3/3/2014

Noticias desde FASOL

Mentores de FASOL
Esperanza Salazar
FASOL

Historias FASOL
Comité Comunitario de Bosques y Cuidado
del Agua
Proyecto: "Defensa y Cuidado Colectivo del Agua y
Bosque Mesófilo de Montaña"
Municipio de Malinaltepec, de la Región Montaña,
Guerrero
Donativo No.- FA-1201255

Desde hace 1 7 años pertenece a
la organización Bios Iguana A.C.
en donde ha trabajado de manera
v oluntaria. Esta organización ha
dedicado su trabajo a la defensa
de los humedales en el estado de
Colima, la conserv ación de
especies en peligro de ex tinción,
a la educación ambiental y a la
gestión ambiental comunitaria.
Desde el año 2004 fue nombrada
Coordinadora General de esta
organización, en el año 2005 fue
nombrada Consejera por el
pacífico mex icano de la
Redmanglar Internacional, cargo
que desempeña hasta la fecha,
pertenece al Mov imiento de
Afectados por las Presas y en
Defensa de los Ríos, a la Red
Mex icana de Afectados por la
Minería, y recientemente
nombrada secretaria ejecutiv a de
la Red Manglar Méx ico.

La propuesta de este proy ecto está enfocada en formar,
equipar y capacitar una brigada comunitaria de 1 2
personas para la prev ención y combate de incendios
forestales en el territorio de la Comunidad Indígena Ojo de
Agua. El objetiv o primordial de la brigada es que coordine
los trabajos colectiv os en la comunidad para ay udar a la
prev ención de incendios con acciones como son: apertura
de brechas corta fuego, aclareos y limpieza en zonas de
riesgo, además de contar con los materiales, herramientas y
conocimientos necesarios para orientar a la comunidad en
el combate de incendios cuando estos se presenten.

bios_iguana@hotm ail.com
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En 2007 la empresa Temilitzin inició un aprov echamiento
forestal irregular en Cerro Santiago afectando el equilibrio
del bosque mesófilo, lugar sagrado para la Comunidad
Indígena Ojo de Agua. Las autoridades comunitarias con
apoy o de los v ecinos encabezaron una serie de acciones
colectiv as y legales para cancelar el aprov echamiento
forestal alcanzando la suspensión de los cortes en 201 0.
Desde entonces la comunidad formó un Comité encargado
de planear una estrategia para defender, restaurar y
proteger las 1 ,7 00 hectáreas de bosque que usa y cuida la
comunidad. En 201 1 el Comité inicia las primeras acciones
resultado de la planeación para la protección colectiv a del
bosque y el agua.

Continuar Ley endo ...
::

Indígenas de Oaxaca declaran sus
tierras libres de proyectos mineros,
eólicos e hidraúlicos

OAXACA, Oax . (apro).- Indígenas zapotecos, chontales,
mix tecos, chinantecos, ikoots y mix es acordaron hoy
prohibir en sus territorios proy ectos mineros, eólicos,
hidráulicos y la siembra de maíces transgénicos, así como
dejar de pagar por serv icios ambientales e hidrológicos,
áreas naturales protegidas y de conserv ación comunitaria.
En el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas,
dichas etnias denunciaron que las instituciones estatales
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están fuertemente ligadas a los intereses empresariales, por
lo que su v isión de desarrollo no corresponde ni representa
las aspiraciones de los pueblos originarios.
Nota com pleta de Proceso.com .m x

Corazón del Cielo, Corazón de la
Tierra
El documental acompaña a seis jóv enes may a en su v ida
cotidiana, sus ceremonias y su resistencia frente a los
peligros que acechan a su cultura y su entorno. Narra sus
historias que no sólo son personales y entrañables, sino que
constantemente se sumergen en temas univ ersales.

Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra
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