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HOMBRE
NATURALEZA

Hombre Naturaleza es una asociación civil sin fines de lucro 
fundada en el año 2000 con el objetivo principal de contribuir 
a la construcción de una relación armónica del ser humano 
con su entorno natural por medio de la educación en valores 
y en actitudes pro-activas hacia la vida y su conservación. 
Trabajamos bajo el principio de que educar y convivir con 
la naturaleza es fundamental para elevar los niveles de 
conciencia de la población y fomentar actitudes de respeto 
hacia la naturaleza.
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Contribuir a la conservación de la naturaleza a través de 
la participación social.

Ser una asociación líder que promueva una cultura 
y ética de conservación del medio ambiente a nivel 
internacional.

Respeto  
Honestidad 
Compromiso
Agradecimiento
Creatividad

Misión 

Visión

Valores
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COMUNIDAD 
AMBIENTAL

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, 
marcaron la agenda de este Congreso. Señalan la meta a 
alcanzar durante los próximos 15 años: mejorar las condiciones 
de vida de los seres humanos sin agotar los recursos naturales 
más allá de su capacidad de recuperación. 

Como miembro de la UICN, Hombre Naturaleza participó en 
este Congreso para abordar los retos que afectan al planeta y 
sus soluciones.

Se pusieron de manifiesto tres puntos críticos:

- La necesidad de combinar conocimientos tradicionales 
y modernos para conservar y armonizar la diversidad 
biológica y cultural.    

- La importancia del océano para la conservación de la 
biodiversidad y los medios de vida sostenibles.

- El impacto en la biodiversidad causado por la pérdida de 
los hábitats, el cambio climático, especies invasoras, la 
explotación insostenible y la contaminación. 

Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza UICN

EL PLANETA EN ENCRUCIJADA 
CONGRESO MUNDIAL DE LA NATURALEZA 2016

1-10 SEPTIEMBRE
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Para abordarlos, se definieron los “Compromisos de Hawai’i” 
articulados a través de dos tipos de eventos:

- Foro de cuatro días, con debates, talleres, diálogos, 
mesas redondas, cursos de formación etc. 

- Asamblea de Miembros, para deliberar sobre las 
resoluciones y recomendaciones de la UICN con respecto 
a cuestiones fundamentales de conservación.

El Congreso acogió a más de 10,000 participantes. Se 
invitó a todos los miembros afiliados alrededor del mundo a 
formar parte del debate para  frenar el cambio climático, la 
deforestación o la desaparición de especies.

Hombre Naturaleza se integró a la UICN en el 2013. Ser 
miembro de esta comunidad internacional nos respalda 
gracias a su credibilidad científica; además nos permite 
construir redes y trabajar con otras organizaciones de este 
sector, lo cual aumenta las posibilidades de conocer, incidir y 
atacar los problemas medioambientales en nuestro país.

Además, es miembro del Comité Mexicano de la UICN 
conformado por organizaciones gubernamentales y de la 
sociedad civil, dedicadas a la conservación del medio ambiente. 
En este Comité se analizan los problemas actuales que afectan 
a nuestro país y se formulan estrategias para comprenderlos y 
solucionarlos e incidir positivamente en las políticas públicas 
de nuestro país en materia ambiental.
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Cómo reforzar la acción ciudadana para el bien público fue el 
tema central de esta Conferencia que reunió a más de 1,500 
personas. 

El voluntariado corporativo ocupó un lugar protagonista como 
herramienta de la Responsabilidad Social Corporativa para 
contribuir a causas sociales en alianza con Organizaciones de 
la Sociedad Civil. Salil Shetty, Secretario General de Amnistía 
Internacional, afirmó que, en filantropía y voluntariado, “existen 
múltiples tareas para realizar con el objetivo de reconstruir el 
tejido social mundial ya que el mantra que los cobija son los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU”

El evento fue posible gracias a la alianza entre en CEMEFI, 
la International Association for Volunteer Effort (IAVE) y la 
Alianza Mexicana de Voluntariado (Amevol). Representó una 
oportunidad única de encuentro entre líderes de la República 
Mexicana y del mundo. 

Como miembros del CEMEFI somos parte de una red que nos 
permite fortalecer nuestros conocimientos y habilidades para 
una gestión responsable. 

Centro Mexicano para la Filantropía CEMEFI

VOLUNTARIADO PARA EL CAMBIO SOCIAL
24ª CONFERENCIA MUNDIAL DE VOLUNTARIADO

20ª REUNIÓN ANUAL DEL CEMEFI
7-10 NOVIEMBRE
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4º CONGRESO INTERNACIONAL DE 
SUSTENTABILIDAD 

15-17 MARZO

La Universidad Iberoamericana celebró este Congreso con el 
objetivo de promover el compromiso ético y responsable con 
el entorno social y ambiental. 

Contó con destacadas conferencias, como “Medio Ambiente 
y casos de éxito de sustentabilidad en México”, y la Feria de 
ONG’s, inaugurada por la Bióloga Julia Carabias, expresidenta 
del Instituto Nacional de Ecología, y exsecretaria de Recursos 
Naturales y Pesca. Otros temas relevantes abordados durante el 
congreso fueron: la demanda alimenticia y el medio ambiente, 
Emprendimiento social y sustentable o arquitectura verde. 

Hombre Naturaleza participó con una actividad para invitar a 
la reflexión sobre la conexión entre el hombre y la naturaleza: 
un Haikú. Es un tipo de poesía japonesa que se caracteriza por 
ser breve y enfocada al asombro y pasión que tiene el poeta 
hacia la naturaleza. Los participantes compartieron su forma 
de conectarse con la naturaleza, y recibieron una planta como 
premio. Frases como “nuestro único sustento”, “el cambio 
viene de ti” o “tierra, mi hogar”, mostraron el sentir general 
sobre cómo estamos unidos al medio ambiente.  

Universidad Iberoamericana Ciudad de México IBERO
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RESULTADOS 
DE NUESTROS 

PROGRAMAS

Siembra Vida 

Conservación

01

Siembra Vida es una campaña anual de restauración de áreas 
verdes, tanto forestales como urbanas, dedicada a preservar 
Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de 
la República Mexicana. Plantamos únicamente especies 
arbóreas o arbustivas nativas (endémicas) de cada zona para 
restablecer el equilibrio ecológico en nuestras cuencas.

Desde el inicio del programa en 2004, ya sumamos 2, 884, 
455 árboles plantados, lo que equivale a casi 2,500 hectáreas 
de bosque.

Este 2016 realizamos en total 8 jornadas, 2 de mantenimiento 
y 6 de reforestación, plantando un total de 10,300 árboles.  
Además de los árboles plantados por los voluntarios de las 
empresas aliadas, se plantaron 44,550 árboles de distintas 
especies en las zonas preservadas por las dependencias 
gubernamentales en que trabajamos: 

Coordinación General de Conservación Ecológica, Del. Tepotzotlán, 
Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México. 

Dirección General de Medio Ambiente y Ecología, Del. Magdalena 
Contreras, Ciudad de México.

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sustentable / J.U.D. de 
Prevención e Impacto Ambiental y L.C. P. Educación Ambiental, 
Del. Iztapalapa, Ciudad de México. 
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Fecha empresa sitio participantes
Árboles 

plantados

Sábado 11 de 
junio de 2016

Impulse y 
AON

Bosque de 
Chapultepec, 1 Secc., 

Monumento a los 
niños héroes

100

Trabajo de
mantenimiento 
y plantación de 
180 lirios. 1 ha

Sábado 2 de 
julio de 2016

SCM 
Cerro de la Estrella, 

Iztapalapa
120 1,200 encinos

Sábado 23 de 
julio de 2016

OXXO

Cerro de las 
Palomas, San Nicolás 
Totolapan, Magdalena 

Contreras.

500 
5,500 pino 

oyamel

Miércoles 10 de 
agosto de 2016

5M2

Curvas de camino a 
Chalma, 4° dinamo, 
Magdalena Atlitic, 

Magdalena Contreras.

150
1,500 pino 

oyamel

Sábado 13 de 
agosto de 2016

DLL / 
PROMESA 

I.A.P.
Sierra de Tepotzotlán 60 600 pino

Viernes 19 de 
agosto de 2016

GC&A y 
TecMilenio

Curvas de camino a 
Chalma, 4° dinamo, 
Magdalena Atlitic, 

Magdalena Contreras.

120
1,000 Pino 

oyamel

Sábado 27 de 
agosto de 2016

Prudential
Bosque de 

Chapultepec,
1 sección 

40
Trabajo de 

mantenimiento. 
1 ha

Sábado 24 de 
septiembre de 

2016

ALD 
Automotive

Cerro de la Estrella, 
Iztapalapa

100

1,000 encinos 
(Quercus rugosa 

y Quercus 
laurina)

TOTAL

Empresas Sitios
Beneficiarios

directos
Benficiarios
indirectos

Árboles
plantados

Mantenimiento

11 4 1,190 

8,918,653
(Habitantes de 

CDMX)
10,300 2 jornadas - 2 ha
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El crecimiento de las ciudades conlleva, a menudo, una 
pérdida de áreas verdes, lo que provoca una reducción 
significativa en la calidad de vida.

El programa Enverdece tu ciudad nace en el año 2014 
con el objetivo de instalar azoteas y muros verdes en 
la Ciudad de México, para contrarrestar los efectos 
negativos de la expansión urbana.

Por tercer año consecutivo fuimos designados por 
parte del Instituto del Deporte de la Ciudad de México 
(INDEPORTE), como “Fundación con causa” con el 
objetivo de recaudar fondos a partir de la venta de 
números de corredor para el Medio Maratón y Maratón. 
Con los fondos recaudados en el 2014 se instaló una 
azotea de 80m2 en el Museo de Historia Natural de la 
CDMX, sitio especificado por la SEDEMA y la Universidad 
Autónoma de Chapingo. Con los fondos recaudados de 
2015 y 2016 colocaremos una azotea o un muro verde 
en un espacio público de nuestra ciudad. 

Enverdece tu ciudad 
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Uno de los objetivos de Hombre Naturaleza es despertar 
el interés y generar conciencia en la sociedad acerca de la 
importancia del medio ambiente. Para ello, en 2011 lanzamos 
nuestro Festival Internacional de Cortometrajes Ambientales 
Ecofilm. Desde entonces, nuestras convocatorias han tratado 
sobre los principales retos medioambientales. 

En 2016, el tema fue “Conservación y Sustentabilidad”. De 
los 2,100 cortometrajes recibidos, 120 fueron proyectados 
en la Semana del Festival. La muestra seleccionada retrató 
la pluralidad de cosmovisiones y conocimientos enfocados en 
el equilibrio ambiental, estrategias locales y valores humanos 
necesarios para construirlas. Recogió prácticas comunitarias 
y ejemplos notables de sustentabilidad en el planeta, así como 
propuestas de alternativas sociales, culturales, ecológicas y 
tecnológicas a la crisis ambiental y de civilización. 

Comunicación

02

1° lugar: La fertilidad de la Tierra
2° lugar: Temporada de bichos 
3° lugar: La batalla de las cacerolas 

Premio SEMARNAT (1,000,000 MXN): IBI 

PREMIOS POR CATEGORÍA: 

1° lugar: Anastasia
2° lugar: Clara y Justina
3° lugar: SAIA 

DOCUMENTAL 

FICCIÓN

1° lugar de categoría: $100,000 pesos 
2° lugar de categoría: $50,000 pesos
3° lugar de categoría: cámara fotográfica

1er premio, Premio SEMARNAT (1,000,000 MXN): IBI 

DOCUMENTAL 

1° lugar: La fertilidad de la Tierra

Mejor dirección femenina: Tayde Vargas por Ma’alob Kuxtal 
Maestría en guión por la Universidad CENTRO: Temporada de
Bichos y Anastasia. 
Beca Vancouver Film School para Animación 3D: SAIA

1° lugar: En nuestra boca
2° lugar: 1 in 10
3° lugar: Naturaleza infantil

1° lugar: No es juego
2° lugar: Aún hay tiempo
3° lugar: Esto es naturaleza 

ANIMACIÓN

CAMPAÑA

1er PREMIO

Ecofilm Festival
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ANIMACIÓN

CAMPAÑA
2° lugar: 1 in 10

1° lugar: No es juego

FICCIÓN

1° lugar: Anastasia Maestría en guión CENTRO Mejor dirección femenina: Tayde Vargas por Ma’alob Kuxtal 

Maestría en guión por la Universidad CENTRO: Temporada de Bichos

Beca Vancouver Film School para Animación 3D: SAIA
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Otro medio que nos permite sensibilizar y promover el 
aprendizaje en la sociedad para generar conciencia de la 
importancia de la preservación, además del cine, es la 
literatura. 

A lo largo de nuestra historia, hemos realizado publicaciones 
de divulgación enfocadas para adultos, cuyo propósito es 
fomentar el conocimiento de nuestro medio ambiente y 
generar conciencia de la situación que actualmente enfrenta 
la biodiversidad.

También contamos con jornadas ambientales. Brindamos 
cursos, talleres y conferencias que favorezcan una cultura 
ambiental. Con estas jornadas buscamos formar hábitos 
y actitudes que contribuyan al uso racional de los recursos 
naturales y a la preservación del medio ambiente.

En el 2016 nos dimos a la tarea de realizar una publicación 
para formar hábitos del cuidado y cultura ambiental desde la 
infancia. Esta historia, GLÓ GLÓ, invita a los pequeños lectores 
a cuidar a la naturaleza al igual que lo hace la protagonista, una 
pequeña a la cual le gusta correr entre montañas y animales, 
a los cuales protege y abraza.  

Educación

03

FOTO GLOGLO
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Todos nuestros esfuerzos no hubieran sido posibles sin los 
voluntarios que se inscribieron para participar con nosotros. 
Agradecemos a los alumnos de las Universidades Tepeyac, 
TecMilenio y Panamericana su contribución a la conservación 
de la naturaleza y de una conciencia ambientalista.   

Voluntariado

04



52 53



54 55



56 57

RECONOCIMIENTOS
2016

Este año recibimos el reconocimiento: “Por su compromiso 
social para desarrollar acciones efectivas a favor de los 
ciudadanos y su liderazgo solidario comprometido con el Estado 
de México” otorgado en el “4° Congreso de Ciudanía Activa 
Organizaciones, Tejido Social y el Valor de las Instituciones”, 
por el Gobierno del Estado de México y la Secretaría General 
de Gobierno a través de la Subsecretaría de Desarrollo Político 
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ALIANZAS Y PATROCINIOS
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