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Sinopsis: 
El clima de nuestro planeta está siendo 
alterado por las actividades humanas.  
Se estima que la deforestación aporta a nivel 
mundial el 17% de las emisiones de carbono.

Diversos rincones boscosos de México son  
el escenario: en Chihuahua, Michoacán, 
Estado de México, Oaxaca y la península 
de Yucatán, jóvenes ejidatarios, técnicos 
forestales, comunidades indígenas y 
representantes de organizaciones de la 
sociedad civil nos acercan a la problemática 
de la deforestación pero también al tipo 
de proyectos que pueden contribuir 
significativamente en la lucha contra  
el cambio climático. 

Los bosques son, sin duda, el mejor aliado 
para enfrentar el cambio climático.
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“Solo podremos frenar la deforestación y degradación de los bosques 
colaborando y trabajando juntos con las comunidades y ejidos dueños  
de los bosques, el gobierno y con la sociedad… de eso se trata:  
“Gente por sus Bosques y Selvas”.”

Rane Cortez
Directora de la Alianza México REDD+

“El cortometraje “Gente por sus Bosques y Selvas”, realizado por la Alianza 
México REDD+, nos muestra que la recuperación de ecosistemas degradados 
es una realidad vigente, y que el factor más importante para lograrla,  
es la participación de la gente de las comunidades.”

Josef Warman Gryj
Presidente del Consejo Directivo de la organización Espacios Naturales  
y Desarrollo Sustentable A.C.

“Los bosques con gente pueden ser mucho más que sus árboles…”

Juán Bezaury Creel 
Representante de The Nature Conservancy en México

“Este cortometraje nos habla sobre la importancia de conservar y fortalecer 
el conocimiento que tienen las comunidades sobre sus bosques y selvas  
y este reto es clave para enfrentar juntos soluciones prácticas a combatir  
el cambio climático…”

Jeff Hayward
Director de Clima de Rainforest Alliance
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