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SEDESOL OTORGA RECONOCIMIENTO
A PRONATURA SUR A.C.

20 años de prósperos esfuerzos de conservación.

María de los Ángeles Azuara, actual Secretaria del Consejo directivo de la organización, 
recibió el reconocimiento entregado por la Lic. María Angélica Luna Parra, Titular del 
Instituto Nacional de Desarrollo Social el 1ro de diciembre del 2014, en el marco del 
Encuentro Nacional de OSC-INDESOL 2014, en el salón Teotihuacán, del Hotel Del Rey Inn en 
la ciudad de Toluca, Edo de México. 

Rosa María Vidal, Fundadora de Pronatura Sur, y actualmente Directora del Fondo GCF 
(Grupo de asesores para gobernadores en clima y bosques)  mencionó: “siempre es muy 
alentador recibir un reconocimiento, me ha sorprendido mucho!. Tenemos mucha 
interacción con el sector ambiental en distintos estados del país y con la federación. Y 
también sí, efectivamente un trabajo permanente con el sector social, con los campesinos, 
indígenas, jóvenes y mujeres quienes manejan sus recursos naturales en las zonas rurales y 
es con ellos y ellas con quien se hace la conservación y el manejo sustentable de los 
recursos naturales; con el apoyo de INDESOL, otras fundaciones y donantes, es que ya 
vamos en la 37 generación del diplomado de Formación de Formadores Comunitarios, 
Escuela de Liderazgo para Mujeres Rurales en su tercera edición como ejemplos; de hecho, 
hemos constituido un Centro de Capacitación donde se privilegia a las personas de las 
comunidades que no tienen oportunidad de asistir a instrucción o capacitación formal; 
anualmente ofrecemos cursos diplomados y oportunidades para hombres y mujeres que 
son líderes comunitarios o que no lo son pero asumen el reto y la responsabilidad de hacer 
algo por ellas y sus familias, por su comunidad y ello repercute en una mayor comprensión 
de cómo utilizar mejor los recursos sean naturales o no, así, entre todos contribuimos a una 
mejor sociedad rural o urbana y a un manejo mas apropiado de nuestros recursos naturales; 
y ahí poco a poco hemos ido durante estos 25 años, de persona en persona de curso en 
curso, de comunidad en comunidad aportando”.

“Me siento muy contenta de que Pronatura Sur reciba de la institución Social del país tal 
reconocimiento, es una gran distinción, quiere decir que contribuimos, que hemos 
trabajado… que somos �eles a nuestra  misión y a nuestra prioridad: 

 “Nuestra prioridad: es la gente; que tiene como prioridad: La Tierra”

El Instituto de Desarrollo Social de la SEDESOL 
otorga a la organización conservacionista 
Pronatura Sur, un reconocimiento por su trabajo 
de más de 20 años de labor vinculando los diversos 
aspectos de los recursos naturales  con la sociedad. 


