COMUNICADO DE PRENSA
San Cristóbal de Las Casas, 02-06-13
EXITOSO INICIO DE LA CAMPAÑA ANUAL DE REFORESTACIÓN EN LA
CUENCA DEL VALLE DE JOVEL


Habitantes de Selva Natividad, funcionarios de gobierno municipal, miembros del
Comité de Cuenca del valle de Jovel y voluntarios nacionales y extranjeros
sembraron 2,200 árboles

De manera entusiasta y comprometida más de 400 personas participaron en la
primera jornada de la Campaña Anual de Reforestación de la Cuenca
Hidrológica del Valle de Jovel realizada en la comunidad de Selva Natividad al
Poniente de San Cristóbal y organizada por la Asociación Cultural Na Bolom en
coordinación con el Comité de Cuenca del Valle de Jovel.
En la jornada se plantaron 2,200 árboles en su mayoría encinos para restaurar
el área del manantial que abastece de agua a la comunidad enclavada justo en
el parte-aguas de la Cuenca Hidrológica del Valle de Jovel con Zinacantán y
San Juan Chamula, que se ha visto impactada por la deforestación.
La Campaña fue puesta en marcha Sebastián Ruiz Agente Municipal de la
comunidad Selva Natividad, el Arq. Ernesto de Jesús Aguilar Secretario de
Desarrollo Sustentable Municipal, la Lic. Elizabeth Morales, Directora de
Ecología, el C. Roberto Ramos, Jefe de la Brigada Contra Incendios y el el M.
en C. Daniel Camilo Thompson Poo, Gerente Operativo del Comité de Cuenca
del Valle de Jovel.
Participaron también Jonh y Ulla Jacobsen, directivos de Na Bolom Dinamarca,
estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Selva, el M. en C. Eduardo
Bone y estudiantes de la Maestría Liderazgo para la Conservación que se
imparte por la Universidad Estatal de Colorado y ECOSUR y Alejandro Ruiz

Guzmán en representación de la Presidenta del Consejo de Administración de
la Asociación Cultural Na Bolom A.C.
Alejandro
Ruiz
Guzmán,
Coordinador de la Campaña,
explicó la importancia que tiene
reforestar
y
restaurar
los
bosques por los servicios ecosistémicos que nos ofrecen
como lo son: la recarga de
cuerpos de agua, la generación
de oxigeno, la captura de dióxido
de carbono, la regulación de los
microclimas y servicios de belleza escénica.
Mujeres cargando a sus pequeños hijos, hombres, niños y los voluntarios
caminaron por las lodosas brechas hacia la montaña con los más de dos mil
árboles de roble, ail, fresnos y pinos que fueron
plantados en una superficie de dos hectáreas en
torno al manantial que se cada día reduce su aforo
por la deforestación en las partes más altas de la
montaña.
Las autoridades informaron que se encuentran en
pláticas con propietarios de otros predios situados
en la parte alta del manantial que están
deforestados, para que autoricen la intervención y
sean reforestados en los próximos días, ya que ello
permitirá que la recuperación de la captación de
agua para consumo humano de los pobladores de
Selva Natividad.
Durante la campaña Anual de Reforestación que será del 02 de junio al 08 de
septiembre se espera plantar 150,000 arboles tan solo en la Cuenca
Hidrológica del Valle de Jovél que la integran los municipios de Tenejapa,
Zinacantán, San Juan Chamula, Huixtán; los árboles son proporcionados por
los viveros de Na Bolom, Pronatura Sur, CONAFOR, La Albarrada y del
Ayuntamiento de Chamula.
Ruiz Guzmán, informó que la próxima jornada de reforestación en la que
participarán estudiantes de la Telesecundaria 211, se llevará a cabo el próximo
5 de junio a las nueve de la mañana en un predio de la comunidad de San
Felipe Ecatepec. Así mismo dijo que Na Bolom ya está entregando miles de
arboles solicitados por habitantes de diversas comunidades de municipios de la
Región de los Altos de Chiapas.

