Xalapa, Ver., 22 de junio de 2020

Comunicado: 1350

Proponen que sea obligatoria la educación
ambiental y la siembra de árboles nativos


Entre otras acciones, para contrarrestar los efectos negativos del acelerado crecimiento
demográfico y la distribución desequilibrada de la población en el territorio veracruzano.

En nombre de las y los integrantes del Grupo Legislativo de Morena, la diputada María
Esther López Callejas, puso a consideración del Pleno, de la LXV Legislatura del Estado,
una Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan Diversas
Disposiciones a la Ley de Educación, a la Ley de Desarrollo Urbano, Ordenamiento
Territorial y Vivienda, y a la Ley que Regula las Construcciones Públicas y Privadas, todas
para el Estado de Veracruz.
Señaló en su intervención que, los vínculos entre la población, el medio ambiente y los
recursos naturales están mediados por múltiples factores: el acelerado crecimiento
demográfico y la distribución desequilibrada de la población en el territorio; las pautas de
acceso y uso de los recursos naturales; y las tecnologías utilizadas para su explotación y
consumos vigentes, ejercen una fuerte presión sobre el medio ambiente.
Las y los diputados, agregó, integrantes del Grupo Legislativo de Morena, estamos
conscientes de que toda alteración al ritmo natural, afecta al conjunto social sin importar
fronteras o límites territoriales de ningún tipo. De ahí que las acciones, agregó, para
contrarrestar los efectos de esta manipulación, deben ser bajo una misma estrategia
ordenada, racional y científicamente sustentable.
Por lo anterior, señaló la legisladora, se presenta esta Iniciativa para que, conforme a los
criterios pedagógicos y didácticos contenidos en los planes y programas vigentes de
estudio, se ofrezca de manera obligatoria la educación ambiental y se fomente la siembra
de árboles de especies nativas de la región en áreas verdes de las localidades.
De igual forma, por cada lote de una nueva construcción, en coordinación con las
autoridades competentes, atendiendo lo que establece la Ley de Protección,
Conservación y Fomento de Arbolado y Áreas Verdes Urbanas para el Estado, se planten
árboles nativos; entre otras acciones.
Esta Iniciativa fue turnada para su estudio, a las Comisiones Permanentes Unidas de
Educación y Cultura, y de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Vivienda y Fundo
Legal.
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