
BOSQUE 
DE AGUA

237,000 has de bosques y pastizales 
de montaña compartidos entre los 
estados de Morelos, México y Ciudad 
de México. 80% propiedad comunal.

SIN ARRIBA

TRASCENDENCIA DE FIRMAR EL ARRIBA

TOLUCA
2.4  MILLONES

CIUDAD DE MÉXICO
20 MILLONES

CUERNAVACA
800,000

EL BOSQUE   
EN NÚMEROS
21 ANPs
10 Acuíferos
4 Cuencas
37 Municipios

La firma del ARRIBA suma éxitos a   
8 METAS DE AICHI, en beneficio   
del 20% de la población mexicana

23 MILLONES DE PERSONAS
70% del agua que consumen proviene 
del Bosque de Agua

ACUERDO REGIONAL PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL 
DEL BOSQUE DE AGUA (ARRIBA) 
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Meta 11: 237,000 hectáreas bajo esquema de 
protección, conectividad, manejo integrado del paisaje y 
concurrencia de fondos.

SUMINISTRO DE AGUA DESABASTO
Para 23 millones de personas en el centro del país, impactando la seguridad nacional

RECARGA DE ACUÍFEROS INSUFICIENTE
Disminución acelerada del tamaño y capacidad de acuíferos vitales

BIODIVERSIDAD AMENAZADA
2% de la biodiversidad mundial de especies de flora y fauna que se encuentra dentro del 

Bosque de Agua

Futuras situaciones de miseria y emergencia humanitaria para grupos y sectores marginados

Escasez de medios producción en las localidades y reducción   
drástica del ingreso

Inversión de $30,000 millones (USD) para reemplazar artificialmente 
el agua que se necesitará en la zona por los próximos 25 años

Crecimiento desordenado y urbanización irresponsable

SUMINISTRO DE AGUA GARANTIZADO
Para 23 millones personas en zonas urbanas + rurales

RECARGA DE ACUÍFEROS SUFICIENTE
Para mantener 10 acuíferos y mitigar el hundimiento de la ciudad

BIODIVERSIDAD PROTEGIDA
Preservación de +1,212 especies (325 endémicas) que habitan el
territorio - zona de mayor endemismos del país

Mejores condiciones de bienestar para las comunidades indígenas 

Desarrollo sustentable de las comunidades indígenas/rurales y 
oportunidades de emprendimiento locales

Mecanismo autosustentable de recarga y disponibilidad del agua 
necesaria a perpetuidad sin presión para las finanzas públicas

Desarrollo ordenado y equilibrado de zonas rurales y urbanas de manera sostenibleDEMOGRÁFICA

SOCIAL

ECONÓMICA

FINANCIERA

ECOLÓGICA

70% Protegido
30% No protegido

Contacto: Jurgen Hoth, Director Iniciativa Bosque de Agua jhoth@conservation.org | www.facebook.com/ConservacionMexico

La firma de ARRIBA durante la cumbre de biodiversidad entre SEMARNAT, y los gobiernos de los estados de Ciudad de 
México, Estado de México y Morelos, es una oportunidad única por ser el evento más importante del gobierno de México 
en este sexenio. Proteger el Bosque de Agua es un un tema de seguridad nacional, con implicaciones internacionales.

Zacatuche

Gorrión Serrano

Axolotl

CON ARRIBA


