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A través de conferencia, el IEE aborda la importancia de la
participación ciudadana en el cuidado del medio ambiente
Con el objetivo de presentar alternativas de participación de la ciudadanía con
impacto positivo, el Instituto Electoral del Estado de Puebla organizó la conferencia:
“Participación comunitaria en el cuidado del medio ambiente. La experiencia de
Reforestamos México”, impartida por Daniel Sánchez y Sánchez, Director de
Incidencia en el sector privado de la asociación civil nacional Reforestamos México.
El especialista sostuvo que: “se estima que en el país viven más de 10 millones de
personas, de origen indígena o campesina, que están viviendo en los bosques de
México sin encontrar modelos de negocio sustentables compatibles con la
conservación del bosque, que les generen empleos y que puedan hacer un uso
sustentable de estos ecosistemas forestales”. Así mismo estableció que a lo largo de
20 años de trabajo de esta organización se han identificado necesidades y
soluciones que pueden aportar a la conservación de bosques, más allá de la
reforestación.
“Con los bosques podemos contribuir a poner fin a la pobreza, ayudan a disminuir la
hambruna a nivel mundial y generan salud y bienestar. Hablar de los bosques es algo
mucho más global que solo hablar de árboles y especies animales”, puntualizó el
ponente.
De igual forma resaltó la participación ciudadana en el contexto nacional para
cambiar las condiciones sociales en las comunidades, planteó como ejemplo la
experiencia que ha tenido el sector privado en conjunto con niñas, niños, madres,
padres de familia, abuelas, abuelos que destinan sus fines de semana para sembrar
árboles. En este sentido apuntó que más de 115 mil personas han plantado 2.3
millones en 11 mil hectáreas en áreas naturales protegidas.
Por parte del Instituto Electoral del Estado intervinieron el Consejero Presidente Miguel
Ángel García Onofre, la Consejera Electoral Susana Rivas Vera y el Consejero
Electoral Miguel Ángel Bonilla Zarrazaga. Resaltaron la importancia de participar
activamente en proyectos que tengan resultados benéficos para todas y todos. La
grabación de la conferencia se mantendrá en las redes del IEE.
Con estas acciones, el IEE reafirma su compromiso con la participación activa de la
ciudadanía para la solución de problemáticas comunes.
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