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GRACIAS!   

Queremos cerrar este año agradeciendo a todas las personas
que hicieron posible que Fondo Acción Solidaria se
consolidara y lograra cumplir su objetivo que es el de apoyar
a los grupos de base de México en proyectos socio-
ambientales para que promuevan y construyan un desarrollo
sustentable en sus comunidades. Gracias a nuestros
donantes, mentores, aliados, consultores, staff, miembros del
Consejo Ejecutivo, pero principalmente gracias a todos los
grupos que están trabajando para crear un cambio a favor de
nuestro medio ambiente. De parte de todos los que
integramos este equipo de trabajo les deseamos
buenaventura  y paz para el próximo año. 
 

 
Los resultados.- En 201 1  realizamos 83  donativ os sumando un
total de $3, 054,81 3.00 (M.N.). Estos donativ os beneficiaron
directamente a 7 9 grupos de base que están trabajando en proy ectos
socio ambiental a lo largo de nuestro territorio nacional. 

Nuestro enfoque.- Los ejes principales de trabajo para FASOL son:
Agua, Energía, Industrias Extractiv as, Cambio Climático,
Alternativ as Productiv as Sustentables Y Grupos Indígenas. Nuestro
compromiso esta dirigido a apoy ar a los grupos de base que trabajen
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por el bienestar y  justicia ambiental en sus comunidades. 

Nuevos mentores.- Durante 201 1  Fondo Acción Solidaria A.C
(FASOL) extendió su área de trabajo ahora aparte de los estados que
comprenden el Noroeste del país (BC, BCS, Nay arit, Sonora y
Sinaloa) también atendemos a grupos en todos los estados de la
Republica Mexicana. 
Con esto la red de mentores de FASOL crece y  en 201 1  se integraron
nuev os compañeros al equipo de trabajo de FASOL. 

 
1. Baja California-Laura Martínez Ríos

2. Baja California Sur-Francisco Gómez e Irma González 
3. Sonora- Laura Martínez Ríos - (supliendo) 
4. Sinaloa -Sandra Guido 
5. Nayarit  -Juan García  
6. Colima -Esperanza Salazar Zenil 
7. Guerrero-Miguel Angel Mijangos Leal  
8. Oaxaca -Miguel Angel Mijangos Leal 
9. Chiapas-Gustav o Castro 
10. Veracruz- Luis Bourillón - (apoy o) 
11. Tabasco- Luis Bourillón - (apoy o) 
12. Guanajuato-Gustav o Lozano 
13. Quintana Roo-Luis Bourillón 
 
(Para más información sobre nuestros mentores de click aquí)

 
 
 

_______________________________________________________  

Bienvenida Andrea Sáenz-
Arroyo a FASOL A.C.

 
En la pasada reunión anual del Consejo Directiv o de FASOL A.C.
celebrada en la Ciudad de La Paz B.C.S. se integro a Fondo Acción
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Andrea Sáenz-Arroy o. Estamos seguros que su experiencia y
compromiso con el trabajo que realizamos lograremos av anzar mas

para crear v erdadero cambio socio-ambiental en donde las
comunidades sean las que tomen la v oz y  liderazgo en las acciones

que nos permitan v iv ir en un planeta mas justo y  sustentable. 

La Dra. Sáenz-Arroy o se graduó en biología marina en la
Univ ersidad Autónoma de Baja California Sur, realizó una maestría

en inv estigación marina y  manejo costero en la Univ ersidad de
York, del Reino Unido, y  un Ph.D. en economía y  manejo

ambientales en 2005, también en la Univ ersidad de York. En el año
2000, se incorporó a COBI como inv estigadora asociada. A partir de

2006, es reconocida como inv estigadora del Sistema Nacional de
Inv estigación de México. En 2007 , se le asignó el cargo de profesora
adjunta en la Univ ersidad de Arizona y  el de profesor v isitante en la

Univ ersidad Nacional Autónoma México (UNAM). La Dra. Sáenz-
Arroy o ha publicado su trabajo en prestigiosas publicaciones

científicas, así como también en periódicos y  rev istas de México.

Grupos apoyados por FASOL

El New Y ork Times publicó artículo sobre el trabajo que han
realizado Fronteras Comunes y  OK International sobre la
contaminación y  daños a la salud que el reciclaje de baterías
plomo-ácido en México.

 
 Compartimos el  artículo del NY T y  boletín de prensa

de Fronteras Comunes

 
 Artículo Publicado en el New York Times 

Boletín de Prensa, Fronteras Comunes 
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