 
función en el ecosistema: detener la diseminación de enfermedades.

En 2002, gracias a un acuerdo bilateral entre México y Estados Unidos, se inició 
el Programa de Reintroducción del Cóndor de California, en su hábitat natural 
histórico: el Parque Nacional Sierra de San Pedro Mártir, en Baja California. 
Después de 18 años de trabajo constante con la especie y su hábitat, hoy su 
población está integrada por 43 individuos, 13 de ellos nacieron ya entre las 
montañas de San Pedro Mártir. 

PROGRAMA DE 
REINTRODUCCIÓN 
DEL CÓNDOR DE 
CALIFORNIA

    Fotografía: Juan Vargas / Catalina Porras

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | CÓNDOR DE CALIFORNA
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En 2016, Endesu se sumó a este proyecto, considerado uno de los más exitosos 
en cuanto a la recuperación de una especie. Durante 2019, trabajamos, en 
coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la 
Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, a través del Zoológico de 
Chapultepec, en continuar con la recuperación de la población silvestre, mediante 
su reproducción, reintroducción, manejo y conservación. Además, cuidamos que 
las aves reintroducidas se mantengan saludables y trabajamos para establecer 
una población autosustentable. 

Seguimiento y cuidado continuo 
de los cóndores nacidos en 
el Zoológico de Chapultepec, 
los cuales actualmente se 
encuentran en las instalaciones 
del Parque Nacional. Después de 
su proceso de adaptación serán 
liberados y monitoreados.

Monitoreo de 
conductas e 
interacciones 
sociales del grupo 
de cóndores del 
aviario.

Adecuación y 
mantenimiento de 
las instalaciones.

Monitoreo a través de telemetría 
de la población de cóndores 
silvestres.

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | CÓNDOR DE CALIFORNA
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Después de 18 años de trabajo constante con la 
especie y su hábitat, hoy su población está integrada 
por  43 individuos, 13 de ellos nacieron ya entre las 
montañas de San Pedro Mártir. 

    Fotografías: Juan Vargas / Catalina Porras

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | CÓNDOR DE CALIFORNA
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Salvaguardar la rica biodiversidad de México es un reto mayúsculo y un trabajo 
constante que debemos emprender en nuestro país, máxime cuando se trata de 
especies catalogadas como prioritarias por su importante función en ecosistemas 
vitales para todos nosotros. Pero no siempre los recursos del Estado dirigidos 
a cumplir con este objetivo se encuentran disponibles, por las características 
propias de la administración pública. 

Por ello, Endesu colabora como socio responsable de la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas (Conanp) en el Proyecto Fortalecimiento del Manejo 
del Sistema de Áreas Naturales Protegidas para Mejorar la Conservación de 
Especies en Riesgo y sus Hábitats. Este proyecto tiene como objetivo responder 
de manera eficaz a la conservación de 13 especies prioritarias en riesgo, presentes 
en 21 Áreas Protegidas.

Estas son:  águila real, berrendo peninsular, lobo mexicano, venado bura, jaguar, 
tapir, cóndor de California, tortuga caguama, tortuga carey, tortuga golfina, 
tortuga laúd, tortuga lora y tortuga verde.

CONSERVACIÓN
DE ESPECIES

EN RIESGO
Y SUS

HÁBITATS

    Fotografía: Cortesía GEF / PNUD

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | CONSERVACIÓN DE ESPECIES
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En el 2019, en Endesu administramos los recursos y 
apoyamos los trabajos en campo para:

• Implementación de acciones para la mitigación 
de amenazas

• Protección y vigilancia del hábitat

• Protocolos de acciones de conservación

• Capacitación del personal de ANP y 
comunidades

• Fortalecimiento a través de personal técnico 
especializado

• Fortalecimiento de la infraestructura y 
equipamiento de las ANP 

26 proyectos de conservación
de especies prioritarias fueron 

apoyados para resolver sus 
necesidades operativas. 

    Fotografía: Alejandra Monroy
    Archivo Endesu

    Fotografía: Manuel Valdés | Archivo Endesu

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | CONSERVACIÓN DE ESPECIES
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La pesca de tiburones y rayas en nuestro país se ha centrado históricamente en el 
comercio de aletas para la exportación, dejando de lado otros mercados rentables 
como el de carne, piel, cartílago, aceite de hígado y placas de branquias, entre 
otros. Esto repercute negativamente en los ingresos de los pescadores y en la 
optimización de sus recursos, lo cual lleva innecesariamente a la sobreexplotación 
de estas especies.

En 2019, en Endesu administramos una investigación de mercado, liderada 
por el Dr. Javier Tovar-Ávila, del Instituto Nacional de Pesca (INAPESCA) y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés). Esta se realizó en los principales puertos y localidades 
pesqueras del pacífico mexicano, así como en los centros de acopio y comercio 
de productos no derivados de las aletas. Su objetivo fue conocer el flujo y 
distribución de los productos y subproductos de estas especies en el mercado 
nacional. Además se buscó información precisa que permita al sector pesquero 
y a los organismos de conservación llevar a cabo una gestión más eficiente e 
integral de estos recursos. 

ESTUDIO
DE MERCADO

DE SUBPRODUCTOS 
DE TIBURONES Y 

RAYAS 

    Fotografías: Cortesía Dr. Javier Tovar-Ávla

    Fotografía: Katrinshine | Envato Elements

RECUPERACIÓN DE ESPECIES  EN RIESGO Y SUS HÁBITATS | TIBURONES Y RAYAS
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    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu
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SENSIBILIZACIÓN
AMBIENTAL

Para revertir la degradación ambiental y hacer frente al enorme 
reto del cambio climático es fundamental cambiar la forma de 
relacionarnos con el planeta. Es prioritario conocer y ser concientes  
de los bienes y servicios que nos proporciona la naturaleza: 
alimentos, agua, oxígeno, regulación del clima, energía, refugio y 
protección ante eventos metereológicos. Para contribuir con esta 
labor, en Endesu diseñamos, operamos y administramos proyectos 
de educación y sensibilización ambiental dirigidos al público en 
general y a los actores clave de la sociedad. Asimismo, producimos 
materiales audiovisuales, escritos, gráficos y digitales enfocados 
a promover la participación de la sociedad en las acciones para el 
cuidado de su entorno natural.

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | LA CASA DEL AGUA
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En 1998, tras los grandes incendios que azotaron 
al Continente Americano, y en particular a la zona 
del sureste mexicano, Endesu inició un proyecto 
de restauración ambiental en la Reserva de la 
Biosfera Pantanos de Centla, en Tabasco. Pronto 
nos percatamos de la necesidad de establecer 
un centro de educación ambiental dentro de 
esta área protegida, con la misión de fomentar 
en la sociedad valores y el conocimiento para 
conservar, proteger y aprovechar de forma 
sustentable el patrimonio natural de nuestro 
planeta, y en particular de los pantanos de Centla, 
el humedal más extenso de Mesoamérica.

En 2002, después de varios años de trabajo, 
inauguramos La Casa del Agua (Uyotot’ Já, en 
maya chontal), la cual se ha convertido en el 
principal centro de sensibilización y educación 
ambiental del sureste mexicano. 

La Casa del Agua está situada en la ribera  donde 
confluyen los dos ríos más caudalosos de México: 
el Grijalva y el Usumacinta.

LA CASA DEL AGUA

    Fotografías: Leonardo González | Archivo Endesu

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | LA CASA DEL AGUA
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21 talleres de
educación ambiental para 
1,374 estudiantes
de 29 planteles
escolares.

La Casa del Agua impartió
17 talleres de sensibilización 
ambiental en 14 escuelas. 
En total participaron
1423 alumnos
de 67 grupos
diferentes.

Dos talleres de
sensibilización a
74 miembros 
de la comunidad.

Cuatro talleres 
de capacitación a
45 trabajadores
de empresas 
petroleras.

Sede de ocho 
reuniones de trabajo de 
empresas e instituciones 
públicas, a las que 
asistieron 327 personas.

7,355
visitantes

totales                    Cinco 
eventos

ambientales
a los que

asistieron
142 personas.

Durante 2019, La Casa del Agua siguió adelante con el objetivo de consolidarse 
como un centro de excelencia para la educación ambiental y la capacitación 
para el desarrollo sustentable. Así como en fortalecer su plan de sustentabilidad 
financiera a mediano plazo, basado en una estrategia de comunicación y 
procuración de fondos y en la oferta de nuevas experiencias y actividades para 
sus visitantes. En términos numéricos se alcanzaron las siguientes metas:

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | LA CASA DEL AGUA
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Durante 2019, La Casa del Agua siguió 
consolidándose como un centro de excelencia 
para la educación ambiental.

    Fotografías: Equipo La Casa del Agua 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | LA CASA DEL AGUA
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La Casa del Agua (Uyotot’ Já, en maya 
chontal), en la actualidad es el principal centro de 
sensibilización y educación ambiental del sureste 
mexicano. 

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu     Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | LA CASA DEL AGUA



39

MUSEO Y CENTRO 
DE CULTURA PARA 
LA CONSERVACIÓN 
DE LA NATURALEZA 
“SCHUK TOAK”

    Fotografía: Cortesía Equipo “Schuk Toak”

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | “SCHUK TOAK”
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Por su extensión y biodiversidad, el desierto de Sonora es uno de los cuatro 
desiertos más importantes de Norteamérica. Cuenta con el mayor número de 
Áreas Naturales Protegidas del mundo, entre las que destaca la Reserva de la 
Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar, declarada en 2014 Patrimonio 
Natural de la Humanidad.

Con el fin difundir los valores ambientales y culturales de esta importante 
reserva, en 2009 se creó el Museo y Centro de Cultura para la Conservación 
de la Naturaleza Schuk Toak (montaña sagrada), el cual recibe su nombre de la 
lengua indígena O’odham. 

Desde su apertura, el museo Schuk Toak es operado por Endesu. A través de 
este espacio, se busca fomentar y fortalecer la cultura de conservación entre la 
población y visitantes  del desierto sonorense,  mediante un programa de educación 
ambiental en constante actualización, así como incentivar la autosuficiencia 
económica mediante un plan estratégico de difusión y recaudación de fondos.

Durante 2019, el centro recibió 8292 visitantes (34% locales, 47% nacionales y 19% 
extranjeros) en recorridos guiados y auto guiados. Se atendió a 1128 estudiantes 
(36 grupos de 24 planteles escolares) Además, se visitaron dos escuelas y se 
impartieron tres talleres de educación ambiental a 317 niños y jóvenes.

Buscando brindar cada vez un mejor servicio, se capacitó a operadores turísticos 
que visitan el museo y recorren la reserva con sus grupos.

Con fines de promoción, se distribuyeron folletos y se colocaron espectaculares, 
lonas, mamparas y pancartas en puntos estratégicos de la zona para dar a conocer 
el museo. Además, la BBC de Londres y la TBS Visión de Japón realizaron dos 
cortometrajes sobre esta Área Natural Protegida y Televisa realizó dos cápsulas 
informativas. Estos medios han contribuido a difundir la reserva y su valor. 

    Fotografías: Cortesía Equipo “Schuk Toak”

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | “SCHUK TOAK”
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Con motivo del Día Mundial de 
Medio Ambiente y la Semana 
Nacional de la Conservación se 
realizaron: cuatro pláticas,
cuatro jornadas ambientales 
del conocimiento, tres talleres 
dos exposiciones temporales 
y proyecciones de videos y 
películas temáticas.

También se realizaron las 
siguientes actividades: 
• Taller de fotografía nocturna y 

paisaje
• Taller de manejo de la aplicación 

Naturalista
• Plática sobre el murciélago 

magueyero en el día de muertos
• Plática sobre monitoreo de 

especies del ANP
• XIII Edición de la Caminata 

Anual “Por los pasos de Kino”

Se visitaron dos 
planteles escolares 
y se impartieron tres 
talleres de educación 
ambiental a 317 
estudiantes. 

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | “SCHUK TOAK”
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La diversidad ecosistémica de Tabasco puede agruparse en selvas altas y 
medianas, humedales, manglares y dunas costeras, todas ellas de gran valor 
ambiental. No obstante, esta riqueza ecosistémica ha sido impactada y mermada 
por el auge agropecuario, petrolero y urbano. 

En particular, el Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cañón del Usumacinta 
alberga los reductos de la selva alta perennifolia más importantes que quedan en 
Tabasco y es el punto más lejano al que se extiende el macizo de selva del Peten 
y la Selva Lacandona. Por esta zona atraviesa el río más importante de México 
y Guatemala, el Usumacinta, que ha jugado un papel estratégico en la historia 
cultural y ambiental de nuestro país. 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN PARA 
EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE DEL 
RÍO USUMACINTA 
“YAAX TUNI’JA”

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

    Fotografías: Francisco Belmont | Archivo Endesu

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | “YAAX TUNI’JA”
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Desde 2010 Endesu, en estrecha colaboración con la Dirección de esta área 
natural y el apoyo de los dueños de la Hacienda Santa Margarita, ha restaurado 
esta propiedad de 40 hectáreas. En la actualidad, Santa Margarita es un ejemplo 
del éxito en la generación de corredores biológicos en favor de la recuperación 
de la biodiversidad y servicios ecosistémicos de la selva. 

A partir del 2015, dentro de este predio, Endesu opera el Centro de Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable del río Usumacinta “Yaax tuni’Ja” (piedra de agua 
verde), el cual tiene un museo de sitio e infraestructura para impartir talleres de 
capacitación, área demostrativa de manejo agroecológico de viveros y huertos, 
así como funcionamiento de ecotecnias. También cuenta con una zona para 
acampar.

Durante el 2019 el centro recibió aproximadamente 1000 visitantes y fue sede de 
10 talleres de capacitación en los que participaron 291 personas.  

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

SENSIBILIZACIÓN AMBIENTAL | “YAAX TUNI’JA”
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CONSERVACIÓN
Y RESTAURACIÓN
DE ECOSISTEMAS

Extensas porciones terrestres y acuáticas de nuestro país sufren 
una dramática degradación ambiental debido principalmente a 
la contaminación y al uso desmedido de los recursos naturales. 
Por ello, uno de los ejes de trabajo fundamentales de Endesu es 
proteger y conservar nuestras riquezas naturales y en especial, 
identificar zonas  afectadas con el fin de recobrar sus funciones 
ecosistémicas en términos de bienes y servicios ambientales.

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
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    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
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En 2010, en ENDESU iniciamos las labores de restauración ambiental en el Área de Protección 
de Flora y Fauna Cañón del Usumacinta, en Tabasco. Entre las acciones que estamos 
realizando se encuentran la reforestación de potreros y zonas de cultivo. Gracias al trabajo 
de los dueños de estos terrenos, poco a poco se está recuperando la cubierta forestal, y por 
ende las funciones ecosistémicas propias de la selva del sureste mexicano.

Con el tiempo, a la selva restaurada, han regresado múltiples animales, entre ellos aves 
migratorias neotropicales que se reproducen en Estados Unidos y Canadá durante el verano 
y que el resto del año habitan en México, Centroamérica, Suramérica y las islas del Caribe.

Durante 2018 y 2019, nos planteamos el reto de intensificar la recuperación de la conectividad 
y los servicios y funciones de los ecosistemas selváticos amenazados del Usumacinta, con el 
fin de incrementar la superficie de hábitat de las aves neotropicales migratorias, de las que 
dependen ecosistemas de múltiples países a lo largo del continente.

Mantenimiento de 1640 has. 
para conservación y restauración 
productiva (apicultura, sistemas 
silvopastoriles y agroforestería), 
previamente establecidas.

Incorporación de 596 hectáreas 
nuevas al proceso de restauración 
para alcanzar un total de 2406 
hectáreas consolidadas en la zona 
de Cañón del Usumacinta.

AVES NEOTROPICALES 
Y RESTAURACIÓN EN 
EL RÍO USUMACINTA

    Fotografía: Envato Elements

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | AVES NEOTROPICALES
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Las zonas de vegetación secundaria, 
particularmente los mosaicos de
vegetación restaurada de distintas edades, 
albergan un mayor número de aves. Esto 
significa que los trabajos de restauración 
que hemos llevado a cabo por una década 
en la zona han tenido efectos positivos 
para la biodiversidad. 

Mediante monitoreo comunitario se 
observaron 182 especies pertenecientes 
a 137 géneros, 50 familias y 21 
órdenes. De estas, 67 son especies 
migratorias. 

La mayoría de las especies 
observadas son insectívoras, 
lo cual reafirma la importancia 
de las aves en el control de 
plagas y especies vectores de 
enfermedades.

    Fotografías: Leonardo González | Archivo Endesu

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS | AVES NEOTROPICALES
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La Cañada del río Magdalena (o Bosques de la Cañada de Contreras) es parte 
de un importante ecosistema generador de agua al sur-poniente de la Ciudad de 
México que es necesario conservar. Su valor ambiental, objetos de conservación 
y contribución en servicios ambientales han sido ampliamente documentados en 
diversos estudios sobre el sistema hidrológico del Valle de México.

Dentro de esta zona está el predio privado conocido como “La Cañada”, que 
alberga y defiende el cauce de 2.5 km del total del último río vivo de la Ciudad de 
México (10% del curso total y 20% del curso dentro del suelo de conservación) en 
su frontera con la zona urbana.

Los dueños del predio La Cañada han manifestado interés en su conservación y uso 
sustentable, por lo que en Endesu, tomando en cuenta las características físicas del 
predio, su ubicación, historia y vocación, les propusimos crear el Parque Natural 
La Cañada y convertirlo en un espacio educativo, de sensibilización y de difusión 
del conocimiento acerca del agua en el Valle de México: origen, problemática, 
usos, mecanismos de producción y cosecha, captación, tratamiento, entre otros 
temas.

Conscientes de que la naturaleza de las amenazas al predio trasciende a las 
capacidades del sector privado, en el 2019 se creó un grupo de trabajo, coordinado 
por Endesu, en el que participan activamente los dueños y autoridades del 
gobierno de la Ciudad con el objetivo de elaborar una propuesta conceptual que 
sirva de base para que distintos actores participen y se involucren en el desarrollo 
de un proyecto técnico que a mediano plazo permita que el Parque Natural sea 
una realidad.

PROPUESTA 
CONCEPTUAL
DEL PARQUE 
NATURAL
LA CAÑADA

    Fotografías: Leonardo González | Archivo Endesu
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El Parque Natural La Cañada busca ser el primer centro 
de sensibilización ambiental para los habitantes de 
la cuenca del Valle de México, cuya temática versará 
acerca de la problemática del agua. 

    Fotografías: Leonardo González | Archivo Endesu
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    Fotografía: Javier Hinojosa | Archivo Endesu

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS
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COORDINACIÓN
INSTITUCIONAL

Dos de los problemas comunes en todo el mundo son la degradación 
ambiental y el cambio climático. Por ello es imprescindible enfrentar 
esta problemática desde la cooperación y coordinación de multiples 
y diversos actores. En este sentido, en Endesu hemos firmado 
más de 250 convenios de colaboración con distintos organismos 
públicos y privados, tanto nacionales como internacionales, en 
torno a proyectos de conservación, restauración y promoción del 
desarrollo sustentable.

    Fotografía: Javier Hinojosa | Archivo Endesu
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En 1997 se creó en México el Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP), 
mediante un esquema de colaboración público-privado entre el Fondo Méxicano 
para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) y la entonces Secretaría del Medio 
Ambiente (entonces Semarnap), con el fin de apoyar la operación de Áreas 
Naturales Protegidas (ANP) consideradas como prioritarias. Año con año, el 
FANP ha incrementado su patrimonio a través de la colaboración con diferentes 
instituciones, lo que le ha permitido atender a más ANP.

El FMCN está a cargo del manejo financiero de los recursos económicos y supervisa 
su ejercicio, mientras que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(Conanp) asegura que los recursos se destinen a actividades estratégicas de 
conservación en campo; para ello cada ANP participante elabora un Programa 
Operativo Anual (POA) que es aprobado en el seno del Consejo Técnico del 
FANP.

COORDINACIÓN 
OPERATIVA DE LOS 
POA 2019 DE 29 ANP 

Durante el 2019, 
Endesu administró 
los recursos de
29 ANP.

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

    Fotografía: Cortesía RB Montes Azules
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El FMCN periódicamente convoca a Organizaciones de la Sociedad Civil 
a administrar los recursos de los POA. Endesu ha participado en todas las 
convocatorias y, desde 1998, administra parte de los recursos FANP mediante 
convenios de colaboración con el FMCN.

Durante el 2019, administramos los recursos de 29 ANP en estrecha colaboración 
con los directores de cada una, apoyando así el desarrollo de acciones prioritarias 
de conservación en campo. Además, brindamos asesoría y capacitación para el 
óptimo ejercicio de los recursos y se reportó al FMCN el avance del ejercicio 
presupuestal con respecto al POA.

ANP con las  que trabajó 
Endesu en 2019

Región 1, Península de Yucatán y 
Caribe Mexicano:
• RB Calakmul
• PN Arrecifes de Cozumel
• RB Banco Chinchorro-Xcalak

Región 2, Frontera Sur Istmo y 
Pacífico Sur:
• RB Montes Azules
• RB El Ocote
• RB La Sepultura
• RB La Encrucijada 

Región 3, Centro y eje Neovolcánico:
• APFF Corredor Biológico 

Chichinautzin
• RB Sierra Gorda
• RB Mariposa Monarca 

Región 4, Occidente y Pacífico 
Centro:
• RB Sierra de Manantlán

Región 5, Noreste y Sierra Madre 
Oriental:
• RB Mapimí
• APFF Cuatrociénegas
• APFF Maderas del Carmen
• APFF Cañón de Santa Elena
• APFF Ocampo
• APRN Don Martín Distrito de Riego
• RB Sierra de Abra Tanchipa y Xilitla 

Región 6, Noroeste y Alto Golfo de 
California:
• APFF Sierra de Álamos y Río 

Cuchijaqui
• APFF IGC Sonora
• APFF IGC Sinaloa
• RB El Pinacate y Gran Desierto de 

Altar
• RB Alto Golfo y Delta Río Colorado
• RB Cuenca Río San Pedro

Región 7, Península de Baja California 
y Pacífico Norte:
• RB El Vizcaíno
• RB Sierra La Laguna
• APFF IGC Bahía de Loreto
• RB Espíritu Santo 

    Fotografía: Cortesía RB Montes Azules     Fotografía: Cortesía RB Montes Azules
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La disponibilidad de información puntual, confiable y actualizada sobre el estado de la 
magnífica biodiversidad en México, es de vital importancia para desarrollar estrategias 
efectivas para su conservación.

En este sentido, se desarrolló el proyecto Fortalecimiento del Sistema Nacional de Monitoreo 
de la Biodiversidad en Áreas Naturales Protegidas de México, que utiliza el Sistema de Alta 
Resolución para el Monitoreo de Diversidad (SAR-MOD).

Durante dos años, Endesu coordinó el proyecto. En ese tiempo capacitamos y equipamos 17 
Áreas Naturales Protegidas (ANP), con el objetivo de implementar el sistema de monitoreo. 
Dicho sistema permite definir acciones de planeación y manejo de las áreas naturales 
protegidas frente a los impactos del cambio climático.

La información recabada enriqueció la base de datos del Sistema Nacional de Monitoreo de 
Biodiversidad y permitió que la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp)
cuente con más y mejores elementos para evaluar el impacto de las acciones de manejo en 
ANP. 

Durante 2019:

• Se monitorearon 69 conglomerados de 10 ANP

• Se desarrolló un instrumento de seguimiento y evaluación de las capacidades 
de los técnicos de monitoreo que servirá para planear las visitas de 
seguimiento en campo, así como guiar el apoyo remoto 

• Se compartió la información del monitoreo con la Dirección de Especies 
Prioritarias para la Conservación de la Conanp, con el objetivo de 
complementar bases de datos de especies prioritarias y exóticas/invasoras

• Se actualizó el Manual de Operaciones para el Sistema Nacional de Monitoreo 
de la Biodiversidad de la Conanp

• Se logró la integración del protocolo del SAR-MOD a los Lineamientos 2019 
del Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies 
en Riesgo (PROREST) de la Conanp, en el componente de Restauración 
Ecosistémica 

MONITOREO DE LA 
BIODIVERSIDAD EN ANP 
DE MÉXICO

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu
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Uno de los principales retos que enfrenta la conservación ambiental y en 
particular la administración de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de nuestro 
país, albergue del mayor capital natural con el que contamos, es disponer de los 
recursos financieros necesarios para operar y generar proyectos que permitan 
enfrentar los retos que cada una tiene.

Durante 2019, Endesu administró el Proyecto Gestión Administrativa y Planeación 
Estratégica para el Financiamiento Efectivo de las Áreas Naturales Protegidas 
(Finanplan), en colaboración con la Comisión Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas (Conanp). Este trabajo tuvo como objetivo evaluar las brechas 
financieras de 71 ANP y diseñar instrumentos para lograr su sostenibilidad 
económica y operativa en el futuro.

Como parte de las acciones de este proyecto, se impartieron talleres de 
capacitación al personal de las ANP para crear capacidades en materia de 
planeación financiera que les permitan hacer uso eficiente de sus recursos y 
abatir sus brechas financieras; integrar conceptos económicos y financieros 
dentro del ámbito de la conservación y proporcionarles las bases y argumentos 
concretos sobre sus necesidades económicas.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
PARA EL FINANCIAMIENTO DE

ÁREAS NATURALES 
PROTEGIDAS

Capacitación a

137 personas 
y edición de 
una guía para 
la construcción 
de planes de 
financiamiento 

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu

    Fotografía: Cortesía Conanp
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Además de ser un reservorio de invaluables riquezas naturales, las Áreas Naturales 
Protegidas (ANP) tienen un valor paisajístico que provoca que sus visitantes se 
conecten con la natualeza y la valoren. Por ello, su uso para fines recreativos, 
de ecoturismo y educativos es fundamental y además permite obtener recursos 
financieros para su funcionamiento y sostenimiento.

A partir del año 2000, Endesu colabora estrechamente con la Dirección del 
Parque Nacional Constitución de 1857 en la creación y operación de un fondo 
generado con los donativos de los visitantes que acuden a este imponente 
Parque Nacional, ubicado en la Península de Baja California.

FONDO PARQUE 
CONSTITUCIÓN 1857

    Fotografías: Cortesía Parque Constitución de 1857
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Año con año, este fondo ayuda a mejorar los servicios que se prestan a los visitantes, 
prevenir y combatir incendios y mantener vigilancia en la zona. En 2019, gracias a estos 
recursos logramos:

• Establecer seis cercos de exclusión en 192 m2, con el fin de identificar los 
efectos de la restauración de pastizales 

• Remover alrededor de 20 toneladas de material combustible y así evitar 
incendios forestales

• Realizar recorridos permanentes de vigilancia dentro y fuera del Parque 
Nacional (3,600 km recorridos) 

• Atender a más de 8 mil visitantes ofreciéndoles seguridad permanente 

• Capacitar personal sobre manejo de contingencias en zonas agrestes 

• Mantener y reparar 12 estructuras, como parte de la infraestructura existente 
del Parque Nacional que dan servicio a los turistas y al público en general que 
visita esta ANP 

COORDINACIÓN INSTITUCIONAL | FONDO PARQUE CONSTITUCIÓN 1857
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El agua es un elemento vital para la vida. Este servicio lo prestan los ecosistemas en 
buen estado de conservación, particularmente las zonas altas de las sierras boscosas. 
Cuidar y proteger estas zonas abastecedoras de agua es uno de los mayores retos 
que enfrentamos.

Dentro del Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) Cañón de Santa Elena, 
se encuentra la Sierra Rica, ésta cuenta con bosques de pino piñonero y encino, 
intercalados entre los pastizales serranos aislados que son alimento y refugio de 
diversas especies y que ayudan a la infiltración de agua. Históricamente, la ganadería 
extensiva de ganado bovino ha sido la actividad económica predominante en la 
región, pero sus esquemas y modelos de producción de hace más de un siglo, 
deterioran los bosques y los pastizales nativos.

En Endesu, bajo la coordinación de la Dirección del APFF, diseñamos un proyecto 
para mejorar las condiciones del hábitat de la Sierra Rica, designada como “lsla del 
cielo” debido a su altitud, vegetación y por ser la principal fuente de captación y 
aprovisionamiento de agua de la región.

El proyecto busca promover entre los productores pecuarios mejores prácticas que 
permitan disminuir el deterioro de los pastizales de la Sierra Rica. Entre nuestras 
tareas están identificar pastos exóticos, acompañar a los productores para que 
mejoren sus procesos de producción, para que encuentren nuevas alternativas para 
obtener recursos económicos y contar con diferentes fuentes de financiamiento.

Como parte del proyecto se realizaron dos recorridos (primavera-verano y otoño-
invierno) para detectar pastos exóticos y tomar las medidas para su contención 
y dos talleres dirigidos a los productores para sensibilizarlos sobre el impacto e 
importancia de los pastos exóticos. También se capacitó a tres productores para 
mejorar los procesos administrativos de sus proyectos, lo que les permitirá presentar 
expedientes bien integrados para gestionar recursos de programas de subsidio. 
 

PROYECTOS PECUARIOS 
EN EL APFF CAÑÓN
DE SANTA ELENA

    Fotografía: Cortesía APFF Cañón de Santa Elena
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La Reserva de la Biosfera Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado, hábitat 
de la vaquita marina y de otras muchas especies, ha sufrido históricamente de 
una sobreexplotación de los recursos marinos, con lamentables resultados para 
la biodiversidad.

Endesu y el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza han impulsado 
diversos proyectos de apoyo a la reconversión y fomento de nuevas actividades 
productivas en la comunidad, con el fin de reducir la sobreexplotación pesquera.

En 2019, Endesu y la Dirección de esta Reserva de la Biósfera fortalecimos el orden 
y control de las actividades turísticas, para ello brindamos asesoría especializada 
en planeación e implementación de herramientas para la adopción de buenas 
prácticas en esta actividad y sentamos las bases para una actividad turística 
sustentable y ordenada.

• Impresión y distribución de manuales de capacitación para el 
desarrollo de buenas prácticas de turismo en playas, humedales 
y zonas marinas de la reserva de la biosfera

• 
• Capacitación a prestadores de servicios turísticos en buenas 

prácticas turísticas, ANP, legislación, autorizaciones y cobro 
de derechos

• Distribución de 1000 ejemplares del Manual de Buenas 
Prácticas entre los prestadores de servicios turísticos 

ORDENAMIENTO TURÍSTICO 
EN LA RB ALTO GOLFO DE 
CALIFORNIA Y DELTA
DEL RÍO COLORADO

    Fotografía: Cortesía RB Alto Golfo y Delta del Río Colorado
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El impacto negativo  del cambio climático nos obliga a todos a participar para 
hacerle frente. Las comunidades rurales, y en particular aquellas que habitan 
dentro de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), cuentan con un doble reto: 
cuidar su entorno natural y a su vez usarlo y aprovecharlo de manera sustentable.

En 2019, Endesu colaboró con la Dirección del Área de Protección de Flora y 
Fauna (APFF) Ocampo, en el estado de Coahuila, para impulsar buenas prácticas 
de manejo y conservación del agua en las comunidades del ANP, con el fin mitigar 
los efectos negativos provocados por el cambio climático.

Para ello se llevaron a cabo acciones de sensibilización y promoción del uso de 
técnicas alternativas para el aprovechamiento del agua de lluvia y de la energía 
solar, así como para la producción de plantas nativas de la región.

Durante el primer año,  se instalaron seis sistemas de captación de agua de 
lluvia; un sistema de tratamiento de aguas residuales en una escuela rural y se 
involucraron 50 promotoras ambientales en los temas de cultura del agua y 
monitoreo. 

IMPULSO A LA 
CULTURA DEL AGUA 
E IMPLEMENTACIÓN 
DE TECNOLOGÍAS 
DE ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

    Fotografías: Cortesía APFF Ocampo
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Debido a los múltiples retos: biológicos, sociales y económicos, la administración 
de un Área Natural Protegida (ANP) requiere de la participación de diversos 
actores de distintas especialidades, para generar en conjunto un plan integral de 
operación.

Ante esta realidad, en el Área de Protección de Recursos Naturales (APRN) 
“Cuenca Alimentadora del Distrito Nacional de Riego 004 Don Martin”, en el estado 
de Coahuila, se implementó una estrategia en la que participan actores clave, 
con el fin de fortalecer la coordinación interinstitucional para el ordenamiento 
del uso de sus recursos hídricos, mineros y pétreos.

Endesu, en estrecha colaboración con la Dirección del APRN, ha encargado 
de administrar los recursos económicos de este proyecto que. Durante 2019, 
promovió la creación de un consejo asesor conformado por instituciones, 
organizaciones y sociedad civil, con el objetivo de  asesorar, capacitar y brindar 
las facilidades para que sus integrantes se involucren en la planeación y logística 
de las reuniones ordinarias o extraordinarias. Esto permitirá lograr acuerdos de 
colaboración para atender las problemáticas y retos futuros del APRN, desde 
una visión multisectorial. 

ESTRATEGIA DE 
PARTICIPACIÓN 
DEL APRN CUENCA 
ALIMENTADORA DEL 
DISTRITO NACIONAL 
DE RIEGO DON MARTÍN

    Fotografía: Twitter | @Conanp_mx
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Fortalecer la operación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de México, 
mediante diversos proyectos y estrategias, es una importante labor que permite 
potenciar los alcances de la conservación de los recursos naturales.

Otra de las tareas que llevamos a cabo en Endesu durante 2019 consistió en 
administrar el Proyecto Conocimiento y Acciones de Conservación en la Reserva 
de la Biosfera Sierra del Abra Tanchipa, cuyo fin es apoyar la instrumentación de 
los programas de monitoreo biológico y manejo adecuado de residuos sólidos.

Mediante la operación del Sistema de Alta Resolución para el Monitoreo de la 
Diversidad (SAR-MOD) fue posible ampliar nuestro conocimiento acerca de la 
biodiversidad de Abra Tanchipa y Xilitla. Además realizamos actividades para 
sensibilizar a las comunidades aledañas sobre la importancia de reducir la 
generación de residuos sólidos en beneficio de su entorno natural. 

CONOCIMIENTO 
Y ACCIONES DE 

CONSERVACIÓN
EN LA RB SIERRA DEL 

ABRA TANCHIPA

    Fotografías: Cortesía RB Sierra de Abra Tanchipa
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COMUNICACIÓN 
Y DIVULGACIÓN

    Fotografía: Leonardo González | Archivo Endesu
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64

En 2011 ENDESU, formó la Coordinación de Comunicación para dar a conocer 
y visibilizar los múltiples proyectos de conservación y desarrollo sustentable 
que se venimos realizando desde 1995 en diversos puntos del país y a su vez, 
consolidar una de sus líneas de acción prioritarias: la educación y sensibilización 
ambiental.

Para ello, desarrollamos una estrategia basada principalmente en ampliar la 
presencia de Endesu en Internet: rediseñamos nuestro imagen institucional y 
sitio web; creamos micro sitios de divulgación sobre diversos temas ambientales; 
incursionamos en redes sociales poniendo énfasis especial en la creación de 
contenidos audiovisuales, y dimos voz a  nuestros socios y beneficiarios como 
actores importantes de nuestro trabajo.

Después de ocho  años nuestro sitio web institucional y los micrositios de 
divulgación han recibido más de 1.2 millones de visitantes. Mantenemos una 
comunicación constante en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube que 
proyecta y retroalimenta nuestro trabajo.

A finales de 2018, decidimos crear ENDESU TV, un programa periódico vía 
YouTube donde se difunden proyectos ambientales en formato de documental, 
con una visión y enfoque de educación y sensibilización. En 2019 produjimos 
cuatro nuevos programas, sumando seis en total para finales de año.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
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ENDESU TV, junto al resto de nuestros videos en el canal, suman más de 400 mil 
reproducciones y 2300 suscriptores, lo que nos permitió convertirnos en socios 
de YouTube (Youtube Partners) y monetizar nuestras producciones, mismas que 
cuentan con una tasa promedio de 500 visualizaciones diarias.

Hacia adelante, la coordinación de comunicación, apuesta por la autosuficiencia 
financiera, mediante la asociación con donantes y patrocinadores interesados en 
apoyar la educación y sensibilización ambiental. 

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN
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AGRADECEMOS EL VALIOSO APOYO DE LOS SOCIOS, 
ALIADOS Y CLIENTES QUE PERMITIERON ALCANZAR LOS 

RESULTADOS DE NUESTROS PROYECTOS DURANTE EL 2019:

• Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN)
• Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
• Consorcio Chevron/Inpex/Pemex
• Agencias Francesa de Desarrollo (AFD)/Embajada de Francia
• Google Grants
• Philip Morris
• Engie 
• Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de 

Jalisco
• Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos/Acta para la 

Conservación de Aves Neotropicales Migratorias (USFW/NMBCA)
• Frisa
• Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México/Zoológico de 

Chapultepec 
• Fundacion Merced A.C.
• Zoológico de Los Angeles
• Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO)
• Control Flow Incorporated S. de R.L.
• Servicios Estratégicos en Capacitacion y Asesoría Empresarial
• Servicios Profesionales Petroleros S. de R.L. de C.V. 
• Visitantes y usuarios de los servicios de: 

• La Casa del Agua
• Museo y Centro de Cultura para la Conservación de la 

Naturaleza “Schuk Toak” 
• Parque Constitución de 1847
• Centro de Capacitación para el Desarrollo Sustentable del río 

Usumacinta “Yaax tuni’Ja”
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    Fotografía: Javier Hinojosa | Archivo Endesu
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ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A. C. 
 

ESTADOS DE SITUACION PATRIMONIAL 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018  

(En pesos) 
    
 
 
 
 
ACTIVO         2019        2018 
 
 
ACTIVO CIRCULANTE:     
 Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 4) $ 22,591,417 $ 24,384,806 
 Cuentas por cobrar – neto (Nota 5)   408,891  492,232 
 Pagos anticipados  307,597  234,298 
   Activo circulante  23,307,905  25,111,336 
 
INMUEBLES Y EQUIPO – Neto (Nota 6)  16,697,226  18,320,274 
 
 
TOTAL  $ 40,005,131 $ 43,431,610 
 
 
 
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE 
 
 
PASIVO CIRCULANTE: 
 Gastos acumulados $ 164,442 $ 520,907 
 Impuestos por pagar   857,029  1,088,820 
 Impuesto sobre la renta (Nota 10)  351,568  415,640 
 Pasivo por contrato de arrendamiento (Nota 7)  445,488   
   Pasivo circulante  1,818,527  2,025,362 
 
OBLIGACIONES LABORALES AL RETIRO (Nota 8)  1,151,223  1,064,749 
   Total pasivo   2,969,750  3,090,111 
 
 
PATRIMONIO CONTABLE (Nota 11): 
 Restringido temporalmente  35,755,292  39,061,410 
 Restringido permanentemente  1,280,089  1,280,089 
   Total patrimonio contable   37,035,381  40,341,499 
 
TOTAL  $ 40,005,131 $ 43,431,610 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 
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ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A. C. 
 

ESTADOS DE ACTIVIDADES 
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(En pesos) 
    
 
 
          2019        2018  
    Restringido  Restringido  
    Temporalmente Temporalmente 

INGRESOS: 
 
Donativos  $ 54,562,098 $ 67,758,211 
Subsidios    4,323,454 
Otros ingresos  5,202,760  2,104,775 
Productos financieros  1,529,054  1,509,192 
   Total de ingresos  61,293,912  75,695,632 
 
 
COSTO POR PROGRAMAS Y GASTOS: 
 
Costos por programas: 
 Programas de manejo de especies  16,925,816  24,249,634 
 Programas de conservación y restauración  7,410,197  7,907,295 
 Programas de sensibilización ambiental y desarrollo 
   sustentable  14,762,972  13,621,493 
 Programa de apoyo institucional  22,138,523  23,405,485 
  Total costos por programas  61,237,508  69,183,907 
 
Servicios de apoyo: 
 Gastos de administración  2,945,150  3,749,706 
 Gastos financieros   65,804  116,333 
  Total servicios de apoyo   3,010,954  3,866,039 
 
  Total costos y gastos  64,248,462  73,049,946 
 
Impuesto sobre la renta (Nota 10)  351,568  415,640 
 
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO CONTABLE    ( 3,306,118)     2,230,046 
 
PATRIMONIO CONTABLE AL INICIO DEL AÑO   40,341,499  38,111,453 
 
PATRIMONIO CONTABLE AL FINAL DEL AÑO $ 37,035,381 $ 40,341,499 
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ESPACIOS NATURALES Y DESARROLLO SUSTENTABLE, A. C. 
 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO  
POR LOS AÑOS QUE TERMINARON EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(En pesos) 
    
 
 
 
           2019         2018  
 
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN: 
 
Donativos cobrados  $ 59,764,858 $75,086,540 
Pagos a proveedores   (47,563,623)  (49,760,416) 
Pagos a empleados y otros  (13,146,007)  (18,232,284) 
Impuesto sobre la renta pagado   (415,640)  (309,148) 
 
   Flujos netos de efectivo de actividades de operación  (1,360,412)  6,784,692 
 
 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN: 
 
Adquisición de equipos - neto  (1,958,775)  (4,891,086) 
Intereses cobrados  1,525,798  1,509,192 
 
   Flujos netos de efectivo de actividades de inversión  (432,977)  (3,381,894) 
 
 (Disminución) Aumento neto del efectivo en el año  (1,793,389)  3,402,798 
 
 
SALDO INICIAL DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES  24,384,806  20,982,008 
 
 
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES $ 22,591,417 $ 24,384,806 
 
 
 
 
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros. 

 
 
  






