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Mérida, Yucatán a 21 de Julio de 2010. 
 
 

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo premia a Fundación San 
Crisanto 

Premio Ecuatorial 2010 por cuidado del mangle 
 
 

Por primera vez, una organización de la entidad, la Fundación San Crisanto A.C. recibirá el premio 
Ecuatorial 2010 que otorga la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a 
las comunidades que realizan esfuerzos extraordinarios para reducir la pobreza a través de la 
conservación de la biodiversidad. 
 
El presidente de la fundación San Crisanto A.C., José Inés Loría Palma, informó que el premio lo 
recibirán 25 organizaciones a nivel mundial y será entregado en una ceremonia el día 20 de 
septiembre en la ciudad de Nueva York. 
 
El también Consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, explicó que 
en Nueva York se realizará una etapa adicional, donde se otorgará un premio especial a cinco de 
los 25 galardonados. 
 
El premio fue anunciado en las oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), donde estuvo presente el Director en Yucatán del PNUD, Raúl Murguía Rosete; y el 
Secretario Ejecutivo de la CODHEY, José Enrique Goff Ailloud. 
 
En su participación Goff Ailloud destacó la importancia de la labor que realiza la Fundación San 
Crisanto, pues la falta de una educación en el cuidado ambiental ha tenido consecuencias como el 
cambio climático, la pérdida de diversidad biológica, el deterioro ambiental, las emergencias 
causadas por los desastres naturales y la escasez de agua. 
 
“Vivir en un medio ambiente sano es un derecho humano por el que todos, autoridades y sociedad 
en general debemos trabajar. Formar una cultura del respeto al medio ambiente es un trabajo que 
se debe realizar desde la infancia, el cuidado de un árbol, el respeto por los animales son 
pequeños pasos que sin duda harán a mejores ciudadanos”, dijo durante la presentación. 
 
Por su parte, Loría Palma explicó que el Premio Ecuatorial 2010 honrará a veinticinco 
organizaciones comunitarias, las cuales recibirán 5,000 dólares estadounidenses cada una; y 
cinco de estas comunidades recibirán un reconocimiento especial y 15,000 dólares adicionales. 
 
San Crisanto tiene 850 hectáreas de manglares, y a partir de 1995 cuando se estableció la 
Fundación se han impartido más de 100 mil acciones de educación ambiental y se han obtenido 
recursos para 17 mil 800 jornales de trabajo en beneficio de sus habitantes. 
 
El Presidente de la Fundación explicó que los recursos serán invertidos en los objetivos del plan 
estratégico 929 de San Crisanto, que consta de 4 ejes divididos en servicios públicos, desarrollo 
comunitario, medio ambiente e integración social y comunitaria. 
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Loría Palma, indicó que uno de los factores determinantes para obtener este reconocimiento de la 
ONU, fue el plan de desarrollo a 20 años, y que ofrece resultados a corto y mediano plazo en 
beneficio de las familias de la comunidad. 
 
“Un ejemplo de las actividades a corto plazo es aprovechar los recursos naturales existentes y 
desarrollar integralmente la producción de coco, que incluye además del fruto y la planta, la 
extracción de agua, aceite virgen, el polvo, la fibra, las artesanías y el carbón activado, incluyendo 
también que puede ser combustible” señaló. 
 
Uno de los enemigos del trabajo que realizan son los fenómenos meteorológicos, de hecho 
recordó que durante el paso del huracán “Isidoro” se perdió el 99 por ciento del mangle, y a la 
fecha han logrado una recuperación del 60 por ciento. 
 
“En el trópico húmedo hay que tener mucha consistencia en el trabajo que se realiza debido al alto 
impacto de huracanes; el trabajo de conservación muchas veces se pierde por los daños que 
ocasionan los fenómenos meteorológicos por eso es importante trabajar de manera continua en el 
mangle” agregó. 
 
En el trabajo que se realiza en San Crisanto, explicó, hay un proceso de apropiación de recursos y 
no de acaparamiento. 
 
“Esto quiere decir que la comunidad utiliza los recursos naturales adecuadamente para su 
sustento, y a la vez los cuida garantizándolos para el futuro, todo de manera controlada 
protegiendo siempre el medio ambiente”, dijo. 
 
Por otra parte, anunció que del 30 de julio al 8 de agosto se realizará el Festival del Coco 2010, 
donde se encontrarán plantas, dulces, artesanías, investigación, turismo de naturaleza y 
hospedaje en cabañas playa. 
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