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Mi Parque: apropiación y
rehabilitación de un espacio
público arbolado para el
establecimiento de un Parque
Lineal de 2.5 hectáreas
LUGAR: León, Guanajuato. 
ORGANIZACIONES BENEFICIADAS: Déjame Plantado 

Ante la amenaza de destrucción de un área verde de dos hectáreas y media
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donde la autoridad municipal decidió talar aproximadamente 500 árboles en los
próximos días, (esto como parte de los trabajos en el  Boulevard Hidalgo, a
propósito de la construcción de la 3ra. y 4ta. etapa del Sistema de Transporte
Integral (SIT),  la comunidad se organizó para evitar este despiadado proceder,
aportando sus ideas y opciones para modificar el proyecto beneficiando a toda
la comunidad incluidos los árboles. 

Desde el inicio se convocó a la ciudadanía a defender el arbolado del área
verde: se crearon comisiones para organizar el trabajo con los vecinos
interesados en lograr la apropiación y mejoramiento de ésta y se diseñaron
actividades culturales y de educación ambiental que son implementadas por
las diversas comisiones.

NUESTROS MENTORES

Gustavo Lozano 
GUANAJUATO

lozanogg@hotmail.com

Gustavo es originario de la ciudad
de León, Guanajuato, donde
actualmente vive y trabaja.
Abogado de formación, se dedica al
activismo social y político. En el
centro de sus preocupaciones está
la defensa de los bienes comunes
naturales y los derechos humanos
de las personas afectadas por el
modelo de desarrollo económico,

María Estela Barco Huerta
CHIAPAS

desmi.coordinacion@desmi.org

Originaria de la Ciudad de México,
María Estela Barco ha vivido y
trabajado en Chiapas durante los
últimos 35 años. Comenzó como
misionera de la iglesia Católica –
donde trabajó junto al muy
respetado obispo Samuel Ruiz, un
teólogo de la liberación. Más tarde
se unió al equipo de varias
organizaciones dedicadas al
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social y político dominante. De
manera particular ha trabajado en
contra del especismo
(discriminación de los intereses de
los animales por parte de los seres
humanos) desde la Fundación
Animare, una organización
animalista que lucha por el
reconocimiento de los derechos de
los animales no humanos. En los
últimos dos años ha acompañado
procesos comunitarios de
resistencia en defensa del territorio
vinculados a la construcción de
megaproyectos como presas y
minas. Actualmente es candidato a
Doctor en Ciencia Política por la
Universidad de Barcelona y sus
áreas de investigación principales
van desde la ecología política hasta
los movimientos sociales por
conflictos ambientales. En la
Universidad Iberoamericana León
imparte el curso de Análisis Social y
Económico de México y forma parte
de la Comunidad de Investigación
sobre Política, gobierno y
ciudadanía.

desarrollo comunitario, incluyendo
DESMI (Desarrollo Económico y
Social de los Mexicanos Indígenas
A.C.), donde ha trabajado desde
1993. Ma. Estela ha jugado un
papel de liderazgo en la
organización de intercambios de
aprendizaje y agroecología en
Chiapas. Estos intercambios
reúnen activistas de toda América
Latina para enfrentar los desafíos
de los Organismos Genéticamente
Modificados (OGM), agro
negocios,  usurpación, y la pérdida
de valores y de la cultura de los
campesinos de la región con el fin
de crear soluciones innovadoras.
Como dice Barco, "Nos reunimos
por el deseo de construir
esperanzas. Queremos que nadie y
ninguna comunidad padezcan la
falta de acceso a la alimentación.
Confiamos en aprender unos de
otros".

Ella colabora como mentora de
FASOL desde el año 2014.
 

Crean Parque Ciudadano para proteger árboles



La Organización Comunitaria Déjame Plantado, con el apoyo de una decena de

asociaciones civiles, incluyendo a Greenpeace León, inauguró el domingo 25 de octubre

el proyecto ‘miParque, Parque lineal’, como una herramienta de apropiación ciudadana

del camellón en el Boulevard Hidalgo, con el objetivo de concientizar sobre la

importancia de los árboles en la zona.

Ante el inminente arranque de las etapas 3 y 4 del Sistema de Transporte Integrado en

León, a la altura del Blvd. Hidalgo, se tiene planeado instalar diversos paraderos del SIT,

entre ellas, una microestación que pone en riesgo a cerca de 200 árboles de más de una

década de edad, de acuerdo con FURA A.C. Es por ello que ambientalistas y colonos de

la zona, buscan por diversos medios como la recolección de firmas o la creación de este

parque ciudadano, que el municipio considere otras alternativas, y mantener en pie la

vegetación y sus servicios ambientales.

Roberto García, biólogo e impulsor de la organización Déjame Plantado; señala que la

intención del parque lineal es visibilizar los beneficios de la vegetación distribuida

aproximadamente en “dos y media hectáreas: en su eje principal (Blvd. Hidalgo) una

longitud de  2,500 metros y un ancho promedio de 10 metros, más su derivación (Blvd.

Talabarteros) con 560 m de largo y 3 metros de ancho”.
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FUENTE: [http://institutoculturaldeleon.org.mx/icl/story/3437/Crean‐Parque‐

Ciudadano‐para‐proteger‐rboles#.VmfWi_kveUn]
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