
 

 

 

 

 

 

Conversatorio: Participación juvenil para el 
fortalecimiento legislativo en materia de 

sustentabilidad 

13 de junio de 2017 

Senado de la República 

 

Relatoría 

 

Sen. Silvia Guadalupe Garza Galván, presidenta de la Comisión Especial 

de Cambio Climático, ofreció las palabras de bienvenida a los jóvenes 

integrantes de diversas organizaciones e instituciones, escucho sus 

propuestas y propuso darle voz y forma en tribuna, para que las distintas 

opiniones y proyectos pudieran ser compatibles desde la perspectiva 

legislativa. 

 

La Organización Pa’Ciencia la de México, agrupación de jóvenes, 

representada por Alejandra Atzín, Kevin López Agustín y Eduardo Castillo 

convocó a organizaciones de la Sociedad Civil, miembros de la academia, 

estudiantes, actores sociales, líderes de comunidades y pueblos indígenas, 

agentes de cambio y emprendedores. Presentaron sus trabajos aplicados a 

comunidades, localidades, regiones y/o investigaciones académicas 

enfocados en alcanzar la sustentabilidad en cualquiera de sus rubros, el 

ambiental, el económico y el social, discutieron diversos ejes u objetivos, 

destacaron los siguientes: 

● Conocer y discutir las experiencias de diversos actores en el tema de la 

sustentabilidad; 

● Crear un vínculo con el aparato legislativo para comunicar de manera 

efectiva las problemáticas en torno a la sustentabilidad y sus 

elementos; 



● Reconocer el papel de las y los jóvenes en materia de sustentabilidad; 

 
● Promover e impulsar la participación y la comunicación efectivas en el 

conocimiento científico y social las acciones encaminadas a lograr la 

sustentabilidad, y 

● Elaborar un documento final, en el que se incluya un pronunciamiento 

con respecto al tema expuesto y los principales puntos que requieran 

de fortalecimiento legislativo e institucional, previamente identificados 

por los participantes. 

Representantes de EcoMaxei A.C., capacitación de jóvenes en política 

ambiental, expresaron que es necesaria la participación de los jóvenes en 

materia de política ambiental, ya que se requieren las distintas visiones y 

experiencias para generar fortalezas y una toma de decisiones bien 

fundamentada. La constante preparación y el acercamiento con las 

juventudes deben permitir más espacios de participación y que las voces 

sean escuchadas. 

 

Leopoldo Benítez González - EcoFilter: la vida sin colillas, propuso un 

plan de reuso de colillas de cigarro, como una estrategia integral para el 

manejo y reciclaje de dichos residuos: 

● Sustituir la materia prima de colillas por pulpa de celulosa obtenida de 

las colillas de cigarro. 

● Extraer por concentrado las sustancias tóxicas de las colillas. 

● Acciones concretas para sustituir la tala de árboles y extraer las 

sustancias de las colillas de cigarros para usarlas como materia prima 

en productos. 

● Recibir colillas y regresar productos. 

● Dar tratamiento a las colillas. 

● Llamar la atención a las tabacaleras para el manejo de residuos. 

● Involucrar a la sociedad en toma de decisiones. 

● Fomentar la educación ambiental y las políticas públicas, para que los 

proyectos puedan funcionar tanto en lo social como en lo económico. 

 

Diana Laura Vázquez Mendoza, Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Laboratorio de Restauración Ecológica. Propuso un modelo 



de gestión diseñado para el rescate del ajolote de Xochimilco, considerando 

la función de las chinampas, la visión del hábitat y la biodiversidad, 

revalorizar la función e importancia tanto de los chinamperos, como de los 

servicios que ofrecen. Además, propuso realizar un etiquetado ecológico 

para los productos derivados de las actividades llevadas a cabo en 

xochimilco, mejorar la legislación en materia de aguas residuales, así como 

fortalecer la participación comunitaria en la toma de decisiones y gestión 

ambiental. 

 
Lucero Vaca, Oxford University, Jaguars On The Move. Derivado del trabajo 

que ha realizado con las comunidades y pueblos del sureste de México, afirma 

que es necesario incluirlos en los proyectos, programas y decisiones que se 

tomen, principalmente cuando en dichas comunidades y pueblos estén 

implicados sus espacios de vida, tierras, costumbres y tradiciones. Que exista 

sinergia entre los distintos actores involucrados en la protección ambiental, de 

tal forma que se implementen medidas o propuestas transversales de solución 

de conflictos. Es necesario, mencionó, que se involucre más al gobierno y 

tomadores de decisiones con el conocimiento científico y la conservación. 


