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Las Comunidades y los Grupos de BaseLas Comunidades y los Grupos de Base
Toman Acciones para la Defensa de susToman Acciones para la Defensa de sus
Derechos Socio-ambientales.Derechos Socio-ambientales.

En este número de nuestro boletín queremos compartirles el discurso
pronunciado por la Directora Ejecutiva de FASOLFASOL, Artemisa Castro Félix,
 en la entrega del Olga Alexeeva Memorial Prize, en la Cumbre Mundial
sobre Filantropía Comunitaria celebrada los pasados días 1-2 Diciembre
en Johannesburgo, Sudáfrica.
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¿Qué es un(a) mentor(a)?¿Qué es un(a) mentor(a)?
Es un elemento que no forma parte del staff, sino que pertenece a una red de voluntarios activistas
y profesionales que trabajan en los temas prioritarios para FASOL en sus propias
localidades/estados. Se encargan de identificar, reunir y atender a grupos que trabajan en
proyectos socio-ambientales correspondientes con la agenda FASOL donde se incluyen temas
como aseguramiento del acceso al agua potable y eco sistémica, alternativas productivas
sustentables, actividades de desarrollo económico, fortalecimiento de capacidades para adaptarse
al cambio climático, defensa del valor cultural único de los pueblos originarios, defensa y soberanía
alimentaria, así como la defensa del Territorio, defensa de Derechos Humanos, entre otros.  En el
proceso de otorgamiento, los mentores remiten las propuestas de proyectos a la Coordinación de
Operaciones en las diferentes rondas y acompañan a los grupos en la elaboración de sus
propuestas y la firma del convenio, manteniendo contacto continuo con la Dirección Ejecutiva y la
Coordinación de Operaciones. Después de acompañar al grupo durante la ejecución del proyecto
aprobado, se aseguran de que el grupo de base apoyado remita su informe final a FASOL
conforme a los requerimientos establecidos en el convenio de otorgamiento. 

Marcela Zacarías
Yucatán
--------------------------------------------------------
Cuenta con estudios de Sociología por la
UNAM, ha realizado diversos diplomados y
actualmente cursa la maestría Tecnológica en
Prestación de Servicios Profesionales por
COLPOS/FR.

Principalmente su trabajo se ha desplegado
con productoras y productores rurales, desde
hace años en la Península de Yucatán,
enfocado al desarrollo de procesos de
planeación comunitaria y territorial, generando
aprendizajes basados en la propuesta
metodológica trabajo-aprendizaje.

Margaret McSeems
Oaxaca
--------------------------------------------------------
Margaret es directora de un proyecto
independiente que trabaja con campesinos
indígenas en la Mixteca de la Costa de
Oaxaca, proyecto enfocado a mejorar la
seguridad alimentaria, la economía del hogar y
las condiciones ambientales. Han vinculado a
una nueva organización civil con un grupo de
agrónomos que trabaja para el gobierno local y
el Centro de Aprendizaje Rural ES Tecnologías
Apropiadas (Universidad de Chapingo) con el
fin de mejorar los sistemas de cultivo y
ganadería tradicionales para el aumento de
cosechas e ingresos, así como para la mejora



Es socia fundadora de la asociación civil Kan
Bal Mejah para el desarrollo sustentable.
Colabora como mentora con FASOL desde
2013.

del medio ambiente.

Actualmente trabajan en la renovación de la
industria del algodón local, incluida la
organización de hilatura colectiva de mujeres.
Margaret es la responsable del desarrollo de
proyectos, gestión y seguimiento, así como de
la recaudación de fondos.

Fundadora y directora de una organización sin
fines de lucro cuya misión es ayudar a
personas sin hogar, inmigrantes, y otras en
situación de riesgo empoderando a la juventud
a través de un proyecto de huertos orgánicos. El
programa trabaja con jóvenes de 14 a 22 años
de edad y les enseña cómo cultivar alimentos a
partir de semillas y luego les ayuda a vender el
producto en el mercado granjero local. Colabora
como mentora con FASOL desde 2012.

FASOL, Fondo AccionFASOL, Fondo Accion
Solidar ia A.C. (México)Solidar ia A.C. (México)
El efecto del eco: Ampli ficando las  voces de los  grupos deEl efecto del eco: Ampli ficando las  voces de los  grupos de
base.base.

Los grupos de base y las organizaciones comunitarias en México se han convertido en los
vehículos para los ciudadanos mexicanos que desean manifestarse en contra de las amenazas
ambientales y la acción gubernamental que afecta negativamente los recursos naturales. Sin
embargo, los grupos de base que abordan los temas de justicia socio-ambiental se enfrentan a una
difícil batalla en el logro de sus metas y encaran una serie de desafíos, entre ellos: falta de
financiamiento y apoyo; dificultades para unir voces desconectadas a lo largo de amplias áreas (en
otras palabras, no hay eco); pero más significativamente la represión directa a su trabajo, que a
menudo puede volverse violenta. Este clima hostil afecta gravemente su capacidad de actuar;
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Síguenos

hablar es peligroso y muchos callan por temor a represalias, mientras circulan historias de
activistas "desaparecidos" y asesinados. 

Para el Fondo Acción Solidaria, A.C. (FASOL) abordar esta inseguridad que los grupos de
base están enfrentando es una prioridad. FASOL ha estado trabajando con estos grupos para
fortalecer sus capacidades para que cuenten con herramientas para hacer frente a este clima de
violencia (por ejemplo, impartiendo capacitación sobre derechos y medidas de seguridad) y para
que sus esfuerzos puedan ser dirigidos al manejo sustentable del patrimonio natural de México. Y
este trabajo se hace aún más urgente, ya que varias corporaciones nacionales e internacionales
que, sin considerar los grandes impactos ambientales, sociales, culturales y económicos
generados por su trabajo, continúan persiguiendo sus propios objetivos con total despreocupación
por su huella ambiental y social, con aparente impunidad. 

[LEER EN ESPAÑOL] [READ IN ENGLISH]

COMO SER PARTE DECOMO SER PARTE DE
FASOLFASOL

 www.fasol-ac.org · info@fasol-ac.org
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