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El trabajo de FASOL con los Pueblos
Indígenas
Encuentranos en
FACEBOOK

La superv iv encia de los usos y costum bres así com o el el buen
m anejo del entorno social y natural de los grupos indígenas de
México son una fundam entales para la sustentabilidad en nuestro
país. Para FASOL el apoy o ha estos grupos constituy e una parte
im portante de la agenda de trabajo.

_______________________

Durante 2 01 1 apoy am os a 1 8 diferentes proy ectos encabezados por
grupos indígenas que abarcan desde la defensa de sus recursos
naturales hasta su soberanía alim enticia.

Calendario de Eventos
Si hay material, noticias,
actividades que deseen
compartir, por favor no
duden en usar este
espacio.
Nos pueden enviar sus
comentarios y/o información

boletín@fasol-ac.org
__________________________

Lista de proy ectos a grupos indigenas apoy ados durante 2 01 1 por
FASOL:

Est ado

Resumen
Organizacion Beneficiaria del
proy ect o

Baja
Kum iai de la zorra
California
Energía Solar para la
Baja
Comunidad.
California

Breve
descripción
Breve
descripción
Breve
descripción

Mont o
del
donat ivo
(M.N.)
$
2 5,000.00
$
3 5,000.00

Chiapas

Sociedad Civ il Las Abejas de
Acteal

$
3 4 ,800.00

Chiapas

Comité Pro-mejoras Ribera
Cahuaré

Chiapas

Grupo Ococh

Breve
descripción

Chiapas

Grupo La Gloria

Breve
$
descripción 3 4 ,000.00

Páginas y Blogs de Interes
http://w w w .soscabo.org
http://aguavalemasqueoro.com/
http://medioambientebcs.blogspot.com/
http://w w w .otrosmundoschiapas.org/
http://faoantimsx.blogspot.com/
http://w w w .mapder.lunasexta.org/
http://w w w .loscaboscoastkeeper.org/
http://w w w .komanilel.org/

Breve
descripción

$
35,000.00
$
3 5,000.00

Grupo Chixtetik

Chiapas

Ixim Antsetik Stz`ikos
Swokolil (Mujeres de Maíz en
Resistencia)

Nay arit

Com ité com unitario de los
ejidos de San Pedro Ixcatan y
San Juan corapan para el
analisis del P.H "Las Cruces"

Nay arit

Com ité Indigena para la
Defensa de Los Pueblos

Nay arit

Consejo Intercom unitario
Breve
$
para el desarrollo sustentable descripción
3 5,000.00
de la cuenca del río San Pedro

Sonora

$
Red de Prom otoras "La Palom a Breve
3 0,000.00
descripción

Sonora

Mujeres Trabajando

Sonora

Grupo Tortuguero Com caac de Breve
$
Desem boque
descripción 2 9 ,04 4 .00

Sonora

Com ité de Indígenas May os de Breve
$
La Bocana
descripción 50,000.00

Sonora

Grupo tortuguero Com ca ac de Breve
$
Punta Chueca
descripción 3 0,000.00

Sonora

Conserv ación Y Manejo
Cm iique A.C.

Sonora

Ziicalc quii m izu caaizi
(Protectores de las av es com ca Breve
3 3 ,59 0.00
´ac)
descripción

Artículos de interés
Claman wixarit ari y
ejidat arios soluciones para
agricult ores del desiert o

Rarámuris, Wirikuta y los
acuerdos de San Andrés
Larráinzar

$
Breve
3 4 ,000.00
descripción

Chiapas

Breve
descripción

$
3 5,000.00

Breve
$
descripción 2 1 ,000.00
Breve
descripción

$
3 5,000.00

Breve
$
descripción 3 4 ,4 50.00

Breve
descripción

_______________________________________________________

LA INDUSTRIA EXTRACTIVA
"Amenaza Creciente para los Pueblos
Indígenas y los Bienes Comunes
Naturales"
El m odelo de desarrollo con el cual la globalización se adjudica para
sí m ism a la form a ideal en la cual se puede lograr el progreso de los
pueblos del m undo, se sustenta en la extracción-explotación
indiscrim inada de "m aterias prim as" -principalm ente de
m aderables, com bustibles fósiles y m inerales-, los cuales hasta hace
pocos años todav ía solíam os agruparlos com o recursos renov ables y
recursos no renov ables, pero a m edida que el m odelo m uestra su
insaciabilidad de extracción, m uchos elem entos de los prim eros
están en grav es riesgo de desaparición, m ientras los segundos,

adem ás de nacer v inculados al uso de técnicas y tecnologías que no
les interesa hacerse cargo de la gran cantidad de residuos tóxicos que
generan durante su extracción, literalm ente están desapareciendo
los bienes naturales asociados en un prim er m om ento a su entorno
inm ediato, pero tam bién están dañando ecosistem as ady acentes que
no en pocas ocasiones se encuentran a cientos de kilóm etros, com o
sucede con los problem as que se crean cuando se v ulnera la cuenca
hidrológica.

Ese proceso extractiv o cada v ez es m ás acelerado y sin duda, es desde
hace unos años, una de las m ás grav es am enazas que enfrentan
m uchos pueblos indígenas y cam pesinos de Mesoam érica porque
atenta estructuralm ente contra todo su proceso de v ida, y a que
literalm ente el m odelo global consum e territorios y con ello se pierde
identidad, cultural.

Cont inuar ley endo...

_______________________________________________________
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