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Nayelli Concepción Hernández Crespo
Nayelli Concepción Hernández Crespo es una joven nacida en Mérida, Yucatán.
Licenciada en Dirección y Administración de Empresas, con una maestría en Alta
Dirección y Negocios Internacionales, emprendedora y empresaria en el sector de
energías renovables, posee un perfil y una formación académica que parecieran
dirigirse al sector privado, pero antes de fundar su primera empresa, Nayelli había
iniciado ya su camino como emprendedora social.
Desde muy temprana edad se interesó por el cuidado del medio ambiente y el
aprovechamiento adecuado de los recursos naturales.
En 2010 fundó la agrupación sin fines de lucro VYVA “Voz y Valor Ambiental”,
dedicada a impartir talleres de concientización y protección del medio ambiente en
diversas comunidades de su natal Yucatán.
Ese mismo año, ella, su grupo, y otras organizaciones similares, llevaron a cabo el
“Primer Festival del Día de la Tierra” en la ciudad de Mérida.
Como resultado de este evento, Nayelli y las líderes de otras cuatro agrupaciones
juveniles fundaron el “Colectivo Ambiental Na´lu´um”, que en lengua maya
significa Madre Tierra.
Con apoyo de dicho colectivo, Nayelli llevó a cabo el “II Encuentro Regional Sursureste de las y los Jóvenes Frente al Cambio Climático”, logrando reunir en él a
más de 100 jóvenes de toda la región, quienes a través de conferencias y mesas
de trabajo, pudieron diseñar políticas públicas y acciones concretas a corto y
mediano plazo para lograr, a través de ellas, un impacto regional a favor de la
mitigación y adaptación al cambio climático.
También en 2012, Nayelli coordinó su primera campaña de conservación en las
playas y con la vida marina, denominada entonces “Mensaje en la Botella” y ahora
conocida por el lema “Somos Parte de la Solución”.

A través de cine foros, dicha campaña concientizó a los emeritenses con respecto
a la necesidad de limpiar las playas, y como resultado de una acción coordinada
en ese sentido, se logró la recolección de media tonelada de residuos sólidos en
dichos ecosistemas. Como colofón de la iniciativa se inauguró una exhibición de
arte en importante galería de la ciudad de Mérida.
Gracias al éxito obtenido, esta campaña se ha realizado ya durante tres años
consecutivos.
Siempre como parte de este intenso y continuado esfuerzo para mejorar la
ecología de su estado, en el 2013 Nayelli llevó a Yucatán la plataforma de
Cleantech Challenge México, el concurso de proyectos verdes más importante de
nuestro país.
Con el apoyo de cámaras empresariales e instituciones públicas y privadas,
nuestra galardonada ha logrado, desde entonces, que en esta iniciativa participen
más de 50 empresas y cerca de 250 emprendedores de su estado y de toda la
región.
Como consecuencia de esta incansable actividad, recientemente Nayelli fue
seleccionada como Consejera y Delegada de la región sur-sureste en el Consejo
Nacional de Seguimiento de Políticas Públicas en Materia de Juventud,
CONSEPP.
El liderazgo, altruismo, compromiso y tenacidad de esta joven yucateca la
convierte en ejemplo para la juventud mexicana.
Y es precisamente por esta sensibilidad ante los acontecimientos del entorno y por
su atención a los jóvenes que como ella tienen sueños, aspiraciones y un profundo
amor a la naturaleza, por lo que hoy se otorga a Nayelli Concepción Hernández
Crespo, el “Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2015” en la categoría
juvenil.

