YO AMLOVE MI TIERRA
-En los últimos 30 años se ha dado prioridad a un modelo de desarrollo económico que no es
sustentable y que ha devastado al medio ambiente y nuestras comunidades. México se
encuentra sumido en una de las peores crisis ecológicas y ambientales de su historia, y la
ciudadanía padeciendo los estragos de políticas extractivistas neoliberales que han
ocasionado que a la fecha existan más de 400 conflictos socioambientales.CDMX, junio 2018.- Josefa González Blanco quien encabezará la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador,
convoca al conversatorio YO AMLOVE MI TIERRA, donde se presentará la Agenda de Medio
Ambiente 2018 - 2024.
En este encuentro se invita a todos los actores que quieren participar en un cambio no sólo
político sino de apertura a escuchar los reclamos de la Madre Tierra.
La Agenda de Medio Ambiente 2018 - 2024 señala que las políticas ambientales de
SEMARNAT serán regidas por 10 ejes transversales: desarrollo integral sustentable,
perspectiva de derechos humanos, autodeterminación de pueblos originarios y comunidades
locales, perspectiva de género y principio intergeneracional, gobernanza democrática,
participación ciudadana, gobierno basado en evidencia, transparencia y rendición de cuentas,
eficiencia presupuestal y transversalidad ambiental.
La Agenda de Medio Ambiente 2018 - 2024 está dividida en 12 ejes temáticos donde se
analizan el reto, estadísticas y propuestas para cada una de esas áreas:
-Mitigación y adaptación al cambio climático
-Manejo integrado de cuencas hidrográficas y del agua
-Manejo integral de zonas costeras y marinas
-Manejo integral del Territorio Insular Mexicano
-Manejo integral forestal y de suelos
-Áreas naturales protegidas
-Conservación y manejo sustentable de la biodiversidad
-Ciudades sustentables y resilientes
-Calidad del aire
-Manejo integral de residuos
-Fortalecimiento institucional
-Justicia ambiental
El evento será presentado por el Dr. Víctor Manuel Toledo, experto en etnoecología y
ecología política y por el Dr. Alfonso Aguirre ecólogo experto en conservación de islas y
desarrollo sustentable costero. Para concluir, la agenda será comentada por el Mtro.
Fernando Gutiérrez Champion, experto en cambio climático.
Fecha: Lunes 25 de junio de 2018.
Lugar: Huerto Urbano Roma Verde, Jalapa 234, Colonia Roma.
Hora: 13:00 PM
Proyecto de Nación 2018-2014: www.proyecto18.mx
facebook.com/JosefaGBOM/
@Josefa_GBOM
#YoAmloveMiTierra #LaNuevaSEMARNAT Proyecto de Nación 2018-2014:
www.proyecto18.mx

“La Tierra no es nuestra; nosotros somos de la Tierra”
-@Josefa_GBOM

