
SecundariaS brillan por 
                      SolucioneS ambientaleS

t
eniendo como marco el Mu-
seo Nacional de Antropología 
e Historia se llevó a cabo la en-
trega del XV Premio Nacional 
Amanda Rimoch a estudiantes 

de secundaria que idearon propuestas sus-
tentables ante las problemáticas ambien-
tales que viven en sus planteles escolares, 
impulsados por un esfuerzo intersectorial 
que cumple 15 años.

En esta edición del premio, participaron 
121 proyectos ambientales de secundarias 
públicas y privadas del País. Las cinco pro-
puestas ganadoras recibieron un  apoyo 
económico para impulsar sus esfuerzos 
y mejorar sus planteles con la adquisición 
de material y/o equipo.

Francisco López Pérez, alumno inte-
grante del proyecto que obtuvo el tercer lu-
gar, destacó la importancia de plataformas 
como esta para promover una cultura de 
convivencia armoniosa con la naturaleza.

“Los jóvenes queremos aprender a vivir 
con el medio ambiente, no de él. En mi 
escuela he aprendido que no debo tomar 
de la naturaleza más de lo que necesito. 
Todos los mexicanos debemos sentirnos 
orgullosos de lo que tenemos, pero tam-
bién ser responsables”, comentó utilizan-
do palabras en maya, su lengua nativa.

EstudiantEs dE sEcundaria 

conviErtEn las problEmáticas 

quE EnfrEntan sus EscuElas 

En proyEctos sustEntablEs dE 

impacto En sus comunidadEs

XV entrega del premio nacional

Amanda Rimoch 
a la educación 
ambiental

El primer premio fue para la Escuela 
Secundaria Técnica Agropecuaria No. 39, 
ubicada en el municipio mexiquense de 
Villa Guerrero, por el proyecto “Operación 
Hormiga, la reconstrucción de la guari-
da”. Y es que aunque ese municipio es el 
primer lugar nacional en floricultura para 
exportación, el desarrollo comunitario es 
precario y las condiciones de la tierra son 
cada vez más alarmantes.

Ante esa situación, estudiantes y perso-
nal académico de la secundaria comen-
zaron a cultivar alimentos como lechuga, 
rábano, fresa, jitomate y col en las áreas 
verdes de la escuela, utilizando fertilizan-
tes naturales, así como la realización de 
talleres de sensibilización sobre las proble-
máticas ambientales de la comunidad.

Los 175 mil pesos que ganaron les permiti-
rán incrementar su capacidad de cultivo para 
lograr excedentes que puedan intercambiar 
en el mercado de trueque de la localidad, ade-
más de ampliar la cocina-comedor del plantel 
e incorporar criaderos de gallinas y conejos.

El segundo lugar en esta edición, con 
120 mil pesos de premio, fue para la Es-
cuela Telesecundaria “San José de Minas”, 
en Nochixtlán, Oaxaca, por un vivero cuya 
producción de agave pretenden duplicar a 
2 mil unidades al año, la mitad de los cua-
les venderán para obtener recursos.

El tercero lo obtuvo la Escuela Secun-
daria Técnica No. 127 “Nueva Palestina”, en 

Ocosingo, Chiapas, cercana a la Reserva 
de la Biosfera Montes Azules. El recono-
cimiento de 60 mil pesos se otorgó por el 
huerto de limón persa que mantienen en 
la escuela y la sensibilización que llevan a 
cabo para proteger el área reservada.

La Escuela Secundaria Técnica No. 35, 
de la delegación Gustavo A. Madero del 
Distrito Federal, obtuvo el cuarto lugar y 
15 mil pesos, mientras que el quinto fue 
para la Escuela Secundaria Técnica Agro-
pecuaria No. 56, de San Miguel Topilejo, 
en Tlalpan, con 10 mil pesos.

El Premio Amanda Rimoch surgió hace 
15 años, impulsado por Laboratorios Liomont, 
Junior League of Mexico City I.A.P., y las 
secretarías de Educación Pública (SEP) y la 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

En la ceremonia de entrega, realizada 
el pasado 19 de marzo, Alfredo Rimoch, 
director general de Laboratorios Liomont, 
presentó el compendio de trabajos pre-
miados a lo largo de estos 15 años.
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Alumno Francisco López Pérez ( EST 127,Chiapas). Presentación de Libro “Premio Amanda Rimoch a la Educación Ambiental”.

Alumnos que obtuvieron el primero, segundo y tercer lugar.

Maestros y alumnos galardonados.


