Junio, celebración del Medio Ambiente 2016
“Vuélvete salvaje por la vida”
Presentación
Desde 1973 cada año el 5 de Junio, se celebra el Día Mundial del Medio
Ambiente, se fija ese día recordando la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Ambiente Humano realizada en Estocolmo en 1972, de la cual
resultó la creación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA). El propósito es convocar la sociedad en su conjunto a la reflexión y a
sumar esfuerzos para mejorar las condiciones ambientales del planeta que
vivimos, a fin de revertir el deterioro, prevenir daños y mantener los recursos
naturales como un capital natural para la sustentabilidad de la vida y el
desarrollo, de las personas y los organismos vivos con los cuales coexistimos en
la Tierra.
Este año el Día Mundial del Medio Ambiente (DMMA) tiene como lema “Vuélvete
salvaje por la vida”. El tema para el DMMA anima a celebrar por todas aquellas
especies que están en peligro y a tomar medidas para ayudar a protegerlas para
las generaciones futuras. Esto puede ser acerca de los animales, las plantas o
los bosques que estén amenazados a nivel local, nacional o mundial - ¡muchas
extinciones locales eventualmente se sumarán a una extinción global!
En este imperativo, soñar es el primer paso para lograr el “Futuro que
queremos”.
Sumándonos a este esfuerzo y llamado a nivel mundial, la Benemérita Sociedad
de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A.C organiza una serie de
actividades durante el mes de Junio que se articulan a esta iniciativa mundial.
Dado que uno de los temas que convocan es proteger la vida silvestre y los
bosques, elegimos como invitado El bosque La Primavera, por considerarlo el
área silvestre más cercana a la zona metropolitana de Guadalajara que beneficia
en forma directa a más del 60% de los habitantes de Jalisco y área natural
extraordinaria en términos de biodiversidad y geodiversidad Donde se presentan
formaciones geológicas únicas y formas de vida sólo reportadas en este bosque.
Además La Primavera como área protegida del Pacifico, se acompaña en este
festejo por una exposición fotográfica de dos áreas protegidas del extremo norte,
como una forma de apoyar y demostrar que mantener un capital natural es
posible, se presenta una exposición fotográfica, de dos áreas silvestres de

Alaska: los Parques Nacionales y Reservas, Denali, hogar del borrego de Dall, el
Oso Grizzly, el Caribú, el Alce, el Lobo Gris, el Águila Real, y Katmai, hábitat de
Osos Pardos y Salmones, que nos enseñan y sensibilizan, sobre la importancia,
riqueza biológica y belleza de paisajes, el por qué los debemos proteger,
conservar y mantener como un valor único.
Programa
02 de Junio, 20:00 hrs.
20:00 hrs.
Inauguración
Exposición fotográfica “Katmai y Denali, Parques Naturales de Alaska”.
Fotografía de Carlos Larios Gutiérrez y Ernesto Sánchez Proal
Coctel
Conferencias
Bosque La Primavera
07 de Junio, 20:00 hrs.
Geodiversidad del Bosque La Primavera: lo natural y cultural como
patrimonio de la humanidad.
Dr. Luis Valdivia Ornelas
14 de Junio, 20:00 hrs.
Bosque La primavera: los hongos un reino imprescindible para los
ecosistemas
Dra. Laura Guzmán Dávalos
21 de Junio, 20:00 hrs.
Demanda social del Bosque La Primavera para una política pública de no
extinción
Maestra en Arquitectura Sandra Valdés
Sede
Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, A.C
Academia de Ciencias Biológicas y Agropecuarias
Calle Fray Juan de Zumarraga 480, Col. Chapalita. Guadalajara Jalisco.
Informes:
(33) 3647.11.49; 3121.46.68.
www.bsgeej.org.mx facebook.com/BSGEEJ
www.saludambiental.udg.mx

