LÍNEA DE TIEMPO
FONDO MEXICANO PARA LA CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA, A.C.
1992
1993

1994

Salinas y Fuller, WWF, sostienen debate sobre fondo fiduciario durante la Cumbre de la
Tierra.
Se forma el Comité Asesor y se comienza un proceso de consulta de un año a través del
país. Las discusiones comienzan con el Gobierno de México y de Estados Unidos acerca
de sus contribuciones al fondo fiduciario
28 de enero, constitución legal de FMCN
Marzo, recepción del primer pago del Gobierno de México
1 de octubre, el Director General y el personal son contratados

1995

FMCN se establece en sus propias oficinas en XXX
Junio, primera reunión de la Asamblea General de FMCN

1996

Las contribuciones de los Gobiernos de México y de Estados Unidos se formalizan.
Primera convocatoria de propuestas.

1997

Segunda convocatoria de propuestas.
Se incorpora el Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP).
Recepción de la tercera aportación patrimonial (16.5 MM dls)

1998

Tercera convocatoria de propuestas.

1999

Cuarta convocatoria de propuestas.
Se incorpora la Red de Fondos Ambientales de Latinoamérica y el Caribe (RedLAC). El
Director General de FMCN es nombrado su Presidente.

2000

Quinta convocatoria de propuestas.
Recepción del sexto y último pago del Gobierno de México.

Se aprueba la segunda fase del FANP por parte del Banco Mundial/GEF.
2001

Lanzamiento de la Red de Aprendizaje para la Conservación de México.
La Fundación Hewlett aprueba un donativo de US $300,000 para financiar el Proyecto
Cuencas y Ciudades.
La Fundación Packard y la Fundación Gonzalo Río Arronte acuerdan un donativo
patrimonial para apoyar las RB Manantlán y El Triunfo.

2002

FANP recibe el primer desembolso de la segunda donación del Banco Mundial/GEF
La Fundación Packard acuerda un donativo para establecer un fondo para la Reserva
Marina de la Isla Espíritu Santo.
FMCN diseña junto con los Fondos Ambientales Nacionales de Belice, Guatemala y
Honduras el Fondo para el Sistema Arrecifal Mesoamericano (Fondo SAM).

2003

FANP amplía la cobertura a 16 áreas protegidas prioritarias y completa el proceso de
adquisición de los fondos complementarios necesarios para integrar el área protegida
Sierra Álamos al programa.
El Fondo para la Comunicación y Educación Ambiental, A.C., el Fondo de Conservación
de California (FCGC) y el Fondo SAM se incorporan y comienzan operaciones.

2004

Se realiza la séptima convocatoria de propuestas
Se realiza el segundo desembolso del segundo donativo del Banco Mundial/GEF.
La primera fase del Programa de Incendios (PPIRA) concluye. FMCN asigna parte de su
patrimonio para crear el Fondo de Gestión y Restauración de Fuego (FOMAFUR).
En sus primeros ocho años de operación, FMCN financia 350 proyectos ejecutados por
organizaciones de conservación, grupos rurales e instituciones de investigación de todo
México. El sistema de convocatorias de propuestas abiertas ahora evoluciona hacia
programas específicos: 1) Cuencas y Ciudades 2) Mares y Costas 3) FOMAFUR y 4)
Iniciativa mexicana de Aprendizaje para la Conservación (IMAC).

2005

Comienza la segunda fase del programa Cuencas y Ciudades con financiamiento de la
Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P.
FMCN participa en el Segundo Estudio de País de México

2006

El programa de Cuencas y Ciudades recibe un reconocimiento internacional durante el
IV Foro Mundial del Agua.
El Fondo SAM realiza una convocatoria para proyectos piloto.

2007

El FANP recibe el tercer desembolso del segundo fondo de donaciones del Banco

Mundial/GEF.
New Ventures México se independiza de FMCN.
FMCN establece el Fondo Marino para el Golfo de California.
2008

La IMAC se independiza de FMCN.
El FANP se reestructura para financiar a organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en 23 áreas protegidas.
Se realiza la primera convocatoria de proyectos del FANP en su nueva modalidad de
Proyectos Innovadores Estratégicos.
Se pone en marcha el Programa de Liderazgo en el Sistema Arrecifal Mesoamericano.

2009

La Fundación Gonzalo Río Arronte, I.A.P. aprueba un donativo para la tercera fase del
programa Cuencas y Ciudades.

2010

El Programa de Conservación de Bosques y Cuencas establece un convenio con The
Nature Conservancy para desarrollar programas piloto de adaptación al cambio
climático.

2011

FMCN inicia el diseño de su tercera etapa de capitalización (220-2020) como institución
líder en el financiamiento de la conservación en México.

2012

El Programa de Conservación de Áreas Naturales Protegidas es reconocido
mundialmente como la mejor práctica en su categoría ya que ha servido como modelo
para crear fondos similares en al menos otros cuatro países.
Se estrena “El vuelo de las Monarca” película IMAX 3D sobre la migración de la mariposa
monarca, iniciativa de comunicación y generación de financiamiento en la que FMCN
participa como socio filantrópico y asesor de la arquitectura financiera del proyecto y
que es financiada por la Semarnat, la Sectur, dos empresas privadas (FEMSA Y BIMBO) y
la Fundación Nacional de Ciencias (NSF) de los Estados Unidos.

2013

FMCN cumple 20 años como institución filantrópica, lanza formalmente la campaña con
una meta de cien millones dólares adicionales para alcanzar un total de 220 millones de
dólares patrimoniales, negociados y depositados en FMCN antes de que concluya el año
2020.
FMCN realiza convenio con Horologium S.A. y Relojes Breitling y con el apoyo y aval
adicional del Maestro Francisco Toledo lanza exitosamente la campaña vinculada a la
producción de una edición limitada de 250 relojes “Águila Real Mexicana” que brinda el
financiamiento del primer año de la segunda fase del proyecto de conservación “Águila
Real”.
FMCN formaliza con Hoteles City Express un convenio de apoyo de largo plazo para

fondear el proyecto “Águila Real”, único en su tipo en México.
El Gobierno de México reconoce el aporte de FMCN para el establecimiento del Fondo
Monarca.
2014

FMCN recibe el Reconocimiento a la Conservación de la Naturaleza 2014 por parte de la
Conanp.
Comienza el proyecto Conservación de Cuencas Costeras en el Contexto del Cambio
Climático (C6), esfuerzo sin precedente que suma las capacidades del INECC, la Conanp
y la Conafor con las de FMCN como socio privado.

2015

Fomento Ecológico Banamex, A.C. realiza un donativo de cerca de $14 millones de pesos
para las iniciativas “Tesoros del Golfo de California”, “Proyecto Águila Real –
comunicación” y “Protección contra incendios, conservación de especies y participación
comunitaria en áreas prioritarias de biodiversidad en el estado de Coahuila”.
FMCN recibe el premio de la FBBVA a las Acciones de Conservación en Latinoamérica
por los logros del Fondo Monarca.

2016

Publicación del libro Biodiversidad 20 años durante la CBD COP13 de Biodiversidad.

2017

FMCN recibe el reconocimiento de la Conabio, en sus 25 años.

2018

Donativo de Rancho El Uno y un patrimonio de US$350,000 de TNC.
Donativo patrimonial de US $15 millones de dólares la Cooperación de Alemania en
México para 14 Áreas Naturales Protegidas.
FMCN recibe el Premio Xochitla, V edición.
FMCN recibe el reconocimiento Earth X México.

2019

FMCN cumple 25 años de operación.
4ta Semana de Intercambio de Conocimiento para la Conservación
21 Congreso de RedLAC en Mérida, Yucatán.
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