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Organizaciones civiles claman y actúan por la “Madre
Tierra”
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Mérida, Yucatán.- Con motivo del Día Internacional de la “Madre Tierra”, diversas
organizaciones sociales celebraron este domingo encuentros de concientización, entrega
de plantas y bolsas biodegradables a modo de exhortar y cambiar nuestra forma de vida
para proteger y conservar el planeta.

La Red Ciudadana por la Sostenibilidad desarrolló un programa cultural con pláticas y
manifestaciones pacíficas en pro del medio ambiente, que incluyó en el parque Mejorada
Eco tianguis, exposiciones y actividades para la familia relacionadas con el tema.

Como extensión de las actividades por el Día de la Tierra, este lunes el Tecnológico de
Mérida de 9:00 a 14:00 horas ofrecerá conferencias, charlas de orientación sobre la
preservación y la alimentación compatible con el medio ambiente con la participación de
las asociaciones Alianza Pachamama y Mundo y Conciencia.

Mundo y Conciencia A.C. advirtió del peligro en que se encuentra la diversidad biológica
por la deforestación, la contaminación, las emisiones de gases de efecto invernadero, el
secamiento de los humedales y el cambio climático.

En un documento emitido por la agrupación, que engloba diversas iniciativas y
asociaciones vinculadas a la búsqueda de una nueva forma de vida sustentable y
compatible con el cuidado del medio ambiente, se recalca la preocupación por la
desaparición de especies de flora y fauna y los crecientes daños a los ecosistemas.

Llamó a un cambio en nuestra forma de pensar y de esa manera modificar la manera
como nos relacionamos con el planeta, con los animales, con las plantas y entre nosotros
mismos como seres humanos.
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También con motivo de la conmemoración del Día Internacional de la Madre Tierra, la
Organización Plant For The Planet organizó en Paseo de Montejo la entrega de más de
100 plantas de la región como ramón, cedro, balché, entre otras, a familias para su
cuidado y preservación.

De igual manera, en compañía de “EZER” la Casa de Voluntariado Yucatán, voluntarios
repartieron bolsas ecológicas a todos los automovilistas que transitaban sobre esa vía y
regalaron cilindros reutilizables con el afán invitar a la ciudadanía a reducir el consumo de
platicos y desechables.

Luis Guillermo Alcocer, coordinador en el estado de Plant For The Planet, invitó a todas las
escuelas secundarias y primarias a acercarse a la organización para poder llevarles su
programa de “Academias” orientado a charlas sobre la importancia de preservar el
equilibrio natural de nuestro planeta.

Para mayor información de la organización y sus actividades, pueden contactar al teléfono
99 92 42 84 87 o bien visitar su Fan Page En Facebook como: Plant For The Planet
Yucatán.
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(Jesús Mejía)
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