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Hombre Naturaleza A.C. 

Tiene como objetivo educar, comunicar y 

difundir aspectos relacionados con la 

conservación, el cuidado y aprovechamiento 

de nuestros recursos naturales. 

Su misión es ofrecer los elementos necesarios 

para lograr cambios de actitud en el cuidado y 

respeto a nuestro medio ambiente, en conjunto 

con la participación y el compromiso de la 

sociedad en general.

Desde su creación en 1997 Hombre Naturaleza 

ha realizado una serie de actividades como 

reforestaciones, conferencias, talleres y 

publicaciones, en las que la participación de la 

sociedad es el factor principal. En el año 2005 

se realizaron los siguientes proyectos de 

acuerdo a nuestras áreas básicas de trabajo:

•Educación y Capacitación

•Comunicación y Difusión

•Participación y Vinculación Social
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González, María Inés Delgado, María de la Luz Rivas, 
Diana Mota y Dennisse Lizbeth López.
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Curso “BONSAI”

Compañía Mexicana de Aviación

Como parte del proceso de 
sensibilización del personal de la base de 
Mantenimiento de Mexicana de Aviación, 
se llevaron  acabo cuatro cursos de 
“BONSAI” con la asociación Takumi Bonsái, 
A. C. con el fin de conocer el arte más 
antiguo de cultivar árboles, poner en 
práctica las destrezas y habilidades de 
los participantes y para reafirmar su 
compromiso con el cuidado del medio 
ambiente.

EDUCACION

Y CAPACITACIÓN.

Curso “Desarrollo Sustentable”

Compañía Mexicana de Aviación

El 30 de Mayo culminó el tercer curso de 
Desarrollo Sustentable con la entrega de 
reconocimientos al personal de la Base 
de Mantenimiento que han participado 
durante tres años consecutivos en la 
capacitación y en el desarrollo acciones 
en pro de la naturaleza.

En este evento se presentó el video 
“UNIDOS POR LA NATURALEZA”  en el 
cual el personal capacitado expresó sus 
intereses y expectativas por desarrollar 
proyectos ambientales a futuro.

Curso “Huertos Verticales”

Metamorfosis, A. C.

Dentro del programa de Educación 
Ambiental y Desarrollo Sustentable 
dirigido a Grupos Vulnerables, se realizó 
un curso de Huertos Verticales el 31 de 
mayo en colaboración con el Centro de 
Educación Ambiental Ecoguardas. El curso 
reforzó la capacitación y rehabilitación 
que la asociación civil Metamorfosis brinda 
los niños, jóvenes y adultos que cuentan 
con discapacidad intelectual. 

Este curso fue patrocinado por 
Laboratorios Médico Polanco, quién 
apadrina a la comunidad de Metamorfosis, 
A. C.
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C O M U N I C A C I O N  
Y  D I F U S I O N

IV FORO MUNDIAL DEL AGUA

World Water Council 4th. World Water 
Forum

Comisión Nacional del Agua.

Dentro del marco del “IV Foro Mundial 
del Agua” realizado en el Centro Banamex 
los días 16 al 22 de Marzo de 2006, 
Emmanuel presidió la sesión plenaria “Los 
Medios de Comunicación: Elementos 
Clave para una Conciencia y Participación 
Social en la Problemática del Agua”, 
acompañado por personalidades 
conocedoras de la materia para debatir 
sobre el tema, tales como: Carlos Alazraki, 
Manuel Arango Arias , Alberto Kalach, 
Simón Bross, Esteban Moctezuma Barragán 
y Carlos Loret De Mola Álvarez. 

La sesión tuvo como objetivo conocer la 
manera en que los medios de 
comunicación promueven la participación 
ciudadana para buscar nuevas propuestas 
que contribuyan a que la sociedad asuma 
mayor responsabilidad en el uso 
adecuado y cuidado de este vital líquido, 
vinculándolo de manera estrecha con el 
tema de planificación, desarrollo y 
crecimiento en las ciudades.

Durante este evento se presentó un stand 
institucional y en colaboración con el 
Comité organizador del Foro se 
distribuyeron más de 35,000 dijes alusivos 
al evento en empresas, escuelas, 
organizaciones gubernamentales y civiles 
 para promover el compromiso de unirse 
al cuidado del agua.

CON TU MOCHILA AL HOMBRO: VIAJES 
POR MÉXICO

Universidad Nacional Autónoma de 
México

El 31 de Marzo se presentó un stand 
institucional en la explanada del Centro 
de Orientación Educativa de la 
Universidad Autónoma de México, para 
invitar a la población de estudiantes a 
participar en las acciones que  Hombre 
Naturaleza realiza en apoyo del medio 
ambiente.



EMMANUEL RECIBE EL PREMIO “HEROE 
AMBIENTAL”

Monterey Bay Acuarium

El 15 de Octubre el Monterey Bay 
Aquarium otorgó el premio “Héroe del 
Medio Ambiente” a Emmanuel, 
Presidente de Hombre Naturaleza por su 
entusiasta labor en la conservación del 
medio ambiente y para honrar todo el 
trabajo que ha realizado a través de esta 
asociación.

La premiación se realizó dentro del marco 
de la “Fiesta del Mar”, una celebración 
de la conservación de nuestros océanos, 
y del planeta, en donde Emmanuel ofreció 
un mensaje a los 13 millones de residentes 
del Estado de California, Estados Unidos.

PUBLICACIONES

Sección “Entorno Verde”

Revista creeSiendo

Durante este año se desarrolló la Sección 
“Entorno Verde” de la Revista creeSiendo 
en donde se han publicado artículos sobre 
la reforestación, el IV Foro Mundial de 
Agua, los cultivos orgánicos, el reciclaje 
de pilas y los árboles. Esta revista tiene 
como objetivo enriquecer la vida de las 
personas, la familia y el entorno, se 
distribuye gratuitamente en las 
instituciones educativas más importantes 
de Monterrey, Nuevo Leon y cuenta con 
un tiraje de 30,000 ejemplares.
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COLOQUIO: LOS NIÑOS Y LOS MEDIOS 

Secretaría de Educación Pública EDUSAT

En el mes de abril, Hombre Naturaleza, 
participó en el “Coloquio: Los niños y los 
medios”, programa de televisión 
realizado por el Centro de Entrenamiento 
de Televisión Educativa, de la Dirección 
General de Televisión Educativa, de la 
Secretaria de Educación Publica.

 Durante el programa se abordó el tema 
de ciencia para niños enfocado al cuidado 
del medio ambiente y se realizó una serie 
de talleres de sensibilización ambiental 
con los asistentes.

6ª SEMANA NACIONAL PYME

Secretaría de Economía

Con el propósito de promover los 
servicios de capacitación, comunicación 
y participación ambiental, Hombre 
Naturaleza participó en la 6ª. Semana 
Nacional para Pequeñas y Medianas 
Empresas (PYME’s) que se realizó en el 
Centro Banamex del 8 al 12 de mayo, 
donde se instaló un stand institucional 
dentro del pabellón de Negocios con 
Visión Ecológica.

C O M U N I C A C I O N  Y  
D I F U S I O N
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 Sección NATURA

Revista Wakaboo

En el mes de marzo se lanzó el primer número 
de la revista Wakaboo, publicación bimestral 
que se distribuye  gratuitamente en las 
escuelas primarias de la Zona Metropolitana 
de Valle de México con un tiraje de 20,000 
ejemplares. Hombre Naturaleza desarrolla la 
sección “Natura” donde se han presentado 
artículos sobre el ciclo del agua, la 
conservación de los bosques, el IV Foro 
Mundial del Agua,  y el reciclaje del PET. Esta 
revista promueve la convivencia familiar y 
contiene secciones de ciencia, deportes, 
manualidades, juegos, cocina y animales, 
entre otros.

Entrevista institucional

Revista Fernanda Familiar

Durante el mes de Agosto, la revista 
Fernanda Familiar realizó un reportaje de 
Hombre Naturaleza para la sección “En 
Beneficio” con el fin de mostrar la labor que 
se ha desarrollado durante más de seis años.

Cápsula Informativa

Canal 4

Durante el mes de septiembre se presentó 
una cápsula informativa sobre Hombre 
Naturaleza, en canal 4 de Televisa. Esta 
cápsula fue realizada con el propósito de 
dar a conocer a los televidentes las acciones 
en las que la ciudadanía puede participar 
en la institución.

�

Revista “Líderes Mexicanos”
Mario Molina, Homero Aridjis y Emmanuel 
encabezaron la portada de la revista Líderes 
Mexicanos en el “Número Verde” publicado 
en el  mes de sept iembre.  Estas  
personalidades fueron elegidas para realizar 
este número especial por la gran importancia 
que cada uno tiene en tres ámbitos 
importantes para el medio ambiente: la 
ciencia, la intelectualidad y los medios de 
comunicación.

C O M U N I C A C I O N  Y  
D I F U S I O N
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Natural Beat, 2ª. Oportunidad. Por el 
rescate ecológico del planeta.

Beat 100.9 F.M.

Por segundo año consecutivo la estación 
de radio Beat 100.9 FM, en colaboración 
con Hombre Naturaleza convocó a los 
radioescuchas a participar en la jornada  
de reforestación del día 15 de Julio que 
se realizó en el Bosque de San Juan de 
Aragón, en donde se dieron cita más de 
600 personas quiénes con sus familiares 
y amigos cumplieron la meta de plantar 
más de 800 árboles.

Un mes previo al evento se lanzaron varias 
cápsulas para invitar a los radioescuchas 
y un día antes el personal de Hombre 
Naturaleza asistió al programa en vivo 
para informar sobre las etapas de la 
reforestación y explicar la forma en que 
se planta un árbol.

Reforestación 

Crédito Hipotecario Su Casita.

El 29 de Julio se llevó a cabo la primera 
jornada de reforestación de la empresa 
Crédito Hipotecario Su Casita en la cual 
convivieron más de 100 trabajadores y 
sus familias en la restauración del Bosque 
de San Juan de Argón al plantar 100 
árboles de especies adecuadas para la 
zona.

Esta acción fue muestra del compromiso 
de la empresa por apoyar en la 
conservación de la naturaleza.

V I N C U L A C I O N  y  
P A R T I C I P A C I O N  
S O C I A L

CURSO DE REFORESTACIÓN

VOLUNTARIOS TELMEX

Este año un grupo de VOLUNTARIOS 
TELMEX se integró como parte del 
programa SÚMATE A HOMBRE 
NATURALEZA, para participar como guías 
de grupo en las jornadas de reforestación 
realizadas durante el periodo junio-
octubre, por lo cual se realizó un Curso 
teórico-práctico de Reforestación en el 
Bosque de San Juan de Aragón el cual 
marcó el inicio de las reforestaciones.

En  las jornadas de reforestación se contó 
con el apoyo de más de 100 personas que 
se integraron como voluntarios de Hombre 
Naturaleza.

REFORESTACIÓN

Laboratorio Médico Polanco 

El 25 de Junio, con la presencia de 
Mercedes Alemán, Directora General de 
Hombre Naturaleza se llevó a cabo la 
primer reforestación de la empresa 
Laboratorio Médico Polanco (LMP) en 
donde los asistentes convivieron en un 
ambiente familiar para apoyar a uno de 
los principales pulmones del norte de la 
ciudad al donar y plantar 100 árboles de 
las especies Grevilea, Cedro limón y 
Astronómica, de más de un metro de altura.

Esta acción reforzó el programa ambiental 
“Árbol” que desarrolla LMP desde el 2004.



V I N C U L A C I O N  
P A R T I C I P A C I O N  
S O C I A L
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Reforestación 

Interprotección, Agentes de Seguros y 
Fianzas.

Por segundo año, la empresa 
Interprotección, Agentes de Seguros y 
Fianzas, apoyó en la reforestación del 
Parque San Nicolás Totolapan realizada el 
día 5 de agosto. La empresa donó y plantó 
200 pinos con la participación de sus 
trabajadores y familias, quiénes 
convivieron con la naturaleza.

Día del Árbol.

McDonald´s México.

Fundación Infantil Ronald McDonald’s.

McDonald’s de México a través de la 
Fundación Infantil Ronald McDonald y en 
alianza con Hombre Naturaleza A.C., 
celebraron el “Día Árbol” el 19 de agosto 
al plantar más de 500 árboles de las 
especies oyamel y cedro blanco en el 
Parque Nacional “Desierto de los Leones”. 

Durante esta jornada los socios, 
franquiciatarios y patronos de la Fundación 
Infantil Ronald McDonald, se unieron y 
convivieron con nuestro Presidente 
Emmanuel para reforestar uno de los 
parques más importantes de nuestra 
ciudad y con ello apoyar la generación 
de los servicios ambientales que brinda a 
la Zona Metropolitana del Valle de 
México.

Cierre de Jornadas de Reforestación.

Bosque de San Juan de Aragón.

Hombre Naturaleza, apoyó en el cierre de 
las jornadas de reforestación del Bosque de 
San Juan de Aragón y en colaboración con 
el Gobierno del Distrito Federal convocaron 
a usuarios, deportistas, escuelas y comunidad 
aledaña a  devolver un poco de lo que la 
naturaleza nos brinda. En la jornada se 
plantaron más de 2,500 árboles de más de 
dos metros de altura.

Reforestación.

Grupo 365, Comunicación.

El 30 de septiembre los socios de la agencia 
de publicidad “Grupo 365” participaron en 
la plantación de 200 pinos en el Parque San 
Nicolás Totolapan en el Ajusco en donde 
además de aprender sobre el proceso de 
germinación y producción de árboles nativos 
de la zona convivieron de manera entusiasta 
y armoniosa con la naturaleza.

IMPACT DAY 2006

Deloitte

Como cada año, la empresa Deloitte llevó acabo 
el evento “IMPACT DAY” en la escuela Meyali 
del Valle de Chalco en el cual Hombre Naturaleza 
participo con el pabellón “Cuidando el ambiente” 
en el cual se llevaron acabo dos reforestaciones, 
la primera se realizó el 30 de Septiembre con los 
padres de familia y alumnos de la escuela, y la 
segunda se llevó acabo el 6 de octubre como 
parte de un rally en donde los empleados de 
Deloitte convivieron con las alumnas de 
secundaria y realizaron pruebas a contra tiempo. 

La empresa donó a Meyali 100 árboles de 
especies aptas para la zona y frutales 
característicos del Valle de México.
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N U E V A S
P U B L I C A C I O N E S

Las aves, plantas y mamíferos del parque Axosco. Una experiencia de educación con el Grupo Axosco en 

el volcán Ajusco, forman parte de una serie de tres cuadernos informativos sobre una experiencia de 

Educación Ambiental realizada en el año 2003 con una comunidad rural. 

Estos manuales tienen como objetivo servir de guía para las actividades de educación ambiental que el 

parque realizará en el futuro para difundir esta experiencia entre promotores ambientales, profesores y 

otras organizaciones interesadas en la conservación de los recursos naturales.

Asimismo, este documento pesentan las actividades que se realizaron en el parque con base a la metodología 

de Evaluación Rural Participativa y del Constructivismo para que pueda replicarse en las comunidades rurales 

 o en aquellas lugares donde se  fomenta el ecoturismo responsable.



P R O Y E C T O S
E S P E C I A L E S

Campaña permanente de reciclaje de PET, plástico y papel.

Reciclar es recobrar materiales que ya se han usado para hacer con 
ellos cosas nuevas y 

¡Cuidemos la naturaleza!

PARA 
RECICLAR 
a Mr. PET,

DESTAPA             APLASTA             DEPOSITA

Reciclando se pueden hacer:

SEPARA Y 
RECUPERA

BOLSAS DE PLÁSTICO , PAPEL Y TETRA PACK.

Si quieres apoyar a esta noble causa contra la contaminación, envía tu pet, plástico 
y papel a la siguiente dirección.Cuauhtemoc 38-A, Col. Del Carmen Coyoacán, 

C. P. 04100, México, D.F. Tels./fax: (01 55) 56 59 36 34/ 31 13
informes@hombrenaturaleza.org.mx

www.hombrenaturaleza.org.mx
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MR. PET es in personaje que 
promovera la cultura del reciclaje del 
PET en las empresas, instituciones 
académicas,  delegaciones políticas 
y clubes deportivos, entre otros, con 
el objetivo de disminuir el impacto 
que los residuos hechos de plástico 
generan a nuestro entorno.

Esta campaña dió inicio con la firma 
de convenios con las siguientes 
instituciones:

- Preparatoria No. 6- UNAM.

- Delegación BenitoJuárez.

- Delegación Tlalpan.

- Club France.

- Junior Leauge de la Ciudad de 
México I. A. P.

- Recicladora Por un mundo mejor.

-Ravista WAKABOO.



A M I G O S  
N A T U R A L E Z A
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