
 
 
 
 
 
 

 
Fundación Xochitla, A.C. celebra su 25º Aniversario 

 
 Plantación de 25 ahuehuetes en agradecimiento a la participación de los diversos actores de la 

sociedad que han apoyado a la Fundación.  
 

 Se crea el Premio Xochitla para reconocer a las instituciones académicas, de la sociedad civil o 
entidades gubernamentales comprometidas con el medio ambiente y la educación para la 

sustentabilidad. 
 
Tepotzotlán, Edo. de México, 24 de mayo de 2014.- Fundación Xochitla, A.C., celebró hoy sus primeros 25 años 
de vida mediante un evento en el cual se llevaron a cabo la plantación de 25 ahuehuetes y la entrega de la 
primera edición del Premio Xochitla, otorgado en esta ocasión a la Comisión Nacional para el Conocimiento y 
Uso de la Biodiversidad (CONABIO). 
 
Fundación Xochitla, A.C., es una institución sin fines de lucro, creada hace 25 años con una misión filantrópica, 
social y ambiental.  A lo largo de su trayectoria, se ha dedicado al desarrollo continuo de proyectos ambientales, 
educativos y de desarrollo humano para lograr la conservación y la preservación de las áreas verdes en 
ambientes urbanos y mejorar la calidad de vida de las personas.  
 
El programa dio inicio con la plantación de 25 árboles en el Foro de los Ahuehuetes.  Durante el acto, José 
Manuel Muradás, Vicepresidente de Fundación Xochitla, destacó que: “Esta plantación simboliza nuestro 
agradecimiento a las familias, escuelas, empresas, donantes y patrocinadores, comunidad de Tepotzotlán, 
organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas y científicas, entidades gubernamentales, 
trabajadores, colaboradores y voluntarios, quienes han acompañado y apoyado la labor de la Fundación desde 
sus inicios” e hizo una invitación a la sociedad para que “Juntos consolidemos y garanticemos la permanencia de 
Xochitla como un legado para futuras generaciones”. 
 
Posteriormente, se hizo entrega del Premio Xochitla, creado para reconocer anualmente a una institución 
académica o de investigación, una entidad gubernamental o una organización de la sociedad civil que se distinga 
en México por su trayectoria y logros en las áreas de medio ambiente o educación para la sustentabilidad. 
 
Después de evaluar las nominaciones recibidas con base en los lineamientos generales establecidos en la 
convocatoria, el Jurado, integrado por los miembros del Consejo Directivo de Fundación Xochitla, A. C., emitió su 
voto y eligió como ganadora de esta primera edición del Premio a la CONABIO por su ardua labor, desde 1992 
para promover, coordinar y apoyar actividades relacionadas con el conocimiento, la conservación y el uso 
sustentable de la biodiversidad para el beneficio de la sociedad y con su participación. 
 
El Premio Xochitla, que consiste en una estatuilla denominada Paloma, firmada por el maestro Juan Soriano y 
donada para este efecto, por la Fundación Juan Soriano y Marek Keller, A.C., y un diploma que reconoce la 
importante labor de la institución, fueron entregados durante el evento de manos de Manuel Arango, fundador y 
Presidente de Fundación Xochitla al Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de la CONABIO. 
 
Durante la ceremonia Manuel Arango comentó: “Fundación Xochitla cumple 25 años de haber iniciado diversos 
proyectos ambientales y educativos estando acompañada durante todo este tiempo por personas y 
organizaciones convencidas de lo indispensable que es actuar y educar a favor del medio ambiente.  Desde un 
principio, partimos de la retadora y visionaria idea de crear un sitio apacible y de reflexión en donde se combinara 
la naturaleza, la cultura y el humanismo, a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de 



México y su zona metropolitana. Hoy este proyecto es una realidad de la que se han beneficiado cientos de miles 
de personas.  Nos complace celebrar este aniversario porque es producto de un esfuerzo sostenido por tantos 
años, fincado en el rescate de la flora regional, la recuperación ambiental, la educación ambiental, la vinculación 
con la sociedad, el desarrollo profesional y técnico y la autogeneración de recursos económicos, ejes rectores 
necesarios para alcanzar la sustentabilidad y con ello cumplir con nuestra misión, es decir: promover el 
reencuentro del ser humano con la naturaleza para aprender y disfrutar de ella.  
 
El evento concluyó con una comida de agradecimiento, en la cual Fundación Xochitla reiteró su compromiso de 
servir como una institución de carácter filantrópico, social y ambiental para contribuir a mejorar la calidad de vida 
de la generación actual y las venideras.  
 
Acerca de Fundación Xochitla 

 
Fundación Xochitla es una asociación civil sin fines de lucro, que tiene como principal objetivo desarrollar y preservar una 
importante área verde urbana cuya vocación es generar el reencuentro del ser humano con la naturaleza de manera divertida 
y única al tiempo que se financia el proyecto a través de los diferentes servicios recreativos, educativos y empresariales que 
se ofrecen en las instalaciones de Xochitla Parque Ecológico. 
 
Fundación Xochitla ha obtenido reconocimientos y acreditaciones por las acciones de recuperación y educación ambiental 
que realiza y por sus altos niveles de gestión y operación administrativa. Entre ellos, está acreditada como Centro de 
Educación Ambiental con Certificado de Calidad por parte de la SEMARNAT y fue seleccionada como uno los mejores 50 
proyectos de Iniciativa México 2011 por su labor a favor del ambiente. 
 
Pertenece a diversas asociaciones, agrupaciones especializadas y forma parte de distintas iniciativas en materia ambiental, 
social y de desarrollo económico local, tales como la Asociación Mexicana de Arboricultura y la Asociación Mexicana de 
Jardines Botánicos, entre otros. 
 
Para más información visite o síganos en: 
 
www.fundacionxochitla.org.mx  
www.xochitla.org.mx 
Facebook: /parquexochitla 
Twitter: @parquexochitla 
 
 
Acerca de la CONABIO 

 

La CONABIO tiene la misión de promover, coordinar, apoyar y realizar actividades dirigidas al conocimiento de la diversidad 

biológica, así como a su conservación y uso sustentable para beneficio de la sociedad. La CONABIO fue concebida como 

una organización de investigación aplicada, promotora de investigación básica, que compila y genera información sobre 
biodiversidad, desarrolla capacidades humanas en el área de informática de la biodiversidad y es fuente pública de 
información y conocimiento accesible para toda la sociedad.  
 
Es una institución que genera inteligencia sobre nuestro capital natural; sirve de puente entre la academia, el gobierno y la 
sociedad; promueve que la conservación y manejo de la biodiversidad se base en acciones realizadas por la población local, 
la cual debe ser un actor central en ese proceso.  
 

Entre las funciones principales de la CONABIO están instrumentar y operar el Sistema Nacional de Información sobre 

Biodiversidad (SNIB), para brindar datos, información y asesoría a diversos usuarios así como instrumentar las redes de 
información nacionales y mundiales sobre biodiversidad; dar  cumplimiento a los compromisos internacionales en materia de 
biodiversidad adquiridos por México que se le asignen, y llevar a cabo acciones orientadas a la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad de México. 
 
Contacto: 

 
Bibiana Sánchez 
MassIdeas Relaciones Públicas 
Tel. 5523 6483 
bibianasanchez@massideasrp.com  
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