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PREMIO AL MÉRITO ECOLÓGICO 

 

Origen  
El 8 de abril de 1993, a iniciativa del licenciado Luis Donaldo Colosio, entonces Secretario de 

Desarrollo Social, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo de creación del Premio al 

Mérito Ecológico, el cual establece que el Gobierno de la República entregará este reconocimiento 

anualmente a persona física o moral mexicana por sus acciones en pro del equilibrio ecológico. 

 

Objetivo  
Reconocer a mujeres y hombres, instituciones y organizaciones públicas y privadas que hayan 

realizado y realicen programas, proyectos y/o acciones en materia ambiental con gran impacto y 

trascendencia en el desarrollo sustentable de México. 

 

Convocante 
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por conducto del Centro de Educación y 

Capacitación para el Desarrollo Sustentable, funge como organizador y Secretario Técnico. 

 

Prestigio  
El prestigio del Premio radica en su capacidad de convocatoria, su adecuación a los requerimientos 

del quehacer ambiental del país y a la evaluación objetiva de los candidatos por un jurado ciudadano, 

calificado e independiente de la Semarnat. Así, este certamen se ha consolidado como el 

reconocimiento ambiental más importante en México. 

 

Estadísticas  
Este año se organiza la edición XXV de este concurso. En su historia: 

•   Se han registrado 2, 877 candidaturas, de todas las entidades federativas del país. 

•   El menor registro de candidaturas fue en 1998, con 32; y el mayor, en 2014 con 351.  

•   Este año se registraron 322 candidaturas, siendo el segundo lugar con el mayor número de 

participantes. 

•   Se ha premiado a 109 personas físicas y morales. 
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•   Se han otorgado 99 menciones honoríficas. 

•   Y 31 menciones especiales. 

 

EDICIÓN 2017 
 

Objetivo 
Reconocer a mujeres, hombres, grupos comunitarios, instituciones públicas y privadas, así como a 

organizaciones de la sociedad civil que hayan realizado y realicen acciones, proyectos y/o programas 

orientados a reducir los impactos del cambio climático y contribuyan a la sustentabilidad en México, 

mediante la construcción y/o el fortalecimiento de capacidades. 

 

Participantes y categorías 
Se registraron candidatos y candidatas de todas las entidades federativas del país, quienes 

participaron en alguna de las siguientes categorías: Comunitaria, Cultura y comunicación ambiental, 

Educación ambiental formal, Educación ambiental no formal, Investigación, Individual y Jóvenes. 

 

Reconocimientos 
Para los ganadores del Premio: cien mil pesos por categoría, presea y diploma. Para los acreedores a 

menciones honoríficas: presea y diploma. 
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GANADORES 2017 
 

Galardonados 
 

 
Categoría 

 

 
Nombre / organización 

 
Entidad federativa 

 
Investigación Dra. Martha Ileana Espejel Carbajal Baja California 

 
Individual M.C. José Feliciano Pérez Díaz Tamaulipas 

 
Comunitaria Cinco Panes y Dos Peces, A.C Ciudad de México 

 
Educación Ambiental Formal 
 

Universidad Popular de la Chontalpa Tabasco 
 

Educación Ambiental No 
Formal 
 

Geoconservación, A.C. Oaxaca 
 

Cultura y Comunicación 
Ambiental 
 

Lic. Mauricio Cervantes Rodríguez Oaxaca 
 

 
 
Menciones honoríficas 
 

 
Categoría 

 

 
Nombre / organización 

 

 
Entidad federativa 

 
Investigación Dr. Francisco Javier Cervantes Carrillo San Luis Potosí 

 
Comunitaria Centro de Asesoría y Desarrollo entre 

Mujeres (CADEM, A.C.) 
 

Puebla 

Educación Ambiental Formal Instituto Tecnológico de Colima Colima 
 

Educación Ambiental No 
Formal 
 

Construyendo Esperanzas, A.C Hidalgo 
 

Cultura y Comunicación 
Ambiental 
 

Ecosmedia Ciudad de México 
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Semblanzas 

 
Dra. Martha Ileana Espejel Carbajal 
 
Nació el 5 de junio de 1955 en la Ciudad de México. Estudió la licenciatura en Biología en la UNAM, la 

maestría en Ecología y Recursos Bióticos en el Instituto Nacional de Recursos Bióticos, el doctorado 

en Ecología Botánica en la Universidad de Uppsala, Suecia, y una especialidad internacional de Estudios 

Avanzados sobre Medio Ambiente y Desarrollo (LEAD-Fundación Rockefeller/El Colegio de México).  

 

Desde 1989 trabaja en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) 

como profesora-investigadora y es líder de un grupo interdisciplinario de docentes e investigadores 

en temas ambientales. Cuenta con 40 años de investigación en el tema de zonas costeras y áridas 

del país, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3, tiene 155 publicaciones en 

coautoría y ha dirigido 61 tesis. 

  

Recibió el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología (2005), el Ecology and Society 2011 Award, el 

Mérito Académico de la UABC (2012) y una Mención Honorífica del Premio al Mérito Ecológico como 

parte del equipo del programa de la Maestría en Gestión de Ecosistemas Áridos de la universidad 

mencionada (2014). Además, fue fundadora y  directora del proyecto Etnoflora Yucatenense, en el 

Instituto Nacional de Investigaciones sobre Recursos Bióticos. 

 
M.C. José Feliciano Pérez Díaz 
 
Nació el 9 de junio de 1980, en Ciudad Madero, Tamaulipas. Estudió la licenciatura en Educación 

Media Superior, en la Normal Superior del Sur de Tamaulipas y la maestría en Metodología de la 

Enseñanza, en el Instituto Mexicano de Posgrados.  

 

Cuenta con 14 años de trayectoria docente en la educación media superior. Entre los proyectos que 

ha implementado con sus alumnos destacan: Reciclando energía saludable, Talleres de elaboración 

de composta y lombricultura y Sustentabilidad en acción, este último nominado como el mejor en el 

área de Ciencias  Naturales y Ambientales de la Feria Nacional de la Ciencia e Ingeniería Tamaulipas 

2015.   

 

Bajo su conducción, su escuela fue primer lugar en acopio de botellas de PET durante siete años 

seguidos, obtuvo la certificación como Escuela Verde Líder Ambiental 2011-2013 por parte de la 

Semarnat y recibió el Premio Estatal de la Juventud en 2008, 2010 y 2013 en la Categoría Protección 

al Ambiente. 
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Cinco Panes y Dos Peces, A.C 
 
Organización sin fines de lucro, fundada el 1 de agosto de 2001 y con sede en la Ciudad de México. 

Se dedicada a disminuir las condiciones de vulnerabilidad de personas en alta marginación y 

aislamiento, mediante la creación y fortalecimiento de capacidades de prevención de riesgos de 

desastres naturales y de adaptación al cambio climático.  

 

Asimismo, difunde los principios básicos del cuidado del medio ambiente en centros escolares por 

medio de pláticas, prácticas en campo y materiales didácticos, y colabora en la elaboración del 

componente de adaptación al cambio climático en programas  municipales. 

 

Obtuvo el Reconocimiento de Mejores Prácticas Sociales, de la Sedesol, (2004) y el de 

Institucionalidad y Transparencia, del Centro Mexicano de Filantropía (2004); el tercer lugar del 

Premio Unidos por Ayudar, de la Fundación Best (2005); el Premio Compartir al Voluntario del Año 

2010 a la fundadora Alicia Valdovinos Septién, de Compartir-Fundación Social-IAP; el Premio de 

Responsabilidad Social, de la Coparmex (2011); el Premio Iniciativa México (2011); el Premio 

Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria, de Indesol (2011); y el Reconocimiento del Programa de 

las Naciones Unidas para el Desarrollo 2016 por contribuciones a la reducción de riesgos de desastre 

y para la adaptación al cambio climático en el estado de Oaxaca. 

 
Universidad Popular de la Chontalpa 
 
Institución fundada en 1995, con sede en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Paralelamente a sus 

funciones de enseñanza e investigación, se ha vinculado con comunidades rurales para compartir 

servicios y tecnologías para el desarrollo sustentable. En 12 de las 14 licenciaturas que oferta y en 

dos de sus posgrados se imparten cursos de biodiversidad, agroecología y fauna silvestre. Desde 

1998 implementa un programa de actualización docente con énfasis en cultura ambiental y 

ecológica.  

 

También promueve las capacidades de los alumnos en torno a una cultura ambiental, mediante la 

realización de campañas de reciclaje, reforestación, separación de plásticos y disminución de 

productos tóxicos para la salud, el involucramiento en proyectos académicos y la elaboración y 

difusión de productos comunicacionales. 

 

Ocho de sus programas de licenciaturas han sido reconocidos con el nivel 1, de buena calidad, por los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C.; es una universidad 
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100% libre humo tabaco; y fue miembro del consejo de premiación de la Medalla al Mérito por la 

Defensa del Medio Ambiente, organizado por la legislatura estatal (2015). 

 
Geoconservación, A.C. 
 
Se fundó el 25 de abril de 2001 y está enfocada en el desarrollo equitativo y sostenible de las 

comunidades indígenas de la Chinantla, en el estado de Oaxaca, con la participación activa de las 

mismas, a través del fortalecimiento de sus capacidades sociales y de su capital natural.  

 

Geoconservación es consultor ambiental en localidades de la región norte de Oaxaca; ha elaborado 

nueve  ordenamientos de territorio que regulan el uso del suelo en comunidades locales; 11 estudios 

comunitarios que se han concretado en la certificación de áreas destinadas voluntariamente a la 

conservación y 47 programas de mejores prácticas de manejo para la provisión del pago por servicios 

ambientales. Con el acompañamiento de esta asociación civil, la Chinantla conserva 26,770 

hectáreas en seis localidades. 

 

Obtuvo un reconocimiento de las comunidades de la cuenca de los ríos Perfume y Santiago por la 

corresponsabilidad en la conservación y desarrollo sostenible de los recursos naturales, así como por 

la comunidad Santa Cruz Tepetotutla por 10 años de asesoramiento en materia de cuidado del medio 

ambiente. 

 
Lic. Mauricio Cervantes Rodríguez 
 
Originario de la Ciudad de México, nació el 13 de noviembre de 1965. Estudió la licenciatura en Artes 

Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de 

Creadores de Arte del FONCA. 

 

Se ha destacado por su capacidad de comunicar la cultura ambiental a través del arte, como 

herramienta pedagógica y de transformación social. En sus obras artísticas pone de relieve una 

problemática específica desarrollando alegorías o metáforas poéticas que traslucen saberes 

indígenas seculares que refieren de manera práctica y simbólica el respeto por el equilibrio ecológico. 

 

En 2012 fundó la organización Matria Jardín Arterapéutico, cuyo formato original (un huerto urbano 

enmarcado dentro de estrategias artísticas) desarrolló programas de sensibilización e información 

sobre temas medioambientales y de comunidad. En 2015 abrió el Centro de Divulgación de Abejas 

Nativas de Oaxaca, escaparate que pone de relieve el trabajo de científicos, meliponicultores, 

capacitadores y otros actores vinculados con los polinizadores.  
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Dr. Francisco Javier Cervantes Carrillo 
 
Nació el 19 de febrero de 1972 en Ciudad Obregón, Sonora. Biotecnólogo Ambiental dedicado a la 

investigación científica desde hace más de 20 años en procesos microbianos que mitigan la emisión 

de gases de efecto invernadero en ecosistemas y en desarrollo de sistemas biológicos para el 

tratamiento de aguas residuales. 

 

Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3. Ha dirigido 57 tesis y publicado 80 

artículos indizados, 54 resúmenes en extenso, 10 capítulos de libro, tres libros y 12 artículos de 

divulgación, los cuales han sido citados en más de 2,000 ocasiones.  

 

Obtuvo el Premio Carlos Casas Campillo (2006), el Lettinga Award (2007), el Premio de 

Investigación, de la Academia Mexicana de Ciencias (2008), el Premio Heberto Castillo Martínez en 

la Categoría Medio Ambiente (2010) y la Cátedra Marcos Moshisnky (2014).  

 
Centro de Asesoría y Desarrollo entre Mujeres (CADEM, A.C.) 
 
En 1986 inicia sus actividades de desarrollo comunitario y se registra legalmente en 1998. Es un 

equipo de 11 feministas rurales que, desde el buen trato de su cuerpo y su territorio, buscan el buen 

vivir con prácticas colectivas y sustentables con las mujeres indígenas en la Sierra Nororiental del 

estado de Puebla. En consonancia, sus áreas de trabajo son: derechos y buen trato, desarrollo 

sustentable y bien vivir, y fortalecimiento institucional. 

 

Durante 30 años han realizado proyectos comunitarios de cuidado y defensa del medio ambiente, 

entre los que desatacan: la Red Ambiental de Cuetzalan, la formación de Ecoguias, la Red de Turismo 

Alternativo Totaltikpak, la creación de empresas sociales ambientales de mujeres, el fortalecimiento 

de la Coordinación Regional de Desarrollo con Identidad y el impulso al Ordenamiento Territorial 

Integral, que es ley municipal en Cuetzalan del Progreso, Puebla. 

 

Obtuvieron el segundo lugar en el Cuarto Concurso Nacional de Experiencias Exitosas en Manejo y 

Conservación del Patrimonio Natural y Cultural Indígena, organizado por la Semarnat (2005). 

 
Instituto Tecnológico de Colima 
 
Se funda el 6 de octubre de 1976 y cuenta con 10 programas educativos de licenciatura, entre ellos 

el de Ingeniería Ambiental, y dos maestrías, en Sistemas Computacionales y en Arquitectura 

Sostenible y Gestión Urbana.  
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Opera el Programa Integral de Mejora Ambiental, que promueve la cultura ambiental en el campus, y 

fomenta una cultura de responsabilidad ambiental entre la comunidad mediante el diseño e 

implementación del Programa SumaTEC. 

 

Recibió el Premio Estatal de Ecología (2013); el Premio Estatal de la Juventud (2013); la VIII Presea al 

Servicio Social Comunitario Irene Robledo García, de la Universidad de Guadalajara (2013); el tercer 

lugar del certamen Servicio Social Comunitario, de la ANUIES (2014); el Premio CEMEX-Tec. de 

Monterrey, en la Categoría Transformando Comunidades (2014); el primer lugar del concurso 

nacional Rompe con el Cambio Climático, en la Categoría Acciones de Desarrollo Social y Gestión 

Ambiental, de la Semarnat (2014); y el certamen Joven-es Servicio Huertos Urbanos Comunitarios, 

del IMJUVE (2016). 

 
Construyendo Esperanzas, A.C. 
 
Se constituye legalmente el 20 de julio de 2010 con el propósito de contribuir al desarrollo rural 

sustentable de zonas con alta marginación del estado de Hidalgo, mediante el desarrollo de 

capacidades de las personas para mejorar su calidad de vida familiar y comunitaria. 

 

Su estrategia de intervención es un modelo aprobado y avalado por la FAO, con el que ha sido posible 

beneficiar a 15,147 personas. Para el efecto, ofrece talleres para la formación y fortalecimiento de 

capacidades técnicas y gerenciales en tópicos de medio ambiente en 25 comunidades rurales y en 15 

escuelas, entre otras acciones.  

 

En 2015 obtuvo la Certificación en Institucionalidad y Transparencia por el Centro Mexicano para la 

Filantropía; la Certificación en Soberanía Alimentaria, por la Administración de la Beneficencia Pública; 

la Certificación por Filantrofilia, por la Calificadora Social de México; el Premio RAY TICO Internacional 

a la Innovación Social, por la Asociación por la Comunidad de Costa Rica; y en 2016, una Mención 

Especial, en la Categoría Social Comunitaria, del Premio al Mérito Ecológico, de la Semarnat.  

 
Ecosmedia 
 
Desde el 2010 Ecos Voces y Acciones, A.C., edita la revista Ecosmedia con el objetivo de promover 

entre la población juvenil el cuidado, la protección y la conservación del entorno ecológico. Es un canal 

de difusión de investigaciones científicas generadas por instituciones académicas y agencias 

internacionales, que da voz a un amplio grupo de actores, además de que publica sus propios estudios, 

sustentados en fuentes fiables. 
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Cada mes, su personal visita diferentes escuelas de educación media superior y superior de la Ciudad 

de México, para impulsar el diálogo y la reflexión sobre la importancia de la información y 

participación ciudadana en temas ambientales. De esa forma, la revista contribuye a la formación de 

valores, conocimientos, habilidades y vinculación social para llevar un estilo de vida más armónico con 

el medio ambiente. 

Recibió el Premio Promoción de Iniciativas Comunitarias para la Promoción Cultural y la Comunicación 

Alternativa, por la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal, en la Categoría de 

Nuevas Tecnologías de la Información (2011). 

 

 

 

 

 


