Genaro Piña Orozco
Prestador de Servicios Profesionales – Independiente. Profesión Ingeniero Agroecólogo, egresado
de la entonces Escuela de Agronomía, ahora Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UASLP. Su
experiencia radica en el trabajo en grupos comunitarios, organización y gestión de recursos, más de
10 años de esta gestión destinada a la Conservación de Suelos y Restauración Forestal. Ha
participado en muestreos de campo para Planes de Manejo Forestal Maderables y No Maderables,
así como también en capacitar en prácticas de Conservación de Suelos y de Compensación
Ambiental.
Actualmente cuenta con el Diplomado en Metodología para la Seguridad Alimentaria y Nutricional
por la FAO.
Los logros obtenidos consisten en que, en el año 2010, su primer proyecto de Compensación
Ambiental con el Ejido Sierra de Álvarez – Km 58 del municipio de Zaragoza, S.L.P. fue nominado al
mejor proyecto a nivel Estatal por la CONAFOR. Desde entonces, se ha dedicado a promover
actividades de reforestación, conservación y restauración de bosques con la iniciativa privada, por
lo que ha conseguido desarrollar y obtener la aprobación de otros 4 proyectos con duración de 4 y
3 años cada uno para el mismo ejido, con quienes se hizo el proyecto de Compensación Ambiental.
Hasta la fecha se han logrado incorporar al proyecto 357 has en el ejido. La innovación de estos
proyectos radica en que se consideran todas las acciones pertinentes para su ejecución, desde
adquisición de materiales externos y de la región, los aspectos climáticos, topografía, degradación,
mano de obra local, lo que impacta en la economía de los pobladores, por lo que se considera una
integralidad de proyecto, ya que es muy incluyente. En la actualidad está al frente del cuarto
proyecto con la iniciativa privada que involucra la restauración de 68 has en el Ejido Sierra de Álvarez
– Km 58 del municipio de Zaragoza, S.L.P.

