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Fortaleciendo a la Organización.
El pasado mes de julio fue para FASOL un mes muy especial pues conmemoramos 10 años de
Trabajo Solidario en cuyo marco de festejos celebramos el IV Encuentro de la Red de Mentores
FASOL, la Reunión de nuestro Consejo Directivo y, tuvimos presencia en el Encuentro de los
Pueblos de Oriente, en Tlapacoyan, Veracruz.

IV Encuentro de la Red de Mentores FASOL.

http://fasol-ac.org/


El encuentro tuvo lugar los días 17, 18 y 19 de julio en un ex-convento

ubicado en el corazón de la Delegación Coyoacán, en la Ciudad de México,

contando con la asistencia de 20 mentores y mentoras que acudieron

animosos desde estados como Baja California, Chihuahua, Chiapas y

Nayarit, entre otros, además de integrantes del Consejo Directivo, el

Equipo Operativo y algunos aliados del Fondo. 

El encuentro se desarrolló en un ambiente pleno de confianza, alegría y

compromiso: fue esperanzador y motivador; tuvimos la oportunidad de

compartir con nuevas y nuevos integrantes de la Red quienes, además de

los que ya han venido colaborando desde hace varios años, enriquecieron

con su experiencia, conocimientos y perspectiva, nuestra percepción y de lo

que ocurre en el país. Si bien el reto es grande, el compromiso y amor a

nuestro terruño es mayor. 

Refrendamos el compromiso de seguir contribuyendo de manera

estratégica a las iniciativas ciudadanas que buscan con su trabajo cuidar y

aprovechar de manera sustentable sus recursos. Fortalecimos nuestros

vínculos como la familia que somos. Analizamos las estrategias que

permitirán que nuestro trabajo continúe por los próximos 5 años y

acordamos dar continuidad a los tres Programas que FASOL ha

desarrollado para tal fin. 

Reu n i ón  d el  Con s ej o Di r ect i vo d el  Fon d oReu n i ón  d el  Con s ej o Di r ect i vo d el  Fon d o
Acci ón  Sol i d a r i a , A.C.Acci ón  Sol i d a r i a , A.C.



Los días 20 y 21 de julio el Consejo Directivo de FASOL celebró su segunda reunión del 2017 en
la Ciudad de México. Esta reunión estuvo enfocada, entre otros temas, al análisis de los
resultados del IV Encuentro de Mentores FASOL celebrado tan solo unos días antes y a
integrar los acuerdos alcanzados en esa reunión al Plan Estratégico 2018-2022.

Nuestro Consejo Directivo se ha enfocado los pasados meses a deliberar acerca del rumbo del
Fondo, analizando nuestros objetivos, misión y visión con el fin de que se adecuen de la forma
más apegada al trabajo que se realiza con nuestros 3 programas actuales y a la razón de ser
de nuestra organización. Los resultados han sido muy satisfactorios. En breve les estaremos
compartiendo los resultados de esa planeación estratégica de la cual nos sentimos muy
orgullosas/sos.

En cu en tr o d e l os  Pu ebl os  d e Or i en teEn cu en tr o d e l os  Pu ebl os  d e Or i en te



En el marco del X aniversario de FASOL se realizó del 19 al 20 de

agosto, el Encuentro de los pueblos de oriente, en la ciudad de

Tlapacoyan, Veracruz. Este evento congregó a 53 municipios de

Puebla, Veracruz, Hidalgo, Tamaulipas, Oaxaca, San Luis Potosí,

Estado de México y Ciudad de México, con una asistencia de 3500

ciudadanos comprometidos con la naturaleza. Asimismo se contó

con la presencia de invitados internacionales de Brasil, Ecuador y

Perú. 

Los pueblos nahuas, totonacos y mestizos se juntaron en Tlapacoyan

para reflexionar y acordar medidas de defensa del territorio y los

bienes naturales. Los diversos movimientos comunitarios han

expresado su rechazo a la instalación de hidroeléctricas, mineras a

tajo abierto, subestaciones eléctricas y fractura hidráulica, a las que

han llamado proyectos de muerte, pues afectarían la vida de las

comunidades y pueblos y causarían daños irreversibles a la

naturaleza.

Los pueblos, comunidades y habitantes de los municipios son los

centinelas, custodios, dueños originarios de los bienes naturales;

agua, minerales, monte, flora y fauna, ríos, mares, lagos, selvas,



bosques, quienes han cuidado y conservado la naturaleza. En México

es fácil ubicar dónde se encuentra la biodiversidad a partir de

reconocer los asentamientos cercanos de los pueblos y comunidades,

que han sido guardianes de la naturaleza a partir de establecer

relaciones de aprovechamiento y respeto, aunque esta relación está

cambiando como resultado de las políticas gubernamentales

implementadas en los últimos sexenios.

 […]Sin embargo, de frente a este panorama adverso las

organizaciones, comunidades y los movimientos populares han

logrado frenar hidroeléctricas en Tlapacoyan, Jalacingo,

Jalcomulco, Amatlan y mineras a tajo abierto en Alto Lucero. Estos

movimientos son la comprobación de que es posible resistir a la

tendencia privatizadora y depredadora de la naturaleza.

El futuro de los pueblos y comunidades se encuentra amenazado[…]

La asamblea reiteró su rechazo a los proyectos de muerte y convoca

a los pueblos, comunidades y organizaciones amenazadas y

afectadas para que se conserven organizadas, informadas y

movilizadas.

El encuentro finaliza con un sol rutilante, las sonrisas iluminan los

rostros de las mujeres y hombres presentes que degustan los tamales,

las frutas, los pambazos y aguas frescas. Los responsables de

organizar el Encuentro lucen alegres, pues lograron el objetivo de

concretar la asamblea con 3500 ciudadanos/as, a quienes les

proporcionaron 15 mil tamales y 2000 litros de aguas frescas. Se

mostró la fortaleza del movimiento popular que defiende a la madre

naturaleza. 

¡Queremos frijoles, queremos maíz, fuera
las mineras de nuestro país!



SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES

  

CONTÁCTANOS EN NUESTRO SITIO WEB

https://www.facebook.com/fondoaccionsolidaria
https://twitter.com/FASOL_AC
http://fasolac.org/fasolac/contacto/

