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PRIMERA FERIA DE INFORMACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LA BAHIA DE
CHETUMAL

    La Red de Manejo Integrado de Recursos Costeros (MIRC) y Turismo Alternativo para
la Integración Regional (TAPIR, A.C.), llevaron a cabo el 14 de noviembre del presente la
Primera Feria de Información, Por la Bahía: Todos. Esta iniciativa sirvió de marco para que
las organizaciones no gubernamentales e instituciones participantes pudieran exponer sus
productos (libros, revistas, gorras, camisetas, etc.) así como difundir acciones individuales
y colectivas dirigidas hacia la protección, manejo y restauración de la bahía haciendo
además un llamado a la ciudadanía para revalorar y proteger a la especie bandera del
Santuario: el Manatí.

    El evento contó con la participación de las organizaciones que conforman la RED-
MIRC: Amigos del Manatí, Botadero San Pastor, Colegio de Biólogos, Amigos de Sian
Ka´an, Escuela Eva Sámano, Maya Luúm, Guías Naturalistas de Laguna Guerrero y la
Universidad de Quintana Roo. Además de la participación de las ONG´s, se contó también
con la participación de la Dirección de Turismo, Cultura y Recreación del Municipio de
Othón P. Blanco, Instituto para la Cultura y las Artes de Quintana Roo, Dirección de
Ecología de Othón P. Blanco, Red de Educadores Ambientales de la Zona Sur de Quintana
Roo, Sistema Quintanarroense de Comunicación Social a través del programa de Radio el
Baúl de los Niños, Secretaría de Infraestructura, Medio Ambiente y Pesca del Estado de
Quintana Roo (SIMAP), Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE); Secretaría
de Educación y Cultura (Seyc) así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado
(CAPA).

 El evento tuvo lugar en la explanada de la Bandera a partir de las 16:00 hrs. siendo
inaugurado por el Ing. Victor Alcérreca, titular de la SIMAP en representación del
Gobernador del Estado de Quintana Roo y la Lic. Natalia Armijo Canto, Directora del
área de Estudios Internacionales y humanidades de la Universidad de Quintana Roo y
Coordinadora del Proyecto MIRC en dicha Institución.

    Posterior a la inauguración se invitó a las autoridades a dar un recorrido por las
instalaciones de la feria y así proporcionárles la información sobre los objetivos, la visión y
la misión de cada organización que conforman la red. Asimismo, se dio inició al programa
cultural que se llevó a cabo para amenizar la feria. En este programa musical participaron
grupos como el ballet Folklórico Sian Ka´an del ayuntamiento de Othón P. Blanco, el
grupo Hunab Kú, la Danzonera del Instituto para la Cultura y las Artes, el cantautor
bacalareño Policarpo Meza y el grupo franco-venezolano ZUMBAO, éste último
participante en el festival de cultura del Caribe.

    La ciudadanía respondió de una manera muy participativa al evento. El público en
general se mostró bastante interesado a la información proporcionada por cada
organización y además se dio una gran interacción en el evento ya que se llevó a efecto el
concurso para seleccionar al eslogan definitivo que de ahora en adelante identificará a esta
feria de información de la Bahía de Chetumal participando en dicho concurso un total de
32 propuestas siendo ganador el lema "Cuidemos la bahía hoy, mañana... siempre"
propuesto por Down Robinson de la Universidad de Quintana Roo.


