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San Cristóbal de Las Casas. Chiapas.
EXITOSO FORO BOSQUES Y AGUA 

En las instalaciones del centro de formación para la sustentabilidad “Moxviquil”  el día 6 de 
marzo de 2015, se desarrollo el foro de bosques y agua, con una asistencia de 50 personas 
y más de 10 presentaciones de diversos proyectos y estrategias ambientales en torno a la 
cuenca del valle de jovel (Tenejapa, Huixtan, Zinacantán, San juan chamula y San Cristóbal 
de Las Casas).

Se dice mucho del alto consumo de agua y de lo grave de la deforestación, sin embargo no 
tenemos algo más claro que nos ayude a dimensionar hasta donde es el límite ideal para 
actividades humanas, y no tomamos el tiempo de saber cuantos árboles o cuantos litros de 
agua es que usaremos en la vida cada una de nosotras las personas habitante de este planeta 
Tierra. 

Además del bene�cio que nos permite respirar, los arboles “atrapan” contaminantes 
atmosféricos, mitigan los ruidos que nos estresan, sirven de cobijo a una amplísima variedad 
de animales e insectos, sin descartar que regulan los cauces de ríos y “crean” el agua que 
tomamos.

Con respecto al agua debemos saber que  el consumo de agua necesario para vivir por 
persona se estima en 80 litros diarios, sin embargo, ¡hay q uienes consumen en promedio 
300 litros diarios!

Todo lo anterior surge por dos sencillas pregunta que hizo al aire el Coordinador del comité 
de cuenca, Rodrigo Hess Poo, la cual fue ¿Cuántos árboles necesitas en la vida? ¿Cuántos has 
sembrado?. 

Diferentes fuentes nos dicen que un árbol maduro y sano, puede producir su�ciente oxígeno 
para 1 persona al año, que absorben 21 kilogramos de dióxido de carbono (CO2), así mismo 
hay quienes dicen que  un árbol absorbe el CO2 de un automóvil al año.  Cualquiera que sea 
debemos saber que necesitamos al menos un árbol al año para respirar, que necesitamos otro 
para el vehículo que usamos ya sea propio o no, ¿cuantos más para construcción o muebles, 
cuantos más para papel y lápiz y cuantos más para carbón o leña? Esto nos permite 
re�exionar que ¡deberíamos sembrar al menos 5 arboles al año por persona!.

Dentro de este foro se hicieron varios planteamientos desde las constantes campañas de 
reforestación, los viveros destinados en diferentes zonas de Chiapas así como su 
funcionamiento y mantenimiento de estos, esto presentado por la CONAFOR sobre la 
experiencia de su trabajo en el área de producción en los Altos de Chiapas. Se presentaron 
proyectos y acciones que están aunadas a la conservación de la cuenca como la propuesta del 
parque lineal “La Kisst”, el avance de ordenamiento ecológico territorial de San Cristóbal de 
Las Casas, el jardín botánico en San Juan Chamula, la reproducción y rescate de Orquídeas en 
Moxviquil.

Toda la información se puede encontrar en la pagina del comité:
http://www.cuencavalledejovel.org/


