Puebla, Pue. a 10 de abril de 2017

Asunto: Convocatoria nacional de Picnics simultáneos a favor del Agua. Mostremos que en Puebla
queremos ver nuestro río sano y salvo, y así, mejorar nuestra salud y medio ambiente.
A quien corresponda:
En el marco de la celebración del Día de la Tierra, queremos invitarte a participar al “Picnic por el Atoyac”, que se
llevará a cabo el próximo Domingo, 23 de abril de 2017 en el camellón del Boulevard 5 de mayo entre 16 de
Septiembre y 3 Sur.
Desde hace cinco años la Asociación Taller13 ha impulsado el movimiento “Picnic en tu Río”, el cual, a través de picnics
simultáneos en diferentes ciudades de México, pretende compartir la posibilidad de revivirlos. Desde entonces se han
realizado movimientos sólidos que han sentado bases para una gestión no sólo de ríos, sino de regeneración de
cuencas en toda la Nación. Durante esta edición “Picnic en tu Río” formará parte de la iniciativa “Cuatro al Cubo” la cual
tiene como objetivo concientizar a la sociedad al respecto de cuatro ejes, cuatro niveles y cuatro acciones sustanciales:
4 Ejes:

4 Niveles:

4 Acciones:

1.

Agua

1.

Individual

2.

Movilidad

2.

3.

Espacios público

4.

Consumo responsable

Comunitario

1.
2.

Hábitos
Infraestructura

3.

Local

3.

Presupuestos

4.

Regional

4.

Leyes

Considerando lo anterior Dale la Cara al Atoyac A.C. se sumará al movimiento organizando un Picnic el cual tendrá una
identidad propia que se adecue al saneamiento del Río Atoyac, y concientización de otros ríos, así como abordando la
problemática general del agua. Por lo tanto, queremos hacerte partícipe de esta iniciativa, tomando el espacio público y
el espíritu que el agua evoca de manera natural: nuestros ríos.
Al final, todos somos habitantes de la cuenca del alto Atoyac, y queremos que vecinos, familias, organizaciones,
ciudadanos, por medio de la convivencia hagamos un llamado para revertir el deterioro territorial y social del río para
mejorar nuestra salud y el medio ambiente.

1

Nos hemos unido más de 30 organizaciones, expertos en el tema, académicos y un grupo semilla de la CDMX para
convocar a este evento a nivel nacional. Posterior al picnic, seguiremos llevando a cabo mesas de trabajo por cada eje para
presentar un iniciativa articulada de gestión pública.
Si tu organización está interesada en unirse a la iniciativa de picnics simultáneos, y/o a la estrategia cuatro al cubo,
contáctanos lo antes posible y envíanos tu logotipo al correo: vtrinidad@dalelacara.org, para registrarte y enviarte la
información correspondiente.
Para participar en el picnic de Dale la Cara A.C., sólo tienes que llevar tu mantel, tu comida, a tu familia y amigos. Habrá
actividades, música y una convivencia sana. Te invitamos a no llevar contenedores de plástico o unicel y evitar generar
basura contaminante.
Esperamos que puedas ser parte de este evento e impulsar la agenda nacional en la generación integral de las cuencas
del país.
Envío adjunta la invitación al evento e información relevante.
Ayúdanos a difundir.

______________________
Violeta Trinidad
Directora Ejecutiva
vtrinidad@dalelacara.org
+52 1 (222) 812 0427
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