INVESTIGACIÓN EN EL BOSQUE LA PRIMAVERA RECIBE APOYO DE LA
INICIATIVA DARWIN DEL REINO UNIDO.
La investigación titulada “Diseño de un Mercado de Servicios Ambientales para
la Conservación en el Bosque La Primavera” será apoyada por la Iniciativa
Darwin del Departamento de Medio Ambiente, Alimentación y Desarrollo Rural
del Reino Unido.
La propuesta fue presentada por la Universidad de York en Inglaterra, la
Universidad de Twente de los Países Bajos y el ITESO en México y tendrá una
duración de tres años. Otros colaboradores del proyecto son el Centro de
Investigaciones en Geografía Ambiental de la UNAM, la Dirección Ejecutiva del
Bosque La Primavera y las organizaciones ambientales locales ALICEA AC,
Corazón de la Tierra AC y Fomento y Protección Bosque La Primavera AC.
El objetivo de la investigación es evaluar la factibilidad de desarrollar un
mecanismo local de valoración de servicios ambientales y su potencial para
mantener la conectividad ecológica de La Primavera. Para esto se estudiará la
relación entre la provisión de los servicios del Bosque La Primavera y su uso
por los ciudadanos, empresas e instituciones en la Zona Metropolitana de
Guadalajara (ZMG). Los resultados del proyecto coadyuvarán al desarrollo de
políticas y proyectos ambientales en la región que pueden contribuir al
desarrollo rural, la mitigación del cambio climático y el mantenimiento de
servicios ambientales (biodiversidad, hidrológicos, paisaje, conservación del
suelo).
La Iniciativa Darwin apoyará el desarrollo de los trabajos de campo en el
Bosque La Primavera y su área de influencia así como la realización de
entrevistas y grupos focales con ejidatarios, propietarios de terrenos forestales
y diversos actores en la ZMG. Los trabajos serán coordinados por M.C. Arturo
Balderas Torres maestro área de ingeniería ambiental del ITESO.
Nota para el Editor.
Mayores informes al teléfono 36-69-3510 con Lydia Hernández Coordinadora
de Ing. Ambiental.
Tlaquepaque, Jalisco 11 de Junio de 2009.

