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Forman embajadores de la justicia climática

Siembran 50 árboles en
conocida avenida

Francisco HERNANDEZ

COZUMEL, 30 de mayo.- Con el
objetivo de inaugurar el curso lúdico-
didáctico que busca capacitar y formar
nuevos embajadores de la justicia
climática en la Isla, se llevó a cabo la
siembra de 50 árboles de jacaranda
rosada en la avenida Félix González
Canto, misma que fue encabezada por
Limbert Gabriel Martín Ballote,
embajador de Justicia Climática de la
organización “Plan for the Planet”.

En el evento, Limbert Martín Ballote agradeció el respaldo del presidente municipal, Fredy Marrufo Martín, para
que los jóvenes puedan trabajar en el fomento de una cultura forestal en Cozumel a través de diversos proyectos
y actividades que desarrolla “Plan for the Planet”, como lo es la academia en donde 50 personas de Cozumel
aprenderán a dar conferencias, organizar eventos de plantación con un concepto educativo que ofrece un
pensamiento de acción sostenible.
“En esta ocasión con esta actividad, en la que se colocarán 50 plantas en el camellón de la avenida Félix
González Canto, inauguramos el curso lúdico-didáctico, en donde se capacitarán y se formarán a nuevos
embajadores de la justicia climática que tendrán la tarea de llevar un mensaje de conciencia ambiental”, dijo
Martín Ballote.
Destacó que en la actualidad más de 100 mil infantes y jóvenes del mundo se encuentran activos para “Plan for
the planet”, además que 50 mil son embajadores por la justicia climática, quienes se han dado a la tarea de
trabajar por un futuro mejor.
En su momento, el Edil destacó que el tema de la conservación de los espacios verdes es de suma importancia,
para tener ese entorno adecuado para todas las especies, con el fin de mantener mejores condiciones para las
presentes y futuras generaciones, como lo ha hecho activamente dicha organización, que fue creada por Félix
Finkbeiner.
“Muchos jóvenes como ustedes, de varios países, han hecho una gran labor, ya que una sociedad se empieza a
transformar cuando los niños y jóvenes están animados y comprometidos con su entorno, ustedes pueden ser
ese factor de cambio”, resaltó el munícipe.
Para finalizar, se colocaron 50 árboles de la especie jacaranda rosada con el apoyo de los integrantes de
mencionado grupo, así como de otras dependencias y asociaciones civiles.
En el evento se contó con la presencia de David Viana Martínez, titular de la Dirección de Medio Ambiente y
Ecología; Héctor Martínez Ramírez, director de Atención a la Juventud; Melissa Angulo Gamez, directora de
Desarrollo Urbano; Alejandro Cureño, en representación del octavo regidor, César Trejo Vázquez; César García
Lagunas, representante de la Fundación “Plant Fort he Planet” en México; Guadalupe Martín Cab, presidenta de
Conservación, Investigación y Manejo Ambiental Cozumel A.C. (CIMAC); Linda Michell, representante de
América Latina del Comité Global Infantil, entre otros.
Para mayores informes, la academia de Plant for the Planet Cozumel se encuentra ubicada en las oficinas de
Atención a la Juventud, en la colonia San Gervasio, o al número telefónico 987 87 6 93 01 .
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