TALLER DE REUTILIZACIÓN DE LLANTAS
Lugar: Praderas del Ciprés, Ensenada Baja California.

HISTORIA DE ÉXITO FASOL A.C.
¿Cuántas veces hemos visto llantas de carro tiradas en la carretera, en la calle o incluso
en nuestro propio patio?
El objetivo de este proyecto fue dar diversos usos a llantas que, una vez que cumplieron
con su vida útil son desechadas contaminando el medio ambiente. Esto puede
comprobarse en la mayoría de las carreteras donde hay neumáticos usados tirados a los
costados, así como en basureros y patios de algunas viviendas. El proyecto planteaba
propuestas para darles una serie de usos y aplicaciones alternas de forma artesanal como
industrial, ayudando de esta manera a disminuir el gran problema de contaminación que
representa y redundando a la vez, en recuperación económica con algo que a menudo se
incinera o se arroja a la basura provocando fuerte contaminación ambiental.
La disposición y manejo adecuado de los neumáticos usados es un problema por su
volumen y cantidad, es difícil almacenar por la falta de espacio dando apariencia
desagradable y riesgos para la salud y medio ambiente. Por el material con que están
elaboradas las llantas se presentan una serie de problemas técnicos, ambientales,

económicos y sociales: son difíciles de compactar en los rellenos sanitarios y su
degradación es mayor a 100 años.
Objetivos del proyecto:
* Capacitar al grupo sobre la reutilización de llantas
* La creación de productos útiles para las casas, escuelas y negocios
* Fomentar la cultura del reciclaje
* Explorar nuevas opciones productivas y de reducción de desechos, ayudando así al
medio ambiente y creando fuentes de empleo en las comunidades
A través de los fondos otorgados por FASOL A.C., se realizaron 4 talleres con la
comunidad de Praderas del Ciprés en Ensenada BC, para la creación de productos hechos
a base de llanta y habilitación de un parque. Esta actividad fue como poner un granito de
arena, ya que el problema es cada vez más grande por la masiva fabricación de llantas, por
la alta demanda y las dificultades para desecharlas una vez usadas. La intención es que
este proyecto se extienda en comunidades como Praderas del Ciprés, llegando a Baja
California Sur y el resto del país.
[LEER MÁS]

México, de los países más afectados por cambio climático
México es relativamente un
pequeño emisor de Gases de
Efecto Invernadero, emite apenas
1.4% de las emisiones globales.
México es de las naciones más
afectadas por las consecuencias
del cambio climático porque el
Trópico de Cáncer parte en dos al
país y cuenta con más de 11 mil
200 kilómetros de litorales, lo que
lo hace sensible a estos efectos,
aseguró el titular de la Semarnat,
Juan José Guerra Abud.
El funcionario de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) refirió
que lo anterior lo señaló en Estocolmo, Suecia, en la presentación de la primera parte del
Quinto Reporte de Evaluación del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático(IPCC).
Indicó que México es relativamente pequeño emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI),
"emitimos apenas 1.4% de las emisiones globales y somos el doceavo país, pero la
posición de México ha sido y será que tendremos que cumplir las metas que nos marca la
Ley General de Cambio Climático".
[LEER MÁS]

Mentores de Fasol A.C.

La Lic. Lourdes Balam Baas inicia sus labores el 12 de
Mayo de 1998, formando una organización con la
personalidad jurídica de Asociación civil, que encauzando y
conjugando los esfuerzos de todos obtenga resultados
positivos para la entidad y sus habitantes, con capacidad de
convocatoria que fomente el orgullo por los valores e identidad
para que orgullosamente campechanos, hagan frente a los
males que por años han abatido a la sociedad.
Con la MISION de fomentar entre las mujeres del Estado el
trabajo multitudinario, y así poder abatir el rezago social e incrementar la calidad de vida de
los campechanos.
En el año de 1998 logró plantar más de 60,000 arbolitos con un programa de reforestación
en 10 Jardines de niños, 12 primarias, 4 secundarias, 2 preparatorias, 6 campos
deportivos, 14 parques y jardines, en Campeche, Tenabo, Hecelchakán y Hopelchén, con
proyectos artesanales ha beneficiado a mujeres Artesanas de Campeche, Champotón,
Sabancuy, Cd. Del Carmen, Calkini y Hopelchén, así como con diferentes programas de
entrega de despensas, medicamentos, y apoyo legal y jurídico a mujeres que sufren de
violencia intrafamiliar y madres solteras.
Pretende lograr tener un local para oficinas de las Asociaciones Civiles y un vehículo para
el transporte de las artesanías, así como seguir trabajando con las distintas Instituciones
para llevar más proyectos a las mujeres para que puedan superarse y poder elevar su
calidad de vida, sobre todo en las comunidades marginadas.
afedec_camp1@hotmail.com
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