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INFORME ANUAL FASOL 2016.INFORME ANUAL FASOL 2016.
Con gusto les compartimos la próxima publicación y distribución del
Informe de Actividades 2016 del Fondo Acción Solidaria, A.C.Fondo Acción Solidaria, A.C. Este
informe reflejará los resultados del trabajo de los dos programas de
trabajo de FASOLFASOL: el Programa de Pequeñas Aportaciones y el
Programa de Fortalecimiento y Construcción de Capacidades. Les
informaremos también acerca de las alianzas de FASOLFASOL con otras
organizaciones, fondos y fundaciones así como la conformación de la
Red de Filantropía Comunitaria Arrecife. No se lo pierdan.

[VER INFORME EN LíNEA][VER INFORME EN LíNEA]

¿Qué es FASOL?¿Qué es FASOL?

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN7yo9nBgBJqxB49ysRCM2ozCTKzCKDMLgGqJajJ5FiXl7WqmT00hlvmLxarbu3APas9Rblkle2gn8pPxkGDtlyLqS-36nmk6a91J9jm6yajPNi_-ti5g95g=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN0f5vnm1L4mlxp9FReszk6wMuczB89wAqKQ1JhfEJ6rlftS-dW1dwxqYoTgc2_ox06oSSrSJVx5rEijLhv7uATB3sQvVD1dvts-Hpm7hKAO8agUMThib09HqNhLN0TOVBvVAZByQz42K6VRtUXmAD7nLQ0xENHuoNWV0BCZj6jhc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN0f5vnm1L4mlxp9FReszk6wMuczB89wAqKQ1JhfEJ6rlftS-dW1dwxqYoTgc2_ox06oSSrSJVx5rEijLhv7uATB3sQvVD1dvts-Hpm7hKAO8agUMThib09HqNhLN0TOVBvVAZByQz42K6VRtUXmAD7nLQ0xENHuoNWV0BCZj6jhc&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN0f5vnm1L4mllVgMg-29zcoiw6QoQzAogQabXpHO9-tMyhhu1i3tmVk1AtLVF9fupvqQsb_tI_G3lgOHysH1dacwkZW52ZR-dsa5lc2Tiux_1VDEuorBF5tdcWChL0wMLwWVdfKc2iWy5ieXmuoZZHM=&c=&ch=


Les hacemos partícipes de este video donde nuestra Directora Ejecutiva, Artemisa Castro, explica
la razón de ser de FASOL, por qué surge y cuál es nuestro objetivo al apoyar desde distintos
frentes las iniciativas ciudadanas de carácter socio-ambiental encaminadas a contribuir a un
manejo informado, libre y auto-determinado de sus recursos naturales.

VER VIDEO

Bienvenida nuevos mentores 2017Bienvenida nuevos mentores 2017

Durante el primer trimestre de este 2017 se sumaron seis nuevos integrantes a la Red de Mentores
FASOL en los estados de Baja California Sur, Chihuahua, Oaxaca, Veracruz, Chiapas y Tabasco.
Les damos una calurosa bienvenida agradeciendo su compromiso y deseos de contribuir al

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN0f5vnm1L4mllVgMg-29zcoiw6QoQzAogQabXpHO9-tMyhhu1i3tmVk1AtLVF9fupvqQsb_tI_G3lgOHysH1dacwkZW52ZR-dsa5lc2Tiux_1VDEuorBF5tdcWChL0wMLwWVdfKc2iWy5ieXmuoZZHM=&c=&ch=


fortalecimiento de los grupos de base en las distintas regiones del territorio nacional, trabajo que sin
su colaboración y pericia sería prácticamente imposible de realizar.

Tito Fernando Piñeda Verdugo / Baja California Sur
Citlali Quintana Zapien / Chihuahua
Isabel Nuñez Palacios / Oaxaca
Beatriz Mora Pale  / Veracruz
Juana García Flores / Tabasco/Chiapas
Carlos Jiménez Arano / Tabasco  

Reunión de Consejo directivo FASOLReunión de Consejo directivo FASOL

Los pasados días 2 y 3 de marzo el Consejo Directivo del Fondo Acción Solidaria, A.C. se
reunió en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, en su primer reunión anual 2017. En esta
ocasión, los trabajos estuvieron encaminados hacia la planeación estratégica 2017-2021 para la
cual realizaron un análisis exhaustivo de las condiciones actuales de las comunidades y regiones
de México. Determinaron estrategias y rutas de trabajo para atender temas de prioritaria relevancia
en el ámbito socio-ambiental y acordaron dar mayor impulso al trabajo en alianza con otras
organizaciones que buscan contribuir al fortalecimiento de las iniciativas ciudadanas impulsando su
articulación.

Tal ler en Playa del CarmenTal ler en Playa del Carmen



Los días 24 y 25 de marzo el Fondo Acción Solidaria, A.C. a través de Centro FASOL y el
Programa de Fortalecimiento y Construcción de Capacidades realizó el Taller Gestión Social para la
Protección del Ambiente y el Territorio, taller que fue impartido por el Lic. Manuel Tripp Rivera, en
Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo.

Al taller acudieron 47 personas de diferentes localidades de la región, por ejemplo, hubo asistentes
de Tulúm, Bacalar, Cancún, Mérida, Isla Holbox, así como de Playa del Carmen, entre otras.
Personas de diferentes organizaciones civiles, académicas e incluso gubernamentales, todas con
la intensión de aprender y empoderarse con el amplio conocimiento y experiencias que el ponente
ofreció. Cada actor social es un asiduo participante de la gestión ambiental y territorial en su
localidad y todos vertieron diferentes situaciones y problemas que enfrentan en sus sitios, pero
todos se fueron satisfechos y con mucha esperanza en seguir fortaleciendo las unidades de gestión
que representan y de las cuales son parte. Entre los frutos inmediatos de este taller fue el
surgimiento de una Red de protección ambiental y territorial de Quintana Roo, que puede en un
futuro reforzarse y consolidarse.

Victoria ciudadana en BajaVictoria ciudadana en Baja
Cal ifornia Sur, f rente a proyecto deCal ifornia Sur, f rente a proyecto de
mina a tajo abiertomina a tajo abierto



Orgullosamente les comunicamosel reciente resolutivo de la Sala Especializada en Materia
Ambiental y Regulación, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa donde se declara la nulidad
de la autorización otorgada por la SEMARNAT a una empresa minera para la realización de un
proyecto a tajo abierto en el área natural protegida Sierra de la Laguna en el estado de Baja
California Sur. Este resultado pone de manifiesto que agua y sierra, que han sido defendidas por los
habitantes de las comunidades sudcalifornianas que se unieron en el Frente Ciudadano en Defensa
del Agua y la Vida (FRECIUDAV) y donde FASOL ha apoyado durante 6 años consecutivos a los
grupos que han estado luchando por la defensa de los derechos de todas y todos, fortalecen nuestro
ánimo y refrendan nuestro compromiso con las comunidades que buscan integrarse y trabajar
juntas por el bien común. 

Victoria en defensa del Río Bobo Nautla, Veracruz
Como varios medios informativos locales y estatales informaron, la resistencia socio-ambiental logro,
después de 10 años de diálogos, encuentros, festivales y movilizaciones que el municipio de
Tlapacoyan emitiera un decreto para declararlo libre de explotación hidroeléctrica, minera y fractura
hidráulica.

"Tlapacoyan se convirtió en el primer municipio de Veracruz en el que su cabildo acordó declarar al
municipio libre de cualquier proyecto de explotación hidroeléctrica, minera, fractura hidráulica y
más proyectos lesivos al medio ambiente, al acordar no dar permisos de cambio de uso de suelo a
las empresas que tienen proyectos para ese municipio".

El día 14 de marzo "al analizar el documento emitido por la Alianza de Comunidades y Usuarios en
Defensa del Río Bobos, del Río Nautla y del Tecolutla, opositora a la construcción de proyectos
hidroeléctricos, minas y fracking, el cabildo por unanimidad aprobó no otorgar ninguna clase de
permisos temporales o definitivos de exploración, explotación, construcción, ni el cambio del uso de
suelo a favor de cualquier persona física o moral".

[LEER EN MÁS]

http://www.jornadaveracruz.com.mx/Post.aspx?id=170323_085321_1914 

COMO SER PARTE DECOMO SER PARTE DE
FASOLFASOL

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN0f5vnm1L4mlQ2ZXJ7WqBn4d3Np5x2xyr0y7vHMXFt4Gm36Hp4wGS-QpW_JsjSFtCF_fG9Ntkx-hi-kPECqjxgxxI7ZNqzmq-3xqn9nGYOjyO6XMircTa8Ss68r8hgC7Oh60cQ5JSeL0tnMx35N8k9QU_KFGWLDXt7-cHdSOBNRtsRXQ8_WRY5o=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN0f5vnm1L4mlQ2ZXJ7WqBn4d3Np5x2xyr0y7vHMXFt4Gm36Hp4wGS-QpW_JsjSFtCF_fG9Ntkx-hi-kPECqjxgxxI7ZNqzmq-3xqn9nGYOjyO6XMircTa8Ss68r8hgC7Oh60cQ5JSeL0tnMx35N8k9QU_KFGWLDXt7-cHdSOBNRtsRXQ8_WRY5o=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN8qtPhxaIO7Vq0G4hKcoO8B94FE_KH7pHp_39qfUUxerCZuXwk6cmHGzYjfY5jmcyxH4yqECAml_0_DEdMDJjuE-EFPqdaAY41AQ5WQE8rdVGhow9CfdLbYwofSAbIud0-cjzzhUfcmF&c=&ch=


Síguenos

 www.fasol-ac.org · info@fasol-ac.org

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZNw39ScG4B551L2dFOPE3klJWVVa3ehbY6DdKCWWniNmltrRu-lhsPSWKN9iIp16Hrx5rdZeYQbYDqxnPqZKe6Xi_7pE4R6RLGCFtwgz3-fYlUT-88AYEmZReUOH_KMLLzmOujXZJ27VKUNA-8XxsSKgKWHDZmPV-ZA==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001MdE8Vmc2-LzARvxSC3N1_53IlVX2kUiUBRrEohIaMA0dCsNWp5wZN7yo9nBgBJqxB49ysRCM2ozCTKzCKDMLgGqJajJ5FiXl7WqmT00hlvmLxarbu3APas9Rblkle2gn8pPxkGDtlyLqS-36nmk6a91J9jm6yajPNi_-ti5g95g=&c=&ch=

