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En el territorio mexicano habita cerca del 10% de la diversidad biológica conocida en todo el planeta. De
ahí que se le reconozca a nuestro país como uno de los cuatro países “megadiversos” que cuentan con
mayor número de especies animales y vegetales, varias de ellas endémicas. (CONABIO, 2009).
Sin embargo, muchos de estos preciados recursos están en riesgo. Para el caso de recursos como la
pesca, la Carta Nacional Pesquera expresa que a nivel nacional el 68% del stock en aprovechamiento
está en máximo rendimiento o explotación plena, el 16% en deterioro por sobreexplotación, y el 16%
presenta potencial de expansión de las capturas (Carta Nacional Pesquera, 2010).
Como consecuencia de la deforestación, sobreexplotación y contaminación de los ecosistemas, nuestro
país ha sufrido también una importante pérdida en su riqueza natural. Actualmente, el país conserva
solo cerca del 50% de su cobertura de vegetación natural en condición primaria. (CONABIO, 2009).
Al igual que los recursos forestales y pesqueros, la afectación en la calidad y cantidad del agua por la
influencia antropogénica también es importante. De los 653 acuíferos en los que se dividen las aguas
subterráneas en México, 106 acuíferos registraron sobreexplotación en 2012 (CONAGUA, 2013).

Modelo de trabajo
Colaborar

Con los diferentes grupos y las
instituciones públicas y privadas.

PROCESOS INCLUYENTES PARA
IDENTIFICAR PROBLEMAS

Incidir

Facilitando comunicación
entre actores para llegar a
mejores decisiones

CAMBIOS QUE
PERMITAN
MANTENER
NUESTROS
RECURSOS
NATURALES

MEJOR
INFORMACIÓN
PARA MEJORES
SOLUCIONES

LIDERAZGO EN LA
CONSERVACIÓN DE SUS
RECURSOS

Mediante fortalecimiento de
capacidades para buscar cambios.

Empoderar

Analizar

Para entender las
causas y proponer
mejores soluciones.

Mediante investigación aplicada, comunicación con uso de las tecnologías de la
información, la colaboración e incidencia, impulsamos políticas públicas en
recursos naturales que sean transparentes, participativas y que permitan la
rendición de cuentas.

Nuestra Misión
“Nuestra misión en Causa Natura es promover el manejo eficiente, equitativo y sustentable de
los recursos naturales, impulsando políticas públicas transparentes, participativas y que
permitan la rendición de cuentas, para el bienestar social del país.”

Nuestra Visión
“Causa Natura aspira a ser en esta tarea el centro de investigación, diálogo e incidencia de
referencia en México para la buena gobernanza de recursos naturales.”

Fortaleciendo
instituciones del estado

Lineas
Estratégicas

Mejorando los mecanismos
de mercado

Empoderando al sujeto social

Fortaleciendo instituciones del estado

En Causa Natura centramos nuestras acciones en fortalecer el marco institucional, proveyendo análisis independientes
que permitan a las agencias de gobierno mejorar el diseño de normas y su cumplimiento. También nos interesa mejorar
la rendición de cuentas de los que intervienen en el manejo de recursos naturales por parte del Estado, evaluando sus
decisiones de políticas públicas. Consideramos que esto es central para ampliar la participación pública informada y
propositiva en la toma de decisiones que lleve a un mejor manejo ambiental. Finalmente, trabajamos en construir
capacidades, conciencia y conocimiento de los problemas con tomadores de decisiones, organizaciones civiles, grupos
sociales y ciudadanos, fomentando así una mayor apertura y democratización de las políticas públicas para el manejo
de recursos naturales.

Mejorando los mecanismos de mercado
Nuestras acciones se centran en generar información que ayude a que los diferentes agentes económicos – ya sean
pequeños productores, grandes empresas, comerciantes o consumidores finales – interioricen en sus actividades el
valor de los servicios ambientales y tomen así decisiones más adecuadas. También trabajamos en buscar mecanismos
para que los grupos más vulnerables se beneficien del buen manejo de sus recursos naturales, como puede ser
promover cambios en las regulaciones para facilitarles el acceso a mercados que premien su buen aprovechamiento y
conservación.

Fortaleciendo instituciones del estado
En Causa Natura trabajamos para ayudar a que estos grupos, a menudo los sujetos sociales más débiles en influir en el
manejoambiental de sus recursos, puedan ser escuchados y considerados en la toma de decisiones. Ello lo realizamos
mediante acciones que fomenten mayores capacidades para analizar problemas, así como realizar y gestionar
propuestas, y promoverlas en los espacios de toma de decisiones del Estado.
Consideramos que también es necesario apoyarlos para impulsar su participación en las políticas de desarrollo y de
regulación del mercado que afecten el aprovechamiento de sus recursos naturales.

Mejores acciones e
innovación
para nuestros
recursos naturales

En el inicio de operaciones como organización definimos nuestro
modelo de trabajo basado en 4 pasos fundamentales:

-Colaborar con los diferentes grupos sociales y con instituciones públicas y privadas.
- Realizar análisis e investigación aplicada para entender las causas de los problemas y proponer soluciones.
- Empoderar a grupos sociales mediante fortalecimiento de capacidades para buscar cambios.
- Incidir, facilitando la comunicación entre actores para llegar a mejores decisiones.

“Buscamos crear procesos para la toma de decisiones incluyentes, con mejor
información y con mayor liderazgo de la sociedad en cambios que permitan la
conservación y el uso sustentable de los recursos naturales. “

Nuestros Proyectos

Transparencia | Participación ciudadana | Rendición de cuentas

maresmx.info

El proyecto tiene como objetivo promover la transparencia
de la información pública respecto del manejo de los
recursos pesqueros, el agua y los bosques.

Nuestros Proyectos

Monitoreo de las propuestas relacionadas con los océanos, en
temas del sector pesquero y acuícola, la conservación marina y
de los territorios costeros e insulares.

amlometromarino.polimeter.org

La iniciativa de pescando datos es una fuente alternativa e
independiente de acceso a la información y datos abiertos
sobre el manejo pesquero en México, se alimenta de fuentes
oficiales para ofrecerle al público interesado en la información
y análisis sobre la política pública en el sector pesquero.

pescandodatos.org

Causa Natura en el 4to Plan de
Acción de Gobierno Abierto

Estaremos participando como organización corresponsable en un compromiso cocreado
y un compromiso proactivo en el 4to Plan de Acción 2019 - 2021 de México.

Desarrollo Rural
Incidencia ciudadana
para el desarrollo
rural sustentable.

Recursos Naturales
Fortalecimiento de la
transparencia sobre la
gestión de bosques,
agua y pesca.
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