
    

CHICHOLITO®©  

“Chicholito®©,  es un ser mágico y sabio, que viene de Mundo Tatatiu, un lugar parecido al 
bosque de los humanos.  Este mundo paralelo  al nuestro  y antiguo, esta viéndose afectado por 
la agresión de la contaminación que origina el hombre, por ello vino Chicholito®© a la tierra, 
para que con la ayuda de los niños y niñas,  podamos juntos  limpiar el aire de CO2 y preservar 
nuestro patrimonio natural. 

Chicholito®© , en tatatiu significa guardián, también se interpreta como espíritu de árbol ,ya 
que Chicholito©© en  ese mundo  habita el  “árbol de la vida” de lo que todo proviene.” ©D.R. 
2011 

Chicholito®© tiene  superpoderes  que se le han ido activando en la tierra, el personaje vuela  y 
con sus super ojeras verdes limpian el aire de la contaminación, así también su canto de 
Durabu….hace que los árboles y plantas crezcan grandes y fuertes….pero el más importante es 
que nutre el corazón de los niños pequeños y grandes con  alegría y esperanza en un futuro 
cierto y   mejor  que todos tenemos la oportunidad de ir construyendo. 

 

                                                

 

* Chicholito© es un personaje de ficción ambientalista, único en su tipo, que fue diseñado y construido a partir 

de la participación de cientos de niños y niñas, como jóvenes universitarios de la ciudad de Morelia, por medio 

de diversas dinámicas de integración social desde el año 2011: Concurso de Dibujo y dinámica en Museo de 

Historia Natural de la UMSNH, “Regálale un super poder a Chicholito®©”, que por medio de un buzón durante 

la exposición de los trabajos hechos por los niños y niñas de Chicholito®© que fueron exhibidos, se 

depositaron 300 sugerencias de super poderes para el personaje que le ayudarían a combatir la 

contaminación. 

 

 

 



    

 

Antecedentes.- 

 En el año 2015 continuamos con la tercera etapa de la campaña :“Plantando Alegría con 
Chicholito, Cuenta tú Entorno” proyecto de intervención comunitaria y ambiental en  la 
comunidad rural Las Flores del Municipio de Morelia, con una población de 280 
personas, con un proyecto de recuperación de historia oral y teatro documental  por 
medio de fotografía y video con niños de primaria y secundaria, con una visión 
ambientalista. Por dicho proyecto fuimos reconocidos y fondeados  por la Secretaría de 
Gobernación Federal dentro del Plan Michoacán.  

 
 

• En el año 2014 se desarrolló la segunda etapa de la campaña “Plantando Alegría con 
Chicholito®, abre tu corazón”  a través del Programa Ambientalista Educativo extra 
escolar,  donde participaron un estimado de 400 jóvenes universitarios de la UMSNH 
coadyuvando a la realización diversas actividades pro ambientales: Colecta de Donativos, 
participación en conferencias y activismo informativo. Se sumo la empresa Congeladora 
yEmpacadora Nacional S.A. de C.V. ( Simplot), empresa procesadora del aguacate y 
exportación del mismo en guacamole, con 500 trabajadores, permitiendo llevar a cabo en 
sus instalaciones actividades del mismo; el Taller Artesanal Muñecos de Uruapan 
integrado en su mayoría por mujeres artesanas(8 mujeres) de la Meseta Purépecha dentro 
de la Región Productora del Aguacate, participo con la manufactura  artesanal del muñeco 
de Chicholito®© y  en la  organización de la Conferencia-Taller Artesanal muestra en el 
Auditorio de la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

 
• El Municipio de  Tingambato ubicado en la Meseta Purépecha se incorporó al Programa , 

firmando Carta en ese sentido , para que en específico intervenir en una primera etapa en 
la ranchería la Escondida de dicho Municipio, con una población de 750 personas, 
quienes padecen   graves problemas ambientales y de salud pública derivados del  cambio 
de suelo de bosque al monocultivo intensivo del aguacate.  

 

  

• De igual manera desde el año 2013 propusimos  la idea de realizar un foro o panel 
ambientalista para abordar dicha problemática del cambio de uso de suelo de bosque para 
cultivo de aguacate, misma que impulsamos en el 2014 y en el mes de mayo  compartimos 
con la  Directora de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, cristalizándose el 
pasado 10 de octubre en la ciudad de Uruapan en el  Foro de Desarrollo Forestal 
Sustentable ante el Cambio de Uso de Suelo por el Cultivo de Aguacate,  evento donde 
estuvieron representados los tres niveles de gobierno referente al tema, así como 
productores y comercializadores del fruto, como sociedad civil organizada, por medio de 
nuestra Asociación y con dicho compromiso nuestros miembros  tuvieron una 
participación destacada, representando a 3 de las 4 mesas de trabajo instaladas, en la 
lectura de conclusiones  en el evento de la plenaria y la Declaratoria del Foro  resultante, 
denominada: Declaratoria del Cupatitzio. 

  



    

• La Declaratoria de Cupatitzio,  como logro ciudadano propiciamos el debate del tema, 
como reconocimiento del problema ambiental generado por el cambio de uso de suelo de 
bosque a cultivo de aguacate, así como diversas problemáticas ambientales y de salud que 
esta desencadenando , para empezar a construir compromisos reales institucionales y del 
sector aguacatero, que empiecen a generar cambios a favor del medio ambiente, los 
bosques y  la conservación  de su biodiversidad en beneficio de la sociedad michoacana y 
México. 
 

 En el mes de enero los días 22 y 23,  del año 2013   se llevó a cabo el  “Ciclo de 
Capacitación Ambiental”  los jóvenes becarios, se capacitaron  con el apoyo de GNU, gas 
natural, que se sumo a la campaña, para posteriormente acudir a las escuelas primarias  y 
pre-escolar de la ciudad de Morelia, para involucrarlos en la campaña , distribuyendo 
alrededor de 3 mil kit didáctico ambientales del personaje  : Eco-rompecabezas, cuaderno 
para colorear de Chicholito®© y  3 mil listones verdes. 

 
 

 El día 3 de mayo del año 2013, se llevo a cabo el cierre de la campaña ambientalista 
“Regálale una Sonrisa a Chicholito®©, en el CIAC, Centro de Información, Artes y Cultura 
de la UMSNH, misma que tuvo una participación muy activa. Asimismo en presencia de 
autoridades ambientales del municipio de Morelia,  y niños del kínder Octavio Paz de la 
localidad, como empresario GNU, gas natural,  y autoridades universitarias, se dio paso a 
informar de los logros obtenidos alcanzando a distribuir 1850 kits de material didáctico 
ambiental en 8 escuelas y  798 al público en general, siendo un total de 2648 kits: 
cuadernos de iluminar, eco-rompecabezas de Chicholito y listón verde. 
 

 
 

 Y en este mismo año haciendo una valoración sobre la problemática del cambio de uso de 
tierra de bosques a cultivo de aguacate, en Michoacán, sin ningún proceso de regulación 
por autoridades y sector aguacatero, convirtiéndose  en un impacto ecológico de amenaza 
y riesgo para los bosques michoacanos. El  personaje se involucra en este ejercicio de 
campaña ambiental, de impulso turístico en la región productora del aguacate,  
destacando las bellezas naturales como los bosques como una riqueza y patrimonio 
natural de todos, misma que deben ser admiradas y preservados para las futuras 
generaciones, cambiando el enfoque mercantilista del uso de la tierra y resaltando la 
vocación turística de naturaleza del estado como importante factor de desarrollo 
económico y mejora de calidad de vida para los michoacanos. A esta campaña la 
denominamos: “Plantando Alegría con Chicholito©, abre tú corazón” , que inició con  una 
activación en el centro histórico de la ciudad de Morelia, donde participaron 
aproximadamente 100 jóvenes becarios-pronabes del Centro de Desarrollo Comunitario 
de la UMSNH, el día 5 de junio día mundial del medio ambiente. 

 
 
 

• “Aire Limpio 2012 , Por unas elecciones que no contaminen el aire de nuestra ciudad”, 

evitando colocar propaganda electoral en vehículos ostensiblemente contaminantes, 



    

misma que  ya se promovió como iniciativa de ley en el Congreso Local, el  pasado  5 de 

junio, día mundial del medio ambiente, por conducto de la Diputada Daniela de los Santos 

y Diputado Jaime Darío Oseguera Méndez. Iniciativa que busca establecer el precedente 

de ley en México,  para evitar la colocación de propaganda electoral  en vehículos 

ostensiblemente contaminantes, durante las pre y campañas electorales.  

 El  26 de agosto del año 2012 , Chicholito®© estuvo presente en la Pasarela Ecologista, 

para la preservar especies de árboles en peligro de extinción; que se llevo a cabo en el 

Bosque Cuauhtémoc de esta capital. Durante el evento se presento la línea de ropa 

ecologista CALNTAMTO GLBL®, Moda para el cambio, que aplica el eco-diseño en sus 

prendas y además tiene  incorporado un Certificado por un Árbol en peligro de extinción, 

que vía convenio  que firmo ese día la empresa Téxtilera Moss , la Comisión Forestal del 

Edo, Cofom  reproducirá y plantará. 

 

 En el mes de noviembre del 2012 arranco la campaña “Regálale una Sonrisa a 
Chicholito®©, porta el listón verde”, en la “3era Semana Pyme Regional , 

EXPOVALL 2012”, en el centro de Convenciones de la ciudad de Morelia, contando con 
la participación destacada de 150  jóvenes becarios-pronabes de Servicios Comunitarios de 
la Universidad Michoacana de San de Nicolás de Hidalgo, distribuyendo 600 listones entre 
los asistentes y empresarios expositores.  
 

• Para el año  2011 formalizamos la campaña ambiental “Por un aire limpio para Morelia, con 

Chicholito” en la cual participaron 600 niños y niñas de 17 escuelas primarias, en ese 

mismo año se exhibieron los trabajos realizados por los niños en Museo de Historia 

Natural de la UMSNH y en la “2  Semana Pyme Regional , EXPOVALL 2011”, 

 

• En el 2010  iniciaron las aventuras de Chicholito® como personaje ecológico, que 

promueve el cuidado del aire,  evitando su  contaminación  por  los vehículos  y las 

fábricas. De las actividades donde ha participado el personaje: corto de video ecologista 

que promueve  el aire limpio en Morelia, mismo que fue trasmitido en TVC noticias 

ambientales en el año 2010. 

• Desde el 2009, con la  presentación  del personaje   en el Congreso Internacional de 

Ciudades Sustentables , celebrado en Morelia, donde se resalto el tema de la calidad del 

aire  y el Cambio Climático con la presencia del premio nobel Dr. Mario Molina.  

 

 
 



    

 
 
                                                   
 
 
 

                                       
       

                                                              
                                                    

José Hernández, (astronauta de origen michoacano) 
Chicholito®© y Jesús alumno  de la escuela primaria 
Las Flores  en conferencia: Alcanzando Las Estrellas 

27 de febrero del año 2015 
 

                                                                                                               

                                                           
 
 
 
                                          Chicholito®© y la niña Paulinne,  secuencia de corto  
                                                   “Por un Aire Limpio para Morelia”,  año 2010  
                                                                Aquí es donde empezó todo.                 


