10° PREMIO NACIONAL DE ACCIÓN VOLUNTARIA Y SOLIDARIA 2017

GANADOR CATEGORÍA GRUPAL

“ Grupo de Promotores Voluntarios de la Montaña” de CIPAN A.C.
Los Promotores Voluntarios de la Montaña, un grupo de más de 2000 hombres y
mujeres comprometidos con la sociedad, se han encargado de generar consciencia y
cultura en la prevención de riesgos y protección civil en estados de Chiapas, Hidalgo,
Oaxaca, Puebla y Veracruz.
Hombres y mujeres que dedican gran parte de su tiempo a organizar a sus
comunidades para enfrentar situaciones de riesgo en coordinación con autoridades
locales, municipales y estatales para salvaguardar la vida y seguridad de los más
vulnerables.
Estableciendo liderazgo, generan dinámicas de impacto entre los pobladores
involucrándolos para que de manera conjunta hagan frente a la adversidad, entre sus
logros más importantes esta el de integrar a las comunidades más aisladas y
marginadas a través de un sistema de radio comunicación que operan los voluntarios,
a través del cual emiten y reciben alertas tempranas, informan sobre el estado del
tiempo, dan avisos de emergencia comparten noticias sobre eventos, intercambios,
trueques y difunden información de interés para los pobladores.
También han desarrollado iniciativas comunitarias en favor de la protección del
medio ambiente, manejo adecuado de residuos tóxicos, de basura, cultivo de bosques
y reforestación, así como el emprendimiento de proyectos productivos como el cultivo
de bambú y aguacate.
Los voluntarios que conforman esta red son un grupo único, fuerte y solidario,
encargados de salvar vidas y conducir a sus pueblos hacia su autoprotección y
desarrollo, se han ganado este liderazgo con base en la entrega de resultados y los
beneficios tangibles que hoy gozan las comunidades en las que participan; por esta
razón, el grupo Promotores de la Montaña de la organización Cinco Panes y Dos Peces
AC se hace acreedor al Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2017 en la
categoría Grupal.

