
DAKSHINA VERDE
Aprendizaje + plantar árboles



Somos parte de un sector en el que #TrabajamosPorUnMundoMejor 
 para todos los seres, vemos de manera preocupante los problemas
ambientales y los cambios climáticos que ha sufrido nuestro planeta a
partir  de la contaminación, de la tala de árboles, de la perdida de
hábitats de los animales… en general del desgaste y la explotación que
ha sufrido nuestra casa madre la Tierra, de los cuales los humanos
somos mayormente responsables.  

Para DakshinaAC, es importante participar y aportar desde su
trinchera por ello en nuestra planeación estratégica al 2021 se
estableció por primera vez en nuestra vida institucional un objetivo de
sustentabilidad ambiental: Diseñar la estrategia para medir y disminuir
la huella de carbono de DakshinaAC en un 30%

#Trabajamosporunmundomejor

¿Por qué Dakshina Verde?



Hemos iniciado por realizar la medición de la huella de carbono que
generamos como institución para plantear un programa de
reducción. En el camino de la medición nos ha acompañado Ecopil
Arte y Consiencia AC, organización aliada desde su programa
Energía para la Conservación. Es un compromiso mayor, ya que
pretendemos generar un cambio desde la raíz, transformar hábitos y
prácticas institucionales. 

Es importante el participar y aportar desde nuestra trinchera. Cabe
destacar, dentro de la planeación estratégica al 2021 de Dakshina están
establecidos objetivos, uno de ellos encaminado a este tema: Diseñar la
estrategia para medir y disminuir la huella de carbono de Dakshina en un
30%



Nuestra reforestación anual de ha designado al Cerro del
Äguila por su importancia para Morelia.

Cabe destacar que nuestra oficina operativa estuvo situada
en la Ciudad de Morelia. Esta reforestación pretende retribur
a lo mucho que nos ha ofrecido esta bella ciudad. 

El cerro del Águila, localizado al suroeste de la ciudad de
Morelia, en las parte alta de la subcuenca del lago de Cuitzeo,
es parte de la zona de recarga de acuíferos más importante de
Morelia, ya que abastece al manantial de la Mintzita, el cual
provee el 40% del agua a la población de Morelia (Israde et
al., 2004).

#Trabajamos PorUnMundoMejor



Importancia del cerro del águila 

El cerro El Águila se localiza al
suroeste de la ciudad de Morelia y al
noreste de la cabecera municipal de
Lagunillas, entre los 19° 33'-19° 40' N
y los 101° 18'-101° 25' O, en los
municipios de Morelia y Lagunillas
(Figura 1), con una extensión
aproximada de 16,320 ha y un
intervalo altitudinal que va de los
2,000 a los 3,080 m. La zona se ubica
dentro de la provincia morfotectónica
Faja Volcánica Transmexicana, en la
subprovincia Meseta Tarasca, la de
mayor altitud en Michoacán

 

Esta zona es de vital importancia para
la recarga del acuífero que alimenta el

Manantial de la Mintzita

 

Para el área de la Mintzita se
registraron un total de 185 especies de
65 familias y para el Área de
Protección Hidrológica “Cerro del
Águila” se registró lo siguiente:
(Programa de Manejo de la Zona
Sujeta a Preservación Ecológica
“Manantial La Mintzita" y su Zona de
Amortiguamiento).

Provee del 40 al 50 % de agua potable
para la ciudad de Morelia (Servicio

Geológico Mexicano 2008)

 

De acuerdo al trabajo de (Zacarías., et al
2011) donde describe la composición,
estructura y diversidad; se encontraron
6 tipos de vegetación dominantes:
bosque tropical caducifolio, bosque de
Quercus desertícola, bosque de Quercus
castanea, Quercus obtusata, Quercus
rugosa y bosque de Quercus-Pinus.
Dentro de estas comunidades se
registraron 46 especies en 33 géneros y
21 familias.

http://www.scielo.org.mx/img/revistas/bs/v91n2/a4f1.jpg


Primeros acercamientos 

Hemos diseñado un programa de capacitación,
sensibilización e implementación de acciones de reducción
de la huella de carbono de DakshinaAC apoyado en el
programa de capacitación en sustentabilidad de Fundación
Carlos Slim,  que nos permita tirar viejos paradigmas y
construir juntos la cultura ambiental que buscamos.

Cursos online 2020

Julio 2020

Realizamos una reforestación de mil arboles en el Cerro del
Aguila, Tancitaro Michoacan 

Reforestación 2020
A raiz de la pandemia se cerraron las instalaciones fisicas a
mediados del año 2020 adoptando una nueva realidad
operativa. Eliminando los traslados a oficina, del cual era
uno de los reactivos mas altos en el resultado de la HC. 

Home- Office 2020- Actualidad

Durante el año 2020 se realizo una depuración de los
archivos, enviadno 110 kilos a la reciladora Ecoenlace en
Morelia Michoacán 

Reciclaje de Archivo 2020



DONACIÓN DE 8000 ARBOLES

Para este 2021 Grupo México realizo una donación de 8 mil
ejemplares del Pinus pseudostrobus

 
 



Reporte de Actividades
2021



Evaluación de
emisiones de
carbono 

 Resultado de que la huella de carbono total es de
537.6255581KgCo2/Kwh por mes y de 6.4515Ton eq de CO2
(6451.506698KgCo2/Kwh) por año.

La huella de carbono puede ser mitigada al 100% de la
organización si se asegura la sobrevivencia de las plantas ya
reforestadas, ya que el potencial de captura de estas especies en
su etapa adulta sobrepasa a las emisiones generadas por los
colaboradores de Dakshina.



Charla sobre la
reforestación y la
avifauna 
MORELIA AMANTE 



Jornadas de
reforestación 

Presentación de Tribalstar

Staff de Dakshina 
Voluntarios 
Vecinos del Cerro del Águila 
Niños 
y otras OSC 

 
Reuniendo: 

Se realizaron 5 jornadas de reforestación en 2021
Logrando sembrar 3500 arboles 





















Gracias 


