“… En esos días no concebíamos dejar pasar la oportunidad para matar un lobo. De pronto, en cuestión de un segundo,
lanzamos una ráfaga de plomo a la manada, pero nuestros disparos iban con más excitación que precisión: apuntar un tiro
cuesta abajo siempre es complicado. Cuando nuestros rifles fueron vaciados, la vieja loba estaba derribada y un cachorro
arrastraba una pata hacia unas resbalosas e impasables rocas. Alcanzamos a llegar a tiempo para ver en los ojos moribundos
de la loba un salvaje fuego verde que se extinguía. Allí me di cuenta, y desde entonces supe para siempre, que había algo
nuevo para mí en esos ojos, algo que solamente ella y la montaña conocen. En esos días era joven y estaba lleno de ganas de
disparar; pensaba que mientras menos lobos hubiese más ciervos habrían; la ausencia de lobos traería entonces un paraíso
para los cazadores. Pero después de haber visto morir ese fuego verde, sentí que ni los lobos ni la montaña compartirían mi
parecer.”
Fragmento de “A Sand County Almanac”, Aldo Leopold; 1949.
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¿Qué es Fuego Verde S.C.?
Fuego Verde S.C. es una organización confiable, transparente, honesta y líder en la conservación del medio
ambiente, que forma personas hacia una filosofía del manejo para la conservación de los recursos naturales,
colaborando con las instancias de los tres niveles de gobierno, universidades, centros de investigación y los
distintos sectores de la sociedad civil, compartiendo experiencias a nivel mundial para el aprovechamiento,
conservación y comercialización de recursos naturales y su biodiversidad, observando la aplicación de políticas
públicas respecto a la conservación y manejo del patrimonio natural de México, dentro y fuera de sus áreas
naturales protegidas, proponiendo y difundiendo alternativas de solución a la problemática ambiental con la
participación social, dando especial atención a sectores sociales menos favorecidos o vulnerables tales como
mujeres, niños, adultos mayores e indígenas, mediante acciones de capacitación, educación, entrenamiento,
tecnificación, comunicación, difusión, asesoría, consultoría, asistencia técnica, formulación de estudios y
proyectos, proporcionando o gestionando financiamiento, recursos y apoyos, comercialización, importación
y exportación de bienes y servicios que contribuyan al desarrollo de las comunidades y la conservación del
medio ambiente.
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¿Quiénes son los socios fundadores de Fuego Verde S.C.?
Ivo García Gutiérrez es Ingeniero Agrónomo Forestal por la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro,
maestro en ciencias por la Universidad Autónoma Chapingo y especialista en ecología de la recreación. Es
doctor en Geografía por el Instituto de Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se
especializó en la evaluación de los impactos sociales y culturales del turismo en áreas naturales protegidas.
Entre 1997 y 2014 laboró como manejador de áreas naturales protegidas en la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP). Colaboró en las Áreas Protegidas de Maderas del Carmen en Coahuila como
técnico operativo y jefe de departamento, en Mapimí, Durango como subdirector de área, y como director de
área en Cuatro Ciénegas, Coahuila, así como director en Meseta de Cacaxtla y Marismas Nacionales en Sinaloa.
Dentro de la CONANP, colaboró como especialista regional para el manejo turístico en áreas naturales
protegidas. Además, fue facilitador de talleres de planeación estratégica en las Regiones Noreste y Sierra
Madre Oriental y Norte y Sierra Madre Occidental. Formó parte del grupo de facilitadores en la estructuración
de la “Estrategia CONANP 2040”. Ha facilitado e impartido talleres de comunicación, liderazgo, organización,
trabajo en equipo, educación para la conservación e interpretación ambiental, dirigidos a personal de
diferentes áreas naturales protegidas y personas de comunidades rurales de diversas regiones del país. Ha
dirigido proyectos turísticos comunitarios en áreas naturales protegidas federales, estatales y municipales. En
el año 2014 participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National Outdoor Leadership
School (NOLS) y está certificado como instructor del programa No Deje Rastro de campismo de bajo impacto.
Actualmente es consultor independiente y socio fundador de Fuego Verde Sociedad Civil.
(http://fuegoverde.org).
Sandra Pompa Mansilla es doctora en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México;
especializándose en biología, ecología y conservación de recursos marinos. Realizó una estancia posdoctoral
en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Trabajó para el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza
en el Fondo para Áreas Naturales Protegidas como asistente técnico y como oficial de programa en el
Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano. También trabajó para el Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior A.C. Sandra ha facilitado e impartido talleres de comunicación,
liderazgo, trabajo en equipo, procuración de fondos y educación para la conservación, dirigidos al personal de
varias áreas naturales protegidas del país y diversas organizaciones de la sociedad civil. Sandra ha impartido
cursos a nivel secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado en varias instituciones educativas del país. Ha
colaborado en el diseño e implementación de programas de conservación en áreas naturales protegidas.
Además, participó en el curso de Liderazgo en Kayak de Mar que ofrece la National Outdoor Leadership School
(NOLS) y está certificada como instructora del programa No Deje Rastro de campismo de bajo impacto. Sandra
fue voluntaria dentro del Programa de Voluntarios de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y es
instructora de programas de educación para la conservación. Actualmente es consultora independiente y socia
fundadora de Fuego Verde S. C. Sitio personal: https://sandrapompa.wordpress.com
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¿Qué servicios ofrece Fuego Verde S.C.?
DESARROLLO COMUNITARIO PARTICIPATIVO
•
•
•
•
•
•
•

Planeación participativa para el manejo de recursos naturales
Proyectos con perspectiva de género
Educación e interpretación ambiental comunitaria
Aplicación de ecotecnias en comunidades rurales
Proyectos turísticos comunitarios
Manejo de residuos sólidos comunitarios
Evaluación y monitoreo ambiental participativo

MANEJO TURÍSTICO Y DE LA RECREACIÓN AL AIRE LIBRE
•
•
•
•
•
•

Determinación de capacidad de carga turística y límites de cambio aceptable
Evaluación de impactos sociales, ambientales y económicos derivados del turismo
Planeación turística en áreas naturales protegidas
Diseño de programas de uso público
Evaluación de la satisfacción de visitantes y población residente de los destinos
Programas de interpretación ambiental para visitantes

MANEJO DE FAUNA SILVESTRE
•
•
•

Evaluación y monitoreo de fauna silvestre
Manejo para el aprovechamiento de fauna silvestre (UMAS)
Resolución de conflictos humano-fauna

ASESORÍA Y CAPACITACIÓN PARA EL DESARROLLO ORGANIZACIONAL
•
•
•
•
•

Liderazgo
Trabajo en equipo
Comunicación efectiva
Manejo y resolución de conflictos
Procuración de fondos

FACILITACIÓN DE TALLERES Y REUNIONES
•
•
•
•

Facilitación de procesos participativos comunitarios
Consejos asesores, formulación de agenda y reglamento
Consultas públicas de programas de manejo
Planeación estratégica con comunidades rurales y con equipos de trabajo
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CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE GUARDAPARQUES PARA EL MANEJO DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planeación estratégica
Diseño y operación de proyectos para la conservación
Participación social
Educación e interpretación ambiental
Turismo y manejo de la recreación
Monitoreo ambiental
Manejo de especies invasoras
Intercambio de experiencias para la conservación entre guardaparques y comunidades
Redacción de documentos técnicos, opiniones técnicas sobre manifestaciones de impacto ambiental,
organismos genéticamente modificados, reportes e informes

¿Qué tan satisfechos están nuestros clientes?
Para consultar algunos de los testimonios de nuestros clientes una vez finalizadas las consultorías,
consulte: https://fuegoverde.org/2015/08/23/testimonios/
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¿Qué consultorías ha realizado Fuego Verde S.C.?
Cliente
Dirección Regional Noreste y Sierra
Madre Occidental de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
Gobierno del Estado de Coahuila,
CONABIO, Agencia de Cooperación
Alemana GIZ
Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen y Ocampo de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
Área de Protección de Flora y Fauna
Sierra de Álvarez de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen, Ocampo,
Monumento Nacional Río Bravo y Área de
Protección de Recursos Naturales 004
Don Martín de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
Área de Protección de Flora y Fauna
Ocampo de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas
Dirección Regional Noreste y Sierra
Madre Occidental de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas
Área de Protección de Recursos Naturales
Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 004 Don Martín

Proyecto(s)

Fecha

Referencia

“Planeación Estratégica para la Dirección Regional Noroeste y Sierra
Madre Oriental de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Marzo - Junio
2015

Jesús Joel Aguilar - (844)84158634
ext.18413, jjaguilar@conanp.gob.mx

Línea Base y Programa Sostenible de Desarrollo Turístico de las Dunas
de Bilbao, dentro del área de conservación voluntaria del Ejido Villa de
Bilbao, Coahuila

Abril – Julio 2015

Regina Sánchez - 50045000 ext.
19306, regina.sanchez@giz.de

Capacitación de promotoras ambientales sobre el manejo de residuos
sólidos

Agosto -Octubre
2015

Julio Carrera - (864)6166855,
jcarrera@conanp.gob.mx

Estudio: Factibilidad técnica y económica de la actividad turística para el
grupo organizado que presta servicios turísticos en la localidad de San
Francisco. Curso: Rescate y Transmisión del Conocimiento Tradicional
Sobre el Uso, Manejo y Conservación de los Ecosistemas: Interpretación
del Patrimonio

Septiembre Noviembre 2015

Luis Enrique Rodríguez (444)8116551,
lerodriguez@conanp.gob.mx

Desarrollo organizacional enfocado al manejo para la conservación del
Área de Protección de Flora y Fauna Maderas del Carmen y Ocampo,
Monumento Natural Rio Bravo y el Área de Protección de Recursos
Naturales Distrito de Riego 004 Don Martin

Enero - Junio
2016

Julio Carrera - (864)6166855,
jcarrera@conanp.gob.mx

Estudio para el monitoreo, conservación y manejo de los recursos
naturales en la comunidad de Boquillas del Carmen (Norias), Ocampo,
Coahuila.

Marzo - Junio
2016

Cinthia Hernández - (864)6166855,
cinthia.hernandez@conanp.gob.mx

Evaluación de los avances en la implementación de la Estrategia
Regional Noreste y Sierra Madre Oriental 2015-2020

Mayo 2016

Jesús Joel Aguilar - (844)84158634
ext.18413, jjaguilar@conanp.gob.mx

Curso de formación de promotores ambientales en el manejo de
residuos sólidos orientado a comunidades rurales - APRN DM

Mayo - Julio 2016

Ricardo Olivo - (871)1042653,
ricardo.olivo@undp.org
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Cliente
Área de Protección de Recursos Naturales
Cuenca Alimentadora del Distrito
Nacional de Riego 004 Don Martín
Dirección Regional Noreste y Sierra
Madre Occidental de la Comisión Nacional
de Áreas Naturales Protegidas

Proyecto(s)

Fecha

Referencia

Diagnóstico de la actividad turística en el ejido Santa María, municipio
de San Juan de Sabinas, Coahuila.

Julio Septiembre 2016

José Antonio Dávila - (861)6176495,
jdavila@conanp.gob.mx

Socialización de las acciones de conservación del Jaguar en El Cielo y
áreas aledañas

Julio - Diciembre
2016

Jesús Joel Aguilar - (844)84158634
ext.18413, jjaguilar@conanp.gob.mx

Parque Nacional Cumbres de Monterrey

Fortalecimiento de acciones de conservación del Jaguar en Cumbres de
Monterrey y su área de influencia

Reserva de la Biosfera la Michilía

Acciones para el control y erradicación del Jabalí europeo en la Michilía

Julio - Diciembre
2016
Julio - Diciembre
2016
Julio - Diciembre
2016

Agosto - Octubre
2016
Agosto - Octubre
2016

Sadot Edgardo Ortiz Hernández - (81)
81910662, sortiz@conanp.gob.mx
Rodolfo Pineda Perez
rpineda@conanp.gob.mx
Oliver Castillo - (81) 81910662,
olivercastillo@live.com.mx
Amantina Lavalle - 52 55 5449 7000
ext. 17119,
amantina.lavalle@fmcn.org
Maria Guadalupe Castillo - 8696960987,
mariag.castillo@conanp.gob.mx
Gabriela García, 675-1089244,
india_553@hotmail.com
Alan López - (81) 81910662,
alvillareal@conanp.gob.mx

Septiembre 2016
- Febrero 2017

Sadot Edgardo Ortiz Hernández - (81)
81910662, sortiz@conanp.gob.mx

Agosto - Octubre
2016

Gabriela García, 675-1089244,
india_553@hotmail.com

Parque Nacional Cumbres de Monterrey
Fondo Mexicano Para la Conservación de
la Naturaleza A.C. - 6 ANP
Área de Protección de Flora y Fauna
Cuatrociénegas
Parque Nacional Sierra de Órganos
Parque Nacional Cumbres de Monterrey
Parque Nacional Cumbres de Monterrey
Parque Nacional Sierra de Órganos

Programa de Manejo Ganadero para los Ejidos Canoas y Caleras dentro
del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Nuevo León
Intercambio de experiencias entre guardaparques para el diseño e
implementación de proyectos exitosos de conservación en áreas
naturales protegidas
Curso-Taller “Formación y fortalecimiento de promotores(as)
comunitarios de educación ambiental en el Área de Protección de Flora
y Fauna Cuatrociénegas”
Curso “Fortalecimiento de la Organización Social”, Ejido Villa
Insurgentes, en el Parque Nacional Sierra de Órganos”
Curso de formación de promotores ambientales en el manejo de
residuos sólidos orientado a comunidades rurales
Servicio de consultoría para la implementación de seis talleres de
educación ambiental sobre la problemática de especies exóticas
invasoras en el Parque Nacional Cumbres de Monterrey
Estudio Técnico “Programas de Desarrollo Comunitario Micro-Regional”
en el PNSO

Agosto - Octubre
2016
Agosto - Octubre
2016

Área de Protección de Flora y Fauna
Ocampo de la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas

Facilitación de taller de gestión participativa para el Consejo Asesor del
APFF Ocampo

Octubre 2016

Julio Carrera - (864)6166855,
jcarrera@conanp.gob.mx

Reserva de la Biósfera Mapimí

Elaboración de relatoría del Taller "Conceptos e instrumentos del
Programa El Hombre y la Biosfera"

Enero 2017

Cristino Villareal - (715) 1568580,
cristinov@conanp.gob.mx

Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen, Ocampo,
Monumento Nacional Río Bravo y Área de

Liderazgo y trabajo en equipo en el manejo de áreas naturales
protegidas dirigido al personal de las Áreas de Protección de Flora y

Febrero 2017

Julio Carrera - (864)6166855,
jcarrera@conanp.gob.mx
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Cliente
Protección de Recursos Naturales 004
Don Martín de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen, Ocampo,
Monumento Nacional Río Bravo y Área de
Protección de Recursos Naturales 004
Don Martín de la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas
Área de Protección de Flora y Fauna
Maderas del Carmen, Ocampo,
Monumento Nacional Río Bravo de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas
Reserva de la Biósfera Mapimí

Parque Nacional Cumbres de Monterrey

Parque Nacional Sierra de Órganos

RPC Sierra de Arteaga

World Wildlife Fund US
World Wildlife Fund México

Proyecto(s)

Fecha

Referencia

Fauna Maderas del Carmen y Ocampo y al Área de Protección de
Recursos Naturales Distrito de Riego 004-Don Martín

Habilidades básicas para la interpretación del patrimonio en áreas
naturales protegidas

Junio 2017

Julio Carrera - (864)6166855,
jcarrera@conanp.gob.mx

Taller de planeación comunitaria participativa para el desarrollo
ecoturístico para el grupo que apoya la CONANP en Boquillas del
Carmen, Ocampo, Coahuila, México

Junio 2017

Julio Carrera - (864)6166855,
jcarrera@conanp.gob.mx

Curso-Taller “Intercambio de experiencias para mejorar el manejo
ecoturístico en el Ejido La Flor, Mapimí, Durango
Metodologías para la gestión y planeación participativa comunitaria
para el desarrollo sostenible

Agosto 2017
Junio 2017

Fortalecimiento de la Organización Social

Junio 2017

Curso “Fortalecimiento de la Organización Social”, Ejido Villa
Insurgentes, en el Parque Nacional Sierra de Órganos”

Agosto 2017

Participación comunitaria participativa para el desarrollo ecoturístico en
el Ejido Nuncio, Arteaga, Coahuila, México
Participación comunitaria participativa para el desarrollo ecoturístico en
el Ejido Potrero de Ábrego, Arteaga, Coahuila, México
Determinación de Signos Vitales para 5 Áreas Naturales Protegidas con
hermanamientos con Parques Nacionales en los Estados Unidos de
Norteamérica
Diagnóstico para la protección del hábitat de la ballena jorobada en Los
Cabos y aguas adyacentes

Julio 2017
Julio 2017
Septiembre 2017 Mayo 2018
Febrero - Mayo
2018

Cristino Villareal - (715) 1568580,
cristinov@conanp.gob.mx
Oliver Castillo - (81) 81910662,
olivercastillo@live.com.mx
Oliver Castillo - (81) 81910662,
olivercastillo@live.com.mx
Rodolfo Pineda Perez –
(675)1040256,
rpineda@conanp.gob.mx
Jesús Joel Aguilar - (844)84158634
ext.18413, jjaguilar@conanp.gob.mx
Jesús Joel Aguilar - (844)84158634
ext.18413, jjaguilar@conanp.gob.mx
Mark Briggs - 001(520)5484045,
Mark.Briggs@wwfus.org y
markkbriggs@gmail.com
Georgina Saad - (612)1494198 gsaad@wwfmex.org

Para consultar algunos ejemplos de nuestros proyectos visite: https://fuegoverde.org/2016/01/29/proyectos-y-consultorias/
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