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Latas ¡Muchas Latas! 
Para la recuperación y conservación de un predio del Bosque La Primavera
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Del Bosque La Primavera recibimos agua, él guarda en las hojas de sus árboles sustancias 
contaminantes que gracias a ellas no llegan hasta nosotros; el bosque mitiga los efectos 
dañinos de tormentas y fuertes vientos…  además podemos disfrutarlo con respeto, con el 
respeto que merece cualquier lugar donde habitan tantos seres vivos. 

Nuestro bosque, vecino y guardián, se encuentra amenazado, subsiste en un estado de 
continua vulnerabilidad. Tantos esfuerzos para conservar nuestro bosque no detienen el 
crecimiento de la ciudad, otras amenazas y el incumplimiento de las normas. El bosque 
necesita de más personas que lo protejan; en realidad necesita de todos los que a su lado 
habitamos. 

Lo que le sucede al bosque, nos sucede a nosotros, nos demos cuenta o no. Ahora nos toca a 
nosotros ser, también, guardianes del bosque. 

Los invitamos a sumarse a esta solidaria acción ciudadana. Recuperemos entre todos el 
corazón del bosque. Y con el corazón en la mano continuemos trabajando a favor de su 
conservación.

Es por esto que CCAIE decide conformar su proyecto CORAZÓN DEL BOSQUE. Un ejemplo 
ciudadano sin igual que busca a través de la concientización y el trabajo en común, recuperar 
un predio de enorme valor en el corazón del bosque. 210 hectáreas con un ojo de agua que 
fluye de manera permanente, en el cual se han registrado la presencia de grandes 
mamíferos. Es un refugio en lo más recóndito del bosque por lo que garantizar la 
conservación de este predio en el largo plazo es de suma relevancia para proteger el núcleo 
central del Bosque La Primavera.
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RESTAURANTES, EMPRESA E INSTITUCIONES DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA.

CCAIE (Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa A.C), a través de su grupo 
CORAZÓN DEL BOSQUE, ha invitado a su escuela a formar parte de su afán en la 
preservación del Bosque La Primavera mediante la recuperación y conservación de predios 
con prioridad de restauración y/o conservación.

Sabemos que son muchas las acciones que los ciudadanos, grupos organizados y diversas 
instituciones hacen a favor del Bosque La Primavera. Sin embargo, los miembros de 
CORAZÓN DEL BOSQUE constatamos día a día cómo el bosque sigue deteriorándose por 
actividades provocadas por seres humanos.

Nos preocupa el futuro del bosque por el valor del ecosistema en sí mismo y por las especies 
que lo habitan. También nos preocupa el futuro del Área Metropolitana de Guadalajara, por 
lo que resultaría de nuestra ciudad sin este bosque. Guadalajara sin bosque es algo que no 
quisiéramos que vivieran nuestros hijos y nietos; conocemos algunas de las desgracias que 
se sucederían una tras otra. No hemos comprendido lo suficiente como ciudadanía que sin 
bosque, no hay ciudad. Es el caso de Guadalajara que desde sus orígenes se asentó en las 
faldas de este bosque. 

Nos da un enorme gusto ver cómo los ciudadanos, los restaurantes, las empresas y las 
instituciones se van sumando a este proyecto. Y esperamos que se sumen, también, a 
alguna de las actividades en las cuales trabajan los GUARDIANES DEL BOSQUE. Entonces 
podremos, en verdad, conservar el BOSQUE LA PRIMAVERA.
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Los ciudadanos que acopian latas (familias, restaurantes, empresas, instituciones) podrán 
vincularse con el grupo a cargo, CORAZÓN DEL BOSQUE a través de las siguientes 
actividades, según sus intereses:

•FESTIVAL BOSQUE LA PRIMAVERA
Asistir al FESTIVAL, invitar a amigos, compañeros y familiares y así, conocer más acerca del 
bosque, el guardián de nuestra ciudad. Bien sabemos que es necesario conocer… para 
conservar. Los fondos que se obtienen en el FESTIVAL son para la recuperación del predio 
que se encuentra en el corazón del bosque.
Costo: $100.00.

•CARRERA ¡CORRE POR EL BOSQUE!
Esta es una carrera anual que se lleva a cabo a finales de noviembre / principios de 
diciembre. Las personas que así lo deseen podrán venir a correr a favor del bosque y una vez 
más, conocer un poco más acerca del mismo.
Costo: $250.00.

•PLÁTICA ACERCA DEL BOSQUE Y DE LA IMPORTANCIA DE RECUPERAR EL CORAZÓN 
DEL BOSQUE
Miembros de CORAZÓN DEL BOSQUE podrán dar una plática a un grupo organizado de 
amigos, restaurante, empresa o institución. Así podrán conocer de manera más profunda la 
importancia que tiene la conservación del BOSQUE LA PRIMAVERA y la recuperación del 
CORAZÓN DEL BOSQUE.
Sin costo.
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•VISITA A LA SALA DEL BOSQUE
El Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativo (CCAIE) –de donde surge el grupo 
CORAZÓN DEL BOSQUE- cuenta con la ya conocida SALA DEL BOSQUE, la exposición 
UNIVERSIDAD DEL ÁRBOL y el SENDERO INTERPRETATIVO bosque de pino encino. Los 
grupos que la visitan pueden hacerlo eligiendo alguna de estas actividades.
Costo: $100.00.

•BOLETÍN INFORMATIVO GUARDIANES DEL BOSQUE
Todas las personas que cooperan con cualquiera de los proyectos de GUARDIANES DEL 
BOSQUE recibirán el boletín informativo RIQUEZA DEL BOSQUE que, además de presentar 
alguna información acerca de la riqueza del mismo, comparte con los interesados los 
avances que se han realizado en los diversos proyectos realizados a favor del conocimiento, 
la protección y la conservación del BOSQUE LA PRIMAVERA.







25/08/2018
Guadalajara, Jalisco.

A QUIEN CORRESPONDA 
P R E S E N T E

Por medio de la presente queremos informarle que Ambiente y Desarrollo Biodiverso A.C 
ha sido testigo del trabajo que el Centro de Cultura Ambiental e Investigación Educativa 
A.C. (CCAIE) ha realizado en el Bosque La Primavera para promover su conservación 

¡LATAS, MUCHAS LATAS! es un proyecto donde se promueve la participación de la 
ciudadanía en la recolección de latas de aluminio para su acopio y venta. Lo obtenido de 
éstas se destinará a la recuperación y restauración de un predio en el Bosque La 
Primavera.

Creemos que uno de los pilares más importantes para la conservación del Bosque La 
Primavera debe de ser la participación e involucramiento ciudadano, por esto, apoyamos 
las iniciativas de CCAIE. 

Sin más por el momento, agradezco el apoyo que otorgue a este proyecto.

Atentamente



      Guadalajara, Jalisco al 3 de junio del 2019  
 
A Quien Corresponda:  

Con el gusto de saludarle, le informo que la Comunidad de Enlace Ambiental (CEA, S.C.), que me                 
honro en dirigir, se ocupa, desde su origen, de promover cambios en pro del medio ambiente para                 
fomentar la consciencia ambiental que trascienda generaciones. CEA funge también como           
representante a nivel Guadalajara del Club de Economía Circular (CEC), buscando acelerar la             
transición hacía una economía a nivel local y global hacia una vida sostenible. 

Ambas, CEA y CEC, reconocen el trabajo realizado por el Centro de Cultura Ambiental e Investigación                
Educativa (CCAIE) a través de la asociación civil  Corazón del Bosqu e a favor del Bosque La                
Primavera. Apoyamos su proyecto ¡ Latas, muchas Latas! , cuyo objetivo es recolectar latas de aluminio              
para posteriormente venderlas a empresas recicladoras y así obtener fondos para la recuperación y              
restauración de un importante predio en el corazón de El Bosque La Primavera. Creemos firmemente               
que la participación activa de la comunidad es esencial para la preservación ambiental de los               
ecosistemas y sabemos que la recaudación que se hace a través de este proyecto se destinará a                 
salvaguardar el corazón de El Bosque La Primavera.  

Esta carta tiene validez a partir de la fecha arriba mencionada y hasta que el proyecto ¡ Latas, Muchas 
Latas!  finalice.  

Sin más por el momento, me despido y agradezco de antemano el apoyo que ofrezca a este proyecto.  
Atentamente 

 

Maria F ernanda S egura R ivers  

P res idente C omunidad de E nlace Ambiental, S .C . 

R epresentante C lub E conomía C ircular G uadalajara 

enlace@ ceamx.org 

+52 33 2814 8851 

 



Actualmente son 56 personas las que acopian latas para el Bosque La Primavera. Las hemos 
considerado pequeños acopiadores. Además:

RESTAURANTES
La Noche Azul

ESCUELAS
Signos, Secundaria y Bachillerato
Colegio Alemán
American School
Canadian School
Montessori Mocel
Escuela de Aprender a Ser

FRACCIONAMIENTOS
Villa Coral

EMPRESAS
Sofás & Sillones: Avenida Rubén Darío.
PLOP: Juguetería
Vicky de la Cruz: Salón

FORÁNEOS
Acopiador en Tecomán, Colima.
Acopiadora en Irapuato, Gto.

ACOPIADORES
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APOYEMOS AL BOSQUE DURANTE TODO EL AÑO
Para reflexionar después del incendio en el Bosque La Primavera

13 de abril 2019 • María Fors

La angustia que surge en nosotros al saber que el bosque se está quemando, nos lleva a querer 
actuar de inmediato y apoyar en lo que sea. En esos momentos, el bosque cuenta con el 
suficiente apoyo sobre todo de parte de los brigadistas y de la dirección del OPD Bosque La 
Primavera que con tanta dedicación hacen su labor; además de otras instituciones que a ellos 
se suman. Ellos, literalmente, combaten el fuego.

Tampoco es necesario que de inmediato nos inscribamos en campañas de reforestaciones. En 
un sentido, el bosque se regenera solo, sabe cómo hacerlo. En otro, de ser necesaria alguna 
plantación, lo adecuado será restaurar. Hacerlo requiere de estudiar atentamente el terreno 
afectado y estar bajo la coordinación de un especialista. Las restauraciones requieren de 
mucho trabajo y seguimiento.

Aprovechemos este momento y el dolor-angustia que nos causa saber que durante 25 horas 
el Bosque La Primavera se estuvo quemando. Aprovechémoslo para reflexionar y canalizar 
nuestra angustia, ojalá en este sentido: Es importante apoyar al bosque durante todo el año. 
Y este apoyo consiste en defenderlo de nosotros mismos, porque el bosque y los seres vivos 
que lo conforman, se saben cuidar solos.

¿Cómo hacerlo?

• Abriéndonos a conocerlo, conocer los seres vivos que en él habitan y reconociendo con la 
humildad que nos ha faltado, que nosotros somos sólo una especie entre las más de 1 500 que 
lo habitan y lo necesitan.
• Conociendo aquello que lo amenaza para –en cuanto nos sea posible- evitarlo.
• Plantando flora nativa en la ciudad, árboles y arbustos del bosque para así llenar nuestra 
ciudad del mismo. Además de todos los beneficios que trae consigo plantar flora nativa.
• Sumarnos a grupo organizados que trabajan a favor del bosque durante todo el año.
• Si corres o haces ciclismo en el bosque, respetar los caminos establecidos. Salirse de ellos 
causa erosión, exposición de raíces de los árboles, entre otros daños.
• Llevar una bolsa para recoger basura cuando vayamos al bosque. 

Cuidemos del bosque, es nuestro guardián. Cuidémoslo, sobre todo, de nosotros mismos… 
durante todo el año.


