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¡FASOL CUMPLE 10 AÑOS!
"Cuando miro haciaatrás, no puedo dejar de pensar en el profundo significado de estosdiez
años. No es solamente todo el trabajo que hayamos hecho entrequienes colaboramos en este
precioso proyecto, y lo que hayamoslogrado. Es pensar en una visión compartida. Es un
abrazo, eseapapacho del alma, es sentir que no caminamos solos, que nosacompañamos y que
somos solidarios. Es como mi padre dijo undía..."es un compromiso con el universo". Y esahí
donde nuestros corazones se han unido trabajando por el biencomún. Diez años, un ciclo
solar, un importante cambio, donde apesar de las tormentas que se yerguen sobre esta
bendita tierra,tenemos siempre la esperanza de que un día todas y todos veremos elsol."

ARTEMISA CASTRO FÉLIX
Directora Ejecutiva/Miembro Fundador.

https://www.youtube.com/watch?v=jeL1xB72-9Q


Estrategia de Fortalecimiento de Grupos de Base,
Organizaciones y Comunidades de FASOL. FASOL. 

Para el cumplimiento de sus objetivos, FASOL ha venido trabajando tres

líneas de atención a los grupos de base: el otorgamiento de apoyos

económicos; el fortalecimiento de sus capacidades, y la vinculación de los

actores sociales mediante la construcción de redes y alianzas, todo lo cual

tiene por objeto identificar y desarrollar mecanismos de intercambio de

información y articulación de procesos; fortalecer a los grupos, y lograr

una gestión social efectiva para la defensa del interés común y la

construcción de estrategias que hagan posible el desarrollo sustentable

desde lo local.

EnFASOL estamos en la búsqueda de los mejores “haceres”para contribuir a la construcción,
reconstitución y/ofortalecimiento del SUJETO SOCIAL, y hemos reconocido como condiciónsine
qua non para el surgimiento del SUJETO SOCIAL, la existencia deuna ciudadanía
informada, tanto en lo referente a los temasambientales como al ejercicio de sus derechos.

"Entanto más informada está la ciudadanía de la importancia deproteger el ambiente y
cuidar y conservar su patrimonio natural, y entanto mejor conoce sus derechos y la forma de
hacerlos valer, mayores la posibilidad de que trabaje de manera colectiva y alcance



losacuerdos sociales necesarios para el cuidado, así como para elmanejo responsable y la
protección y defensa de los bienes comunes.
Eneste estado de cosas, y no obstante los niveles de organización yarticulación social
alcanzados en algunos procesos, es evidente quequeda mucho por andar. Si el SUJETO SOCIAL
sólo emerge encoyunturas, nada se ha ganado. La capacidad de movilización y laactuación
colectiva que se aprecia en momentos críticos, incluyendola gestión, son líneas de acción que
deben atenderse de manerapermanente. Ese es el reto."

MANUEL TRIPP
Director del Centro FASOL/Coordinador del Programa de Fortalecimiento y Construcción de
capacidades. 

Pr ogr a ma  d e For ta l eci mi en to yPr ogr a ma  d e For ta l eci mi en to y
Con s tr u cci ón  d e Ca pa ci d a d es , Con s tr u cci ón  d e Ca pa ci d a d es , talleres
Michoacán y B.C.S.

Desde su creación y puesta en marcha el Programa de Fortalecimiento y

Construcción de Capacidades (PFYCC) de FASOL ha buscado abonar a los

movimientos ciudadanos donde grupos, organizaciones e individuos

identifican situaciones socio-ambientales que requieren de su atención,

trabajo conjunto y gestión.

Durante el pasado mes de junio se impartieron 2 cursos taller

“Gestión Social para la Protección del Ambiente”.

Taller Tangacícuaro, Michoacán

Se desarrolló los días 9 y 10 en el pueblo de
Tangancícuaro en el municipio homónimo del
estado de Michoacán, el cual fue sede del
encuentro de grupos de base, organizaciones
y comunidades indígenas integrantes de una
red de colectivos de reciente conformación
que ya se encuentra operando con presencia
en los municipios de Jiquilpan, Santiago
Tangamandapio, Chavinda, Jacona,
Zamora, Tangancícuaro y Chilchota, así
como investigadores, estudiantes y profesores
de diferentes universidades y centros de
investigación.

LEER MÁS

http://fasolac.org/fasolac/?p=1173&preview=true


Taller La Paz, B.C.S.

Elsegundo taller de junio se realizó en La
Paz, Baja California Sur,los días 16 y 17. En
esta ocasión los participantes mostraron
suinterés por entender mejor la forma en la
que pueden incidir, desdela gestión que
llevan a cabo como ciudadanos y a través de
susorganizaciones, para detener los proyectos
mineros tóxicos y a tajoabierto proyectados
para instalarse en el Estado.

LEER MÁS

Encuentro de grupos de base Na ya r i tNa ya r i t

El24 de junio en la ciudad de Tepic, Nayarit, en el marco de losfestejos del X Aniversario de
FASOL, se reunió un ampliogrupo de grupos de base con el objetivo de conformar una red
deorganizaciones locales. El evento estuvo enmarcado por una grandisposición y compromiso.
Estas organizaciones han venidodesarrollando un importante trabajo colectivo para llevar a
cabo elevento, haciendo notar la diversidad de capacidades y lasposibilidades que surgen al
unificar esfuerzos.

Todos losparticipantes manifestaron su compromiso para formalizar la Red degrupos de base en
Nayarit. Agradecemos su compromiso, trabajo,dedicación y disposición para el trabajo cuyo
objetivo es elbienestar común.

http://fasolac.org/fasolac/?p=1176&preview=true


Visita de campo Ja l i s co 2017Ja l i s co 2017

Visitade Campo Jalisco 12 y 13 de junio de 2017

Lospasados lunes 12 y martes 13 de junio, integrantesdel equipo operativo tuvieronla
oportunidad de visitar 8 grupos apoyados por FASOLen el estado deJalisco, 2 de ellos urbanos
y 6 rurales: Agrupación Un Salto DeVida, A. C. (en el municipio de El Salto y Juanacatlán),
Centro deFormación en Agroecología y Sustentabilidad (en Ixtlahuacán de LosMembrillos),
Cooperativa de Consumo Consciente Milpa (Guadalajara),Cooperativa Rayito (Guadalajara),
Comité del Sistema Participativode Garantía del Mercado Agroecológico el Jilote
(Guadalajara),Grupo de Productores Agroecológico La Yunta (en Chiquilistlán,Chapala), Red
de Alternativas Sustentables Agropecuarias, S. C. de R.L. (en Chiquilistlán, Tapalpa,
Ixtlahuacán de Los Membrillos,Chapala), Red del Lago De Cajititlan, Por Un Lago Limpio
(enTlajomulco); todos se enfrentan al gran problema de la contaminacióndel agua por el uso
de sustancias tóxicas debidoa que el estado de Jalisco tiene elsegundo corredor industrial más
grande del país, con más de 600industrias que día con día vierten en lasprincipales fuentes de
agua milesde litros de desechos tóxicos industriales en elrío Santiago y la laguna de
Cajititlán,dos de las principales fuentes de agua del estado;no siendo esto suficiente,los
municipios aledaños a la laguna y el ríodescargan ahí las aguas negras del drenaje público.

Enfrentantambién la pérdida del maízcriollo con más de miles de años de existencia; algunas
especiesendémicas ya han desaparecido y otras más soncosechadas sólo por algunos
productores,gracias al terrible cáncer de los transgénicos y el establecimientode una sede
Monsanto en el municipio de Tlajomulco de Zuñiga, es aúnmás fácil el acceso a semillas
biológicamente alteradas y que parala mayoría de los agricultores resulta más sencillo
sembrar, pueslos costos de producción y mano de obra son más bajos debido alrápido
crecimiento; paradójicamenteesto a la larga resulta ser más costoso ya que las semillas del
maízdesechable, como coloquialmente lo llaman en la región, soninservibles para la nueva



siembra, teniendo que comprar cadatemporada nuevamateria prima, así como agroquímicos
para las plagas que cadatemporal son más intensas. Es admirable, que con todos los
problemassocio ambientales y de salud pública que atañen al estado y pese aque los 8 grupos
visitado se encuentran en diferentes zonas, losgrupos, además de contar con laparticipación
de un grannúmero de jóvenes, están articulados, trabajan en conjunto y desdesus trincheras
para que las dificultadesque enfrenta la población sean visibilizadas. El trabajo
comunitariosigue y aprovechan toda oportunidad de hacer valer el derecho a unavida sana y
agua limpia para todos. 


