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comunidad en la problemática; la formación de
proyectos educativos, culturales, productivos, y de
conservación de recursos naturales para el
desarrollo sustentable. El proceso educativo se ha
desplegado

en

conocimiento

varios

de

componentes

biodiversidad,

como

problemática

socio-ambiental, principios de carta de la tierra,
recuperación

de

procesos

tradicionales,

producción y conocimiento empírico; nuevas
Foto 1. Los niños/ñas ye integrantes de Mundo
Sustentable mostrando
la medalla y El Diploma que acredita el Premio
Estatal de Ecología
“José Narciso Rovirosa”

alternativas de gestión ambiental con capacitación
y formación de jóvenes indígenas para separación
de residuos sólidos (PET); técnicas y procesos de
producción de composta por mujeres, agricultura
orgánica, viveros, etc. Taller de enseñanza de

En los setenta la zona indígena Chontal fue el sitio

lengua chontal, artesanías y música. Todo lo

donde se edificó un sistema de cultivo similar al de

anterior nutre el modelo que se ha establecido en

Xochimilco, pues se pensaba que los humedales

el “Centro Holístico Mundo Sustentable” así como

reunían características para la “chinampa tropical”.

las futuras microempresas chontales, mediante la

Presentan diversos problemas socio-ambientales

elaboración de un plan de desarrollo sustentable

y de producción. Se persigue aplicar y evaluar un

para todo el poblado. La visión y expectativas de

modelo

el

los Chontales son la posible solución a sus

conocimiento del medio, la gestión ambiental; la

problemas en aspectos de educación, salud,

producción agroecológica y la formación para la

inversión, producción,

sustentabilidad

de

conservación del ambiente, en consecuencia

participación de la base social. La base de trabajo

acciones educativas y de formación ambiental en

es

e

torno a un modelo de desarrollo humano para el

intervenciones de educación ambiental. Se ha

desarrollo sustentable de comunidades indígenas

realizado una presentación del

saludables.

de

la

educación

ambiental

mediante

sobre

estrategias

investigación-acción-participativa

proyecto ante

investigación, ahorro, y

autoridades. Taller de diagnóstico de problemas.
y

El sostenimiento del Centro Holístico Mundo

encuestas. Colecta de materiales biológicos;

Sustentable se otorga por parte del Programa de

caracterización de la biodiversidad. Encuestas

Responsabilidad Social Empresarial (PASARSE)

para

de

de Promotora Ambiental SAB de CV y de

de

Fundación

Aplicación

de

cuestionarios,

determinación

sustentabilidad

y

de

adaptación

entrevistas

indicadores
del

marco

Mundo

Sustentable

AC.

Es

una

evaluación de sistemas de manejo y recursos

organización de carácter internacional y amplia

naturales. Sistematización de datos y análisis

presencia nacional. La operación está a cargo de

estadístico y la preparación de actividades de

su Capítulo Tabasco con una alianza estratégica y

educación ambiental. Como resultados se ha

fundamental

impulsado el modelo de educación ambiental para

Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez

la sustentabilidad a partir de involucrar a toda la

Autónoma

con

de

la

División

Tabasco

y

Académica

El

Colegio

de

de
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Investigadores de Tabasco AC. El Centro Holístico
es ejemplo para otros pueblos del medio rural que
persigan el desarrollo sustentable.

Figura I. Organización del centro Holístico Mundo Sustentable de Olcuatitán
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Foto 2. Foto oficial del grupo humano galardonado que trabaja impulsando
la sustentabilidad en Tabasco con el pueblo Yokot’ an (Chontales).
PALABRAS DE AGRADECIMIENTO POR EL PREMIO

Foto 2. Lectora en representación del “Centro Holístico

ESTATAL DE ECOLOGIA

Mundo Sustentable”
María del Carmen Hernández May,

AL CENTRO HOLISTICO MUNDO SUSTENTABLE DE
OLCUATITÁN, NACAJUCA.

estudiante de la División Académica de Educación y
Artes
Buenos días muy respetables:
Señor gobernador; autoridades federales, estatales y
municipales.
Señoras y señores. Niñas y niños. Amigos todos.

Olcuatitán se encuentra en el municipio de Nacajuca, es
de los pueblos mas antiguos de la cultura maya-chontal,
que pobló Tabasco, por diversas circunstancias, al final
nos establecimos entre pantanos, popales ríos y lagunas
de este territorio. Por muchísimos años, de nuestro medio
obteníamos todo para sobrevivir, especies vegetales y
animales para nuestra alimentación, materiales para
nuestras

viviendas,

fibras

vegetales

que

después

transformábamos en artesanías, instrumentos musicales
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e indumentaria. Esos tiempos fueron difíciles pero lo que

política, creencia, condición social o económica. Uno de

nunca se perdió, fue la fe y espiritualidad, en que

esos asuntos es contribuir a detener el deterioro

nuestros conocimientos ancestrales sobre la naturaleza

ambiental, proteger lo que aún se tiene, y reconstruir en

nos servirían para salir adelante.

lo posible lo que hemos destruido, para tratar de vivir en
un mundo mejor; como ocurre con la diversidad en la

Hoy nuestro entorno, costumbres, tradiciones y forma de
vida

están gravemente amenazadas, debido a la

irracionalidad de la mas racional de las especies sobre la

naturaleza, la diversidad de nuestras sociedades debería
ser fuente de riqueza, acción y fortaleza ante esta
realidad global.

faz de nuestra madre tierra y agua, el “ser humano”. Con
nuestras acciones, en algunos casos por ignorancia, pero

Consideramos que para lograr un mundo mejor puede

desafortunadamente

obtener

haber diversas estrategias. Nosotros aprendimos que

beneficios económicos y de rentabilidad unilateral, por

solo con la participación de todas y todos en nuestra

inconciencia,

comunidad, incluidas las instituciones y las autoridades,

en

su

quebrantamos

mayoría

la

por

naturaleza,

con

tal

magnitud, desigualdad e intensidad contra un solo

pues

objetivo, la casa de todos, nuestra tierra.

problemas, proponernos formas para sus posibles

creemos

que

unidos

podremos

aclarar

los

soluciones, desde el enfoque de la sustentabilidad,
En la actualidad, la pérdida de especies silvestres, el
cambio climático, y muchos otros problemas están en
boca de todos, ayer con cierto menosprecio nos
referíamos a la contaminación del aire, agua y suelo, o a
la erosión y la desertificación, como si todos ellos no
estuvieran

relacionados.

Desafortunadamente

para

todos, es necesario que acontezcan eventos naturales
traumáticos para conmovernos y revolucionar nuestras
conciencias, y entonces replantearnos muchas cosas. En

procurando impactos positivos para la mayoría de los
involucrados, sabemos que todo esto no tiene efectos
inmediatos o de un día para otro, mucho más ante la
realidad de nuestro tejido social, donde la situación es
muy difícil debido a que tenemos grandes inequidades en
muchos índices socioeconómicos como en la educación.
Deberíamos educarnos muy bien para cuidar el entorno,
con la idea de que si le va bien al planeta, nos tiene que
ir bien a todos.

nuestro mundo todos los eslabones de la cadena están
interconectados y tarde o temprano, si los cambiamos, se

Para

revelan las consecuencias.

queremos

no

abandonar
dar

nuestras

nuestros

buenas

costumbres,

reconocimientos

y

agradecimientos, por las metas logradas hasta hoy en los
El mundo desde su creación ha estado cambiando,
pensamos que cuando estuvo al cuidado de los pueblos
antiguos, y los “indígenas”, tal vez los cambios eran más
tersos. Sin embargo, con la modernidad y progreso de la
civilización, en muy poco tiempo, hemos puesto a nuestra

proyectos en ejecución y los que tenemos en puerta. En
primer lugar a toda la comunidad de Olcuatitán. A los
profesores y alumnos de la Universidad Juárez Autónoma
de Tabasco. A “El Colegio de Investigadores de
Tabasco”.

casa común, en el umbral de una catástrofe de
dimensiones antes desconocidas por todos.

Muy particularmente a nuestros mecenas del Centro
Holístico, nos referimos por un lado al compañero y

Con el establecimiento del Centro Holístico, coincidimos
en que hay asuntos impostergables en los que todos
tenemos que ponernos de acuerdo para trabajar,
indistintamente de nuestra raza, conocimientos, visión
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amigo Presidente de Fundación Mundo Sustentable y
Director

general

Licenciado
compromiso

de

Alberto
con

Promotora
Garza

la

Ambiental,

Santos,

ejecución

del

debido

Señor
a

su

Programa

de

Responsabilidad

Social

Empresarial

en

todos

los

cultura y tradiciones, mediante los cursos de lectura y

sentidos, por su pasión por la tierra y su apuesta en este

escritura de la lengua chontal a todos los segmentos

tipo de proyectos que pugnan por un mundo mejor, sin ti

poblacionales; también continuaremos nuestro trabajo

muchas cosas aún serían fantasías. Alberto, “ka dios”.

con nuestras mujeres el cual seguirá siendo de vital
importancia, ya que ellas son el motor y corazón

Por otro lado, al amigo y leal compañero de todo este
andar, el Director general de la Fundación Mundo
Sustentable Señor Licenciado Carlos Gómez Flores,
quien es un entusiasta defensor del planeta, y ciudadano
de excepción, sin ti seguramente hoy no estaríamos aquí.
Para ambos, gracias por lo que han hecho por el Centro
Holístico, por Tabasco y por nuestro pueblo, con
compañeros como ustedes la carga siempre nos será
mas ligera para cumplir nuestras metas, nuevamente mil
gracias, estimados “CHOCOS” de Monterrey. A nuestros
amigos que comparten nuestra misión y ocupación por el
ambiente quienes nos propusieron para este premio, la
Doctora Josefina Campos Cruz, las maestras: Belem
Castillo Castro, Maria de Lourdes Luna Alfaro, Graciela
Beauregard Solís, el Doctor Heberto Priego Álvarez, y
especialmente el Diputado Federal Dr. Roberto Mendoza
Flores.

artesanal de la zona; los jóvenes seguirán formándose
como nuevos lideres, encargados de la limpieza y rescate
de espacios comunitarios y cuerpos de agua, etcétera,
así como, la preservación de la danza y la música, la
organización de productores, de acuerdo al potencial de
sus medios y la vocación propia, aprenderán otra
dimensión con los proyectos para recuperar nuestros
campos, así como, la creación de empresas rurales que
generen empleos fijos, permanentes y bien remunerados,
todo aprovechando los recursos que tenemos en la zona,
sin comprometer o poner en riesgo el bienestar de
generaciones futuras, aprovechamos esta ocasión, para
solicitar apoyos complementarios que necesitaremos,
que no es solo dinero, para consolidar este proyecto líder
y modelo de desarrollo para el sur-sureste y poder
cristalizar

una

alternativa

viable,

económica

y

ambientalmente redituable para las comunidades de
este

nuestro estado, ante la reconstrucción necesaria en el

equipo

presente y futuro de Tabasco. Honrar una vez más al

interdisciplinario que colabora en el Centro Holístico de

gran Tabasqueño que fue Don José Narciso Rovirosa es

Olcuatitán, además del jurado de este importante premio

una muy alta distinción, misma que sabremos refrendar

por habernos distinguido.

con nuestro compromiso, trabajo y amor todos los días

Agradecemos
reconocimiento

con
al

sinceridad
trabajo

de

también
todo

por
el

“POR UN MUNDO SUSTENTABLE”.
Todos en el Centro Holístico seguiremos comprometidos
a continuar con nuestro Programa de Educación

En nombre de todos los que conformamos el Centro

ambiental con la juventud y niñez, y en si con toda la

Holístico de Olcuatitán,

comunidad y las del corredor Guatacalca-Oxiacaque en

Gracias.

Nacajuca; igualmente nuestro programa de rescate de la
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