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Género y Cambio Climático
Lugar: Tabasco, municipio de Cunduacán
Organizaciones Beneficiarias: Género en Comunidades

[Leer esta historia de éxito]

María Piedad Aguayo Pimentel Luz del Carmen Silva Pérez

http://fasol-ac.org/historia_exito_agosto.html


Sonora
--------------------------------------------------------

Piedad Aguayo empezó a trabajar con
grupos comunitarios de mujeres en 2002
cuando participó en la formación del grupo
Las Serranitas en Tesopaco, la sierra sur 
de Sonora. Desde entonces ha colaborado
ininterrumpidamente con grupos de
mujeres apoyando en la organización
interna, el fortalecimiento financiero y
como promotora de proyectos sociales y
comunitarios, además ha sido promotora
de salud y medio ambiente participando en
campañas contra uso de plaguicidas en el
valle del Yaqui y del Mayo.

 
Actualmente es presidenta de la Red de
Mujeres Organizadas de Sonora RMOS, 
A.C., tesorera de la organización de
mujeres Cobanaras Federación Estatal,
SSS, es coordinadora estatal de la
Asociación Mexicana de Mujeres
Organizadas en Red, AMMOR A.C., es
facilitadora en temas de administración y
finanzas para grupos comunitarios y cajas
de ahorro y brinda acompañamiento a
grupos de mujeres de la zona rural en la
gestión de proyectos productivos.

 
Es contralora de la Casa de la Mujer
Indígena de San Ignacio Cohuirimpo,
Sonora, participa en la Unión Campesina
Democrática UCD, en la Red Comunitaria
Sonora y en la Red Feminista de Cajeme,
Sonora.

 
Piedad Aguayo colabora como mentora de
FASOL desde 2015

Chiapas
--------------------------------------------------------
 
Luz del Carmen nació en Guadalajara
Jalisco, es bióloga de profesión y ha
colaborado de manera independiente con
organizaciones de la sociedad civil y con
organizaciones o grupos de hombres y
mujeres, campesin@s y artesan@s,
promoviendo proyectos alternativos en
donde se integran formas de producción
que permitan la diversificación, la
innovación, la incorporación de tecnologías
apropiadas y promueven el comercio justo
y local, entre otros muchos proyectos en
los que ha colaborado.

 
Actualmente se desempeña como
profesora de la materia "Gestión Ambiental
I y II" en la Licenciatura en Planeación del
Desarrollo Rural, en el Centro de Estudios
para el Desarrollo Rural A.C. (CESDER),
Centro de Formación para la
Sustentabilidad Moxviquil, A.C. y
Educreando A.C. Sede en San Cristóbal
de Las Casas; Profesora de la materia
"Procesos naturales" del segundo grado y
de la materia "Procesos agroalimetarios
locales" del tercer grado, ambos en el
Bachillerato técnico bivalente, Bartolomé
de Las Casas.

 
Luz del Carmen colabora como mentora
con FASOL desde 2015

Para revertir el cambio climático
Por Cecilia Galli Guevara
 
El sector de las tecnologías de la
información tiene un rol
fundamental en la reducción de las
emisiones de gases de efecto
invernadero. Un informe reciente
identifica diversas alternativas para
colaborar con la mitigación.

 
Resulta evidente que, para frenar el
cambio climático, es necesario



Síguenos

tomar medidas drásticas ahora. Y
es claro que la creación de
políticas tendientes a proteger
elmedioambiente y a limitarnuestro
impacto negativo sobre el planeta
tiene una importancia primordial.
Variasnaciones ya han organizado
programas destinados a revertirel
cambio climático. La Unión
Europea, por ejemplo, ha acordado
en 2007 el "Objetivo 2020", que
consiste en la reducción de los
gases de efecto invernadero en un
20% y en el incremento de hasta
un 20% de la cuota de energías renovables en el consumo energético de la región para el
año 2020. Al mismo tiempo, es fundamental que nosotros, los protagonistas del cambio,
nos adueñemos de la idea de que cada persona puede hacer una diferencia, adoptando
mejores hábitos que redunden en la disminución de nuestro impacto.

 
[LEER MAS]
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