
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018 
 

 
CONAFOR Y REFORESTAMOS MEXICO, CON APOYO DE CITIBANAMEX, ENTREGAN PREMIOS A 

LAS MEJORES FOTOGRAFÍAS FORESTALES 
 
 

• Se entregaron doce premios por un monto de más de 400 mil pesos a fotógrafos de 
todo el país 

• El concurso, único en su tipo en México, es un esfuerzo entre el Gobierno Federal, la 
sociedad civil y la Iniciativa Privada para promover el aprecio de los ecosistemas 
forestales 

 
 
La Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y Reforestamos México A.C. premiaron a los 
ganadores del concurso de fotografía Visión Forestal y Centinelas del Tiempo con montos que 
ascienden a más de 400 mil pesos. El concurso, único en su tipo en México, es un esfuerzo entre 
el Gobierno Federal, la sociedad civil y a la Iniciativa Privada para promover y difundir el aprecio 
de los ecosistemas forestales y de los árboles majestuosos mediante la fotografía, así como dar 
a conocer acciones y prácticas que impulsen el desarrollo sustentable. 
 
El concurso, creado en sus orígenes por la Asociación Civil Reforestamos México, ha llegado a su 
octava edición -la tercera que se realiza junto con CONAFOR, y la cuarta con apoyo de 
Citibanamex-. Este año se recibieron un total de 4 mil 476 imágenes, autoría de personas 
amantes de la fotografía, algunas que se dedican a la materia de forma profesional y otras son 
amateur, participaron en las cinco categorías: Acciones Forestales, Paisaje Forestal, Árboles 
Urbanos, Árboles Rurales y Árboles Silvestres. 
 
El jurado que determinó a los ganadores estuvo integrado por destacadas personalidades del 
sector forestal, así como fotógrafos de renombre, quienes en conjunto valoraron que las 
imágenes ganadoras favorezcan la protección, producción y productividad de la biodiversidad 
mexicana. 
 
Vanessa González Deister, Directora de Fomento Ecológico de Citibanamex -entidad financiera 
que patrocinó algunos de los premios entregados-, y anfitriona del evento, señaló que “los 
árboles son seres vivos y al acercarnos a ellos automáticamente nos sentimos acompañados… 
en estas épocas estamos tan acostumbrados a estar cerca de aparatos electrónicos que nos 
cargamos de iones positivos y la única forma que tenemos para neutralizar estos iones es 
acercarnos a un árbol para realmente encontrar la paz”. 
 
CONAFOR, en palabras de Consuelo Figueroa Navarro, Coordinadora General de Educación y 
Desarrollo Tecnológico, destacó qué “los resultados nos demuestran el éxito que hemos tenido 
al realizarlo de esta manera: sumando esfuerzos. Pasamos de 2991 fotografías que recibimos en 
2016 a 4476 en esta edición 2018, es casi el doble. La participación ciudadana es básica para 
lograr los objetivos de cultura forestal”. Finalmente invitó a los fotógrafos a “seguir recorriendo 
los caminos de México, plasmando con sus cámaras y en sus imágenes todo aquello que merece 
ser admirado y recordado por mucho tiempo”. 
 
Por su parte, Ernesto Herrera, Director General de Reforestamos México, comentó que “esta es 
la tercera edición del concurso que relizamos en conjunto con la CONAFOR, y tenemos récord 
de participación con más de 4,400 fotos. Además, nuestro equipo de innovación ha generado 



una plataforma que permite registrar los árboles majestuosos para conservarlos a perpetuidad. 
La página web es arbolesmajestuososdemexico.org”.  
 
Los ganadores de las categorías Paisaje Forestal y Árbol Urbano, afirmaron que “con este tipo 
de iniciativas podemos tratar de detener o revertir los efectos del cambio climático” y que 
“muchas veces pensamos que son solo árboles, pero realmente son esculturas vivas que 
debemos preservar”, respectivamente. 
 
El evento se llevó a cabo el jueves 15 de noviembre de 2018, a las 19:00 horas, en el Palacio de 
los Condes de San Mateo de Valparaíso, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, gracias 
al apoyo de Citibanamex y Bimbo, empresas con alto compromiso social y ambiental. 
 
Las personas ganadoras fueron: 
 
Categoría Paisaje Forestal 
Primer lugar: Luis Roberto Lyons Suarez, Puebla 
Segundo lugar: Andrés Valle, Estado de México  
 
Categoría Acciones Forestales 
Primer lugar: Tomás Eduardo Alvarado López, Guanajuato 
Segundo lugar: Alejandro Ariel Silva Zamora, Chiapas 
 
Categoría Árbol Silvestre 
Primer lugar: Claudia Ordaz Córdova, Campeche 
Segundo lugar: Alejandro Ibáñez Fernández, CDMX 
Mención honorífica: Carlos Alberto García Juárez, Oaxaca  
 
Categoría Árbol Rural 
Primer lugar: Óscar Gabriel Durán Yáñez, Aguascalientes 
Segundo lugar: Ramón Hernández González, San Luis Potosí 
Mención Honorífica: Erik Ruiz Mora, Veracruz 
 
Categoría Árbol Urbano 
Primer Lugar: Héctor Boix Cisneros 
Segundo lugar: Jesus Antonio Miranda Romero 
Mención Honorífica: Juan Francisco Sobrevals Cruz 
 
Además, en un esfuerzo por que cada vez se conozcan y valoren más los árboles majestuosos 
Reforestamos cuenta con una plataforma en la que se comparte la ubicación y características 
de los árboles que han sido capturado en fotografías, para consultarlo se puede acceder a 
https://www.arbolesmajestuososdemexico.org/ 
 
 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Reforestamos es una asociación civil sin fines de lucro que busca asegurar más y mejores bosques 
y selvas para impulsar el desarrollo sostenible. Para más información visita 
www.reforestamosmexico.org o contacta a la Coordinadora de Comunicación, Lucía Paola 
González Reyes al correo lucia@reforestamos.org 
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