XXII Premio de Ecología y Medio Ambiente “Miguel Alemán Valdés”

Este PREMIO se instituye en 1992 por decisión de los integrantes de la Fundación
para honrar con él la memoria del Lic. Miguel Alemán Valdés y para continuar su
legado de compromiso social por México y con el objeto de incentivar el avance del
conocimiento para el cuidado del ambiente físico y biológico del país, al reconocer la
labor de base científica y tecnológica puesta en práctica en acciones para la
conservación y para el manejo sustentable del capital natural del país.
Este PREMIO llega a su vigésimo segunda edición para la que se consideró,
 que México, en el contexto mundial, se ubica entre los países con mayor
biodiversidad biológica, por lo que le corresponde un sitio entre los países
llamados mega diversos;
 que las actividades desarrolladas por la humanidad en la estructura social
actual, han propiciado una acelerada degradación de las condiciones
naturales de los ecosistemas terrestres y acuáticos continentales y marinos;
 que para que los integrantes de la sociedad se conviertan en actores que
incidan en la construcción de soluciones concretas a los problemas
ambientales de su entorno, se requiere avanzar en el establecimiento de una
conciencia ecológica de individuos, de grupos y de la sociedad en general;
 que el conocimiento científico y tecnológico brinda los elementos requeridos
para su aplicación en acciones de remedio y para freno del deterioro
ambiental natural.
Para la XXII edición del PREMIO se convocó a personas o grupos de nacionalidad
mexicana, de reconocido prestigio profesional, que se hubieran distinguido por su
actividad de comunicación social sobre el cuidado del entorno natural y que hubieran
contribuido a modificar patrones de conducta en uno o varios grupos sociales de
México.
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Cinema Planeta, A. C.
Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México
La Fundación Miguel Alemán A. C. participa que la organización Cinema Planeta A. C.,
que fue postulada para esta edición del Premio de Ecología y Medio Ambiente
“Miguel Alemán Valdés”, por el Centro de Educación y Capacitación para el Desarrollo
Sustentable (CECADESU), ha sido designada por unanimidad de los integrantes del
Jurado respectivo como ganadora del XXII Premio de Ecología y Medio Ambiente
“Miguel Alemán Valdés” con base en su programa Festival Internacional de Cine y
Medio Ambiente de México, que llega en 2017, a su novena edición.
Durante más de ocho años, en forma ininterrumpida, Cinema Planeta A. C. ha
logrado consolidar una plataforma multifacética de comunicación ambiental, en la
que se comprende a la cinematografía como vehículo en la comunicación de temas
de medio ambiente de México. Así se constituyó hace un poco más de ocho años el

Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México.

Los organizadores y directivos de este programa cinematográfico han sabido apoyar
su labor comunicativa en la ciencia y la educación, los pilares de su movimiento de
transformación.
En este programa de Cinema Planeta contribuyen con su actividad profesional, de
creación y educación un gran número de personas que se dedican por completo a la

organización del Festival Internacional de Cine y Medio Ambiente de México en el que
se atiende cada año, durante la duración del festival a sesenta y cinco mil personas
en todo el país.
Cinema Planeta: Festival de Cine, cada año presenta alrededor de 65 títulos
cinematográficos de los 5 continentes. Estas cintas se integran en 7 secciones
diferentes. Estos títulos se proyectan en al menos 10 sedes diferentes, que van desde
salas de cine comerciales hasta salas estatales.
El Festival de Cine responde a la misión con la que se establece, crear espacios de
conciencia a través de imágenes que mueven hacia la conservación del planeta por
medio del cine, el arte y la ciencia.
El Festival de Cine se difunde por múltiples vías; su cineminuto se proyecta en salas
de Cinemex en 22 estados de la República, sumando un total de 64 complejos, en
2,228 pantallas con 9,332 proyecciones al día, con un alcance promedio de 326,620
personas diariamente, durante un periodo de aproximadamente de dos meses; en
ese marco se realizan dos conferencias de prensa, un tour de medios por la
principales estaciones de radio y de televisión, así como inserciones en prensa y
revistas especializadas; spots de radio, envío de comunicados por las redes sociales;
también se imprimen carteles y programas de mano.
Cinema Planeta utiliza los medios de comunicación para hacer llegar mensajes en
pro del medio ambiente y con ello influir en la conciencia de audiencia y
espectadores.
Merecidamente Cinema Planeta y a su Festival Internacional de Cine y Medio
Ambiente de México se han hecho merecedores a esta distinción, el XXII Premio de
Ecología y Medio Ambiente “Miguel Alemán Valdés”.
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Mención Honorífica
Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norteamérica, A. C.
CICEANA

La Fundación Miguel Alemán A. C. participa que la organización Centro de
Información y Comunicación de Norteamérica, A. C., que fue postulada para esta
edición del Premio de Ecología y Medio Ambiente “Miguel Alemán Valdés”, por la
Fundación BBVA Bancomer, ha sido designado por unanimidad de los integrantes del
Jurado respectivo como merecedor de una Mención Honorífica, en el marco del XXII
Premio de Ecología y Medio Ambiente “Miguel Alemán Valdés” con base en su labor
de comunicación para la sensibilización y educación ambiental que conduzca a la
transformación de comportamientos sociales en su relación con la vida y el planeta.
A lo largo de 21 años, CICEANA ha venido desarrollando con variadas herramientas
de comunicación sus actividades y desde 1998, CICEANA se ha asociado con
Fundación BBVA Bancomer con la misión común de crear una cultura de
conocimiento y cuidado del medio ambiente. Los eventos así organizados, o bien se
llevan a cabo en las instalaciones de CICEANA, o en escuelas, en espacios del Bosque
de Chapultepec, en una de las casas hogar del DIF, así como en instalaciones de
BBVA Bancomer.
Entre sus acciones de comunicación se cubre su objetivo de difundir hábitos y valores
que permitan la reflexión y la búsqueda de soluciones a la problemática ambiental
con la participación activa de diversos sectores de la sociedad. A partir de la
convicción de quienes desarrollan las actividades de comunicación en CICEANA, de
que el conocimiento y la información son el primer paso para motivar la participación
de la sociedad que asuma su responsabilidad ambiental social.
Los colaboradores y directivos de CICEANA se caracterizan en su labor de
comunicación por la creatividad de sus programas y proyectos perfectamente bien
diseñados para los diversos públicos objetivos aprovechando los espacios físicos
donde se desarrollen las acciones, así como los escenarios producidos ex profeso.
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Con la designación del XXII Premio de Ecología y Medio Ambiente “Miguel Alemán
Valdés”, se sigue ampliando el sendero a favor del conocimiento y preservación del
medio ambiente, acorde a contribuir a una conciencia ecológica entre los miembros
de nuestra sociedad para llegar a romper y modificar las prácticas actuales de
desatención del entorno natural que nos sustenta.

La ceremonia de entrega de la presea se llevará a cabo el 5 de abril de 2017, a las
12:00h en la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán (FMA), encabezada
por el Lic. Miguel Alemán Velasco, Presidente del Patronato, quien estará
acompañado del Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador del Programa de Ecología y
Medio Ambiente (PEMA) de la FMA y del Dr. Alejandro Carrillo Castro, Director General
de la FMA.
Al término de la ceremonia se servirá un vino de honor.
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