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sábado 9 de enero de 2010
Joven Tének de Aquismón, S.L.P. Delegada a Foro Mundial en Bari, Italia
SAN LUIS POTOSI, S.L.P. – ZENAIDA FRANCISCO, joven Tének de la comunidad de Tampate, San Luis
Potosí y socia de Xanvil A.C. y el Grupo Tambambu, fue seleccionada para ser Delegada en el Foro
Mundial de Jóvenes para el Desarrollo Sustentable en Bari, Italia. Los días 19 al 21 de enero del presente se
llevará acabo el Primer Foro Mundial de Jóvenes para un Futuro Sustentable en colaboración con el Banco de
Desarrollo Interamericano, UNESCO, y ONU-HABITAT entre otros.
Más de 1000 jóvenes se reunirán en Bari, Italia para discutir los desafíos en torno al desarrollo ambiental, social y
económico a nivel local y global con líderes de una variedad de culturas y con distintas experiencias.
Por su trabajo a favor del medio ambiente y de las mujeres de la Huasteca Potosina y con los Jóvenes Tének de su
comunidad, Zenaida Francisco fue seleccionada para ser uno de los 500 Delegados representando 90 países. Este
importante reconocimiento al trabajo y liderazgo de Zenaida Francisco es un orgullo para la Asociación Civil Xanvil y
los demás integrantes del Grupo Tambambu.
“Estoy muy emocionada y honrada en poder compartir aspectos de la cultura Tének y representar a San Luis
Potosí y México al Foro Mundial de Jóvenes en Bari. Es para mi un gran reto apoyar a mi pueblo en la mejora del
medio ambiente de la Huasteca y fomentar la participación equitativa de mujeres y hombres en torno al desarrollo
sustentable, enfrentar el crisis del Cambio Climático, que cada día vemos más recurrentemente en nuestras
comunidades y así mejorar las condiciones de vida de nuestras familias” comento Zenaida Francisco.
Los esfuerzos de las organizaciones de la sociedad civil como Tambambu y Xanvil para apoyar a Zenaida Francisco
para participar en este relevante encuentro han sido complementados con la colaboración del Gobierno del Estado
de San Luis Potosí a través del Instituto Estatal de la Mujer, entre otros.
El Foro tendrá como eje tres conferencias magistrales durante cada día de reunión y 15 talleres temáticos. Los
temas principales de Foro son: “Perspectivas y retos para la democracia en un mundo de ciudades globales”,
“Sustentablidad Ambiental como condición para el desarrollo humano” y “Nuevos horizontes para el desarrollo
social y económico después de la crisis financiera global”. Los talleres se enfocarán en la problemática global para
el desarrollo y el potencial de resolverlos desde el nivel local.
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