El galardón
Norma Guadalupe Ramírez Sanabria

Recibir un galardón es una experiencia muy agradable, pues
con él se valora el trabajo individual, o colectivo, de quienes
han trabajado con dedicación y entusiasmo en alguna actividad. Las personas que lo reciben, y las cosas que hicieron
para ganarlo, son conocidas por mucha gente; sin embargo,
hay ocasiones en que no es así.
Vas a conocer ahora la historia de Jesús León Santos, un
indígena mexicano que fue galardonado con el Premio Ambiental Goldman, en el año 2008. Este premio se otorga desde 1990, gracias a los filántropos estadounidenses Richard
N. Goldman y su esposa Rhoda H. Goldman, quienes buscaron reconocer el trabajo de aquellas personas que se esfuerzan porque tengamos un mejor ambiente. Pero, ¿qué hizo
Jesús León Santos para ganar este reconocimiento?

Hace más de veinte años, Jesús comenzó a organizar
campañas de reforestación y logró mejorar el paisaje de la
región mixteca en Oaxaca. Lo que antes fueron tierras áridas,
erosionadas y desprovistas de arboledas, poco a poco, con la
dedicación de Jesús, se transformaron en zonas arboladas
y de cultivo. Y, ¿cómo lo hizo?
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Jesús organizó a un grupo de campesinos que trabajaron
junto a él, con pico y pala, cavando zanjas para retener el
agua de las lluvias y proteger los suelos contra la erosión;
sembraron gran cantidad de árboles y adaptaron técnicas
agrícolas que usaban los indígenas de la región, todo ello para
restaurar el ecosistema que estaba tan deteriorado.
Cuando el trabajo fue mayor y las comunidades de los
alrededores se dieron cuenta de que el trabajo organizado estaba
dando resultado, los campesinos fundaron el Centro de Desarrollo
Integral Campesino de la Mixteca (Cedicam), que ha puesto en
marcha un importante programa de renovación de tierras, para
apoyar a muchas comunidades a mejorar su ambiente y su
calidad de vida, pues al lograr reverdecer los campos, las personas
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se benefician con agua, alimento y leña; de esta manera ya no
tienen que emigrar a trabajar a otros lugares, pues el campo les
ofrece una buena opción para vivir.
Este programa ha ocasionado un desarrollo económico
muy importante, motivo por el cual, Jesús León Santos obtuvo el galardón y fue nombrado “Héroe del ambiente y de
la sociedad”.
La historia de Jesús León Santos es un ejemplo de lo que
se puede lograr si se trabaja con perseverancia y entrega total. Sin duda, fue interesante conocer esta historia. Y tú...
¿has pensado qué puedes hacer para mejorar el lugar donde
vives y con ello ganar un galardón?
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