PROGRAMA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE
Premios otorgados:
I

1994. Carlos Caballero Zamora, Director General de la Reserva
“Proyecto San Isidro” en Tlaxco, Tlaxcala, por la creación del método
silvícola “Tlaxco” y de su trabajo en educación ambiental.

II

1995. Doctor Mauricio Fortes Besprovani a nombre de la Academia
de Investigación Científica (AIC), por la publicación “El agua y la
ciudad de México” que propone alternativas viables en la solución de
los problemas ambientales y contribuye a la formación de una cultura
del agua limpia.

III

1996. Doctor Guillermo Osuna Sáenz, Presidente de la Fundación
para el Manejo Holístico de los Recursos, por su lucha contra la
desertificación y la recuperación de ecosistemas. También se
entrega un reconocimiento especial al Ingeniero José Ángel de la
Cruz Campa por su trayectoria en el desarrollo de proyectos
comunitarios, como servidor público que propone alternativas.

IV

1997. Ingeniero Aurelio Ahumada Rivera, Director General Ecosolar,
A.C., por la adaptación de la planta de tratamiento de aguas
residuales creada en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Además
de la creación de Ecotecnias para la captación y aprovechamiento de
agua.

V

1998. Doctor José de Jesús Martínez Hernández, Director del
Campus San Luis Potosí del Colegio de Postgraduados en Ciencias
Agrícolas, por el desarrollo del sistema de producción intensiva bajo
la técnica de hidroponía rústica orientado hacia los productores de
escasos recursos.

VI

1999. Biólogo Salvador Guzmán Guzmán, Catedrático de la Facultad
de Biología de la Universidad Veracruzana, por su trayectoria en pro
de la bioconservación al proteger especies como la tortuga y la
iguana, y proponer una ley estatal para evitar el maltrato a los
animales.

VII

2000. Maestro Luis Roberto Acosta Ramos, Director de Asuntos
Latinoamericanos del Climate Institute y actualmente Consejero de la
Fundación Miguel Alemán. Por sus investigaciones sobre la radiación
solar en la atmósfera.

VIII

2001. Doctora Blanca Jiménez Cisneros, por sus aportes en materia
de normas sobre la calidad del agua, así como en el tratamiento y
reuso de este líquido.

IX

2002. Ingeniero Sergio Jesús Rico Velasco, Director General de
Representaciones y Distribuciones Industriales S. A. de C. V., por su
trabajo sobre almacenamiento de agua de lluvia en forma sólida.

X

2003. Ingeniero Alberto Lenz y la Organización Ciencia, Cultura y
Bosque A. C., por el proyecto de reforestación a través del sistema
de esferas.

XI

2004. Doctor Manuel Anaya Garduño del Colegio de Postgraduados
de Chapingo, por su lucha contra la desertificación.

XII

2005. Marinela Servitje de Lerdo de Tejada. Directora del Papalote,
Museo del Niño, por la Restauración del Bosque de Chapultepec.

XIII

2006. Junior League de la Ciudad de México, por el Programa
Reciclable por Naturaleza.

XIV

2007. Desierto, este año no se entregó premio.

XV

2008. Los hermanos Gerardo y Víctor Pagaza Melero, por la
tecnología y productos mexicanos elaborados a partir del reciclado
de llantas y hules de desecho.

XVI

2009. MVZ Jesús Estudillo López, por ser el reproductor más exitoso
de aves en peligro de extinción.

XVII

2010. Lic. Carlos Rello Lara, Presidente y Director General de Bio
Sistemas Sustentables, S.A.P.I. de C.V. y de Tecnología de
Reciclaje, S.A. de C.V., por su contribución al cuidado del medio
ambiente, a través del tratamiento integral y reciclaje de residuos.
MENCIONES HONORÍFICAS para: Programa para la conservación
de los murciélagos en México, Programa de protección y
conservación de las tortugas marinas en el Municipio de Benito
Juárez, Cancún Quintana Roo y SOLBEN, soluciones de bioenergía.

XVIII

2011. Lic. Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados
Unidos Mexicanos, por su decidida defensa del patrimonio ambiental
de México.

XIX

2012. Dr. Ernesto Christian Enkerlin Hoeflich, Investigador del
Instituto Tecnológico de Monterrey, Presidente de la Comisión
Mundial de Áreas Protegidas de la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza.

XX

2013. Amigos de Sian Ka’an A.C., en reconocimiento a su labor de
investigación aplicada a la conservación y biodiversidad de Quintana
Roo.

XXI

2014. Colectivo Tajpianij, Comité Juvenil del Ordenamiento Territorial
de Cuetzalan, Puebla, por sus trabajos de organización de jóvenes
indígenas por el medio ambiente en su territorio con renovación
generacional. MENCIONES HONORÍFICAS para: Dr. Alfredo Ortega
Rubio, Comité Organizador Biodiversa Laguna, Jóvenes Pro Colima
A. C., Naturalia A. C.

XXII

2015. Cinema Planeta, A.C. por el ”Festival Internacional de cine y
Medio Ambiente de México”. MENCIÓN HONORÍFICA para el
Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América,
A.C. (CICEANA).

XXIII

2016. M. en C. Julia Carabias Lillo, con base en sus amplias
contribuciones y destacado trayecto en el Programa de Investigación
y Desarrollo Rural de Aprovechamiento Integral de Recursos
Naturales, en la Comisión sobre los Países en Desarrollo y el
Cambio Global, y el Panel Técnico Científico del Fondo Mundial
Ambiental, entre otros muchos merecimientos de acciones efectivas
en restauración y manejo de áreas Naturales Protegidas; por su
liderazgo, excelencia en investigación y su compromiso social y
ambiental que desarrolla en el programa Conservación, manejo y
restauración de los ecosistemas naturales de las áreas naturales
protegidas de la Selva Lacandona y sus zonas de influencia, modelo
de conjunción entre investigación y puesta en práctica de acciones
de conservación, así como la implementación de proyectos
productivos. MENCIÓN HONORÍFICA a Planeta Habitable, A.C.

XXIV

2017. Dra. Enriqueta Velarde González, dada su trayectoria
académica y profesional así como su amplia experiencia en temas
ambientales, en particular el de promover la conservación de un
ecosistema mexicano único en el mundo. Ha centrado su trabajo en
la ecología de las aves marinas, principalmente en ecología de
reproducción y alimentación, así como en la conservación y el
manejo de los ecosistemas insulares. También ha investigado sobre
la distribución de aves marinas en el mar y en las islas del Golfo de
California. MENCIÓN HONORÍFICA al Biól. José Matilde
Cuauhtémoc Peñaflores Salazar, con base en la implementación de
un programa de desarrollo rural integral sustentable que ha sido
capaz de revertir el deterioro y pérdida de los recursos naturales y
por haber logrado impactar positivamente en la sostenibilidad de las
familias para la producción de sus alimentos

