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DEFENSA DEL TERRITORIO.DEFENSA DEL TERRITORIO.

Actualmente la humanidad vive en un sistema económico
fundamentado en la sobreproducción y en el consumo desregulado
que, con el fin de perpetuarlo, empresas y gobiernos se valen del
despojo de recursos y territorios a quienes, paradójicamente, son sus
propietarios pero no cuentan con apoyos o incentivos que permitan su
aprovechamiento sustentable y comunitario. Sin embargo, es de
conocimiento de todos que las comunidades se organizan, se unen y se
coordinan para aprovechar, cuidar, ocupar y defender sus territorios.
Desde hace 10 años FASOLFASOL contribuye a esas iniciativas ciudadanas a
través de pequeñas aportaciones que buscan propiciar y fortalecer el
tejido social donde surgirá el sujeto social que se hace cargo de sus
recursos y la toma de decisiones para obtener un beneficio y
aprovechamiento común.

¿De qué manera lo hacen? Aquí te presentamos una de
sus historias.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001evd6s4IMJIRr5XM9EYDbt1vnwMvVnLQQZk6Ojq9EkTjd3rh16GonxrjO4z3h-Fo-fqUM3LsFUuhqxdFnbAe4477jBl5KqCKO6U6t6lrYzGDk9fViVRuesHBH3exBmLgHG37wM2klsBxN5aQ-3vo77RlxcKEZJ_TvONh7gqNCHjI=&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001evd6s4IMJIRr5XM9EYDbt1vnwMvVnLQQZk6Ojq9EkTjd3rh16GonxhcWrmElgOhOFMG76CVgYy_qwPMBQRK4lQ1RooQFPTxYwO0yqJWrBIttTc31_SLOGdNxQ1H0o9NfoGvgwBNB-2slUjT3x_tl6LkzweySlsAtD9krOk7LioE68GuBRgEyMc3ZKtPGzOn-&c=&ch=


[LEER MÁS][LEER MÁS]

¿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. 

Ernesto Bolado
Sonora
--------------------------------------------------------
Originario de Hermosillo, Sonora. Con estudios
de licenciatura en Ciencias de la
Comunicación. En los años que tiene de
experiencia profesional se ha desempeñado en
el sector privado, la academia, el gobierno
federal y durante los últimos ocho años se ha
especializado como comunicador ambiental
dentro del sector de las asociaciones civiles.
Director de SuMar, Voces por la Naturaleza,
A.C. desde Desde octubre de 2007 y también
Secretario de la Red Mexicana de Periodistas
Ambientales (REMPA 2007). Colabora como
mentor con FASOL desde 2012.

María de los Ángeles Carbajal
Sonora
--------------------------------------------------------
Machángeles es originaria de Sonora, México.
Actualmente es socia fundadora de SuMar,
Voces por la Naturaleza A.C., a través de la
cual apoyan a líderes organizacionales y
comunitarios, los cuales incidan en política
pública, a la vez que se definen mensajes y se
multiplican sus voces a través de medios de
comunicación. Lo anterior con la meta de
apoyar un desarrollo social, cultural y político
respetuoso del patrimonio natural del Golfo de
California. Realizó sus estudios de Ingeniería
Bioquímica (1980 a 1984) y de Maestría en
Ciencias Marinas (1984 a 1986) en el ITESM-
Campus Guaymas. En 2004 fue ganadora de
la beca Donella Medow y desde 2007 es
emprendedora social Ashoka. Colabora como
mentora con FASOL desde 2012.

México: sin derechosMéxico: sin derechos
humanos, no hay desarrollo.humanos, no hay desarrollo.

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001evd6s4IMJIRr5XM9EYDbt1vnwMvVnLQQZk6Ojq9EkTjd3rh16GonxhcWrmElgOhOFMG76CVgYy_qwPMBQRK4lQ1RooQFPTxYwO0yqJWrBIttTc31_SLOGdNxQ1H0o9NfoGvgwBNB-2slUjT3x_tl6LkzweySlsAtD9krOk7LioE68GuBRgEyMc3ZKtPGzOn-&c=&ch=
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Imagen proyectada durante la cumbre de Johannesburgo. Algunos derechos reservados. F.Badia

Esta entrevista forma parte de una serie realizada en Johannesburgo con motivo de la Cumbre
Mundial de Filantropía Comunitaria (1-2 de diciembre de 2016). 
Francesc Badia I Dalmases: Gracias Artemisa por recibir a OpenDemocracy aquí en
Johannesburgo. El movimiento de la filantropía comunitaria es global, sesenta países se han dado
cita aquí, gente que trabaja complementando lo financiado por fuentes tradicionales. Vuestra
organización ha sido pionera en la filantropía comunitaria en México. ¿Cómo has visto en este
tiempo la evolución de vuestra organización? 
Artemisa Castro: Ha sido un proceso muy interesante. Nuestro trabajo empieza a partir del trabajo
de conservación de la naturaleza, que ya veníamos haciendo con Global GreenGrants Fund, donde
formábamos parte de uno de sus consejos. Y para México estaba muy definida el área de trabajo:
el noroeste del país. Y cuando formamos el Fondo de Acción Solidaria (FASOL), yo ya había estado
un par de años allí, ya había entendido la eficacia de dar dinero para que los grupos pequeños
pudieran realizar su trabajo. A mí, en lo personal, nunca me satisfizo trabajar exclusivamente en
cuestiones de conservación. Me parecía que la conservación de la naturaleza debe vincularse a su
parte humana, a la actitud frente a la naturaleza de las actividades humanas. Hasta que fundamos
FASOL, hace diez años, las acciones de conservación estaban muy desvinculadas de la
conciencia de la actividad humana y de su relación con la naturaleza. Me encanta ver a FASOL no
como un grupo u organización ambientalista, ni como una fuente que apoya acciones solo de
conservación, sino como una institución que está más enfocada al ser humano. Claro que la
perspectiva de conservación es una perspectiva transversal y debe atravesarlo todo, pero lo
importante es preguntarnos ¿qué estamos haciendo nosotros, los seres humanos? ¿Cómo nos
comportamos con ese planeta? Y la respuesta, particularmente en México, nos lleva también a
hablar de los derechos humanos.

[LEER EN MÁS]

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001evd6s4IMJIRr5XM9EYDbt1vnwMvVnLQQZk6Ojq9EkTjd3rh16GonxhcWrmElgOhOUL41ra2-akGecz0C6su_qg7svcnD3yf7IH7FxdnopunSz6ak3LlBVPdNjY3pHHTCGqqt1YDw1IuWpCmV-z_94Bb21eiaE292L2fgeNb2UaO1yuSACYbk7d3oFj70vHlfdyVAwHB98aVGGPy4rGMj7Hb5U4rB7sdqmMmoENV368iKQB_9YbB0_xasLyOGzEFmgJjxTp5LP90ST0mcp5aYFmeqxw1jg_Y9oXFNz0jaArWagf7fNdQql9CnodjDsU50&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001evd6s4IMJIRr5XM9EYDbt1vnwMvVnLQQZk6Ojq9EkTjd3rh16GonxhcWrmElgOhOUL41ra2-akGecz0C6su_qg7svcnD3yf7IH7FxdnopunSz6ak3LlBVPdNjY3pHHTCGqqt1YDw1IuWpCmV-z_94Bb21eiaE292L2fgeNb2UaO1yuSACYbk7d3oFj70vHlfdyVAwHB98aVGGPy4rGMj7Hb5U4rB7sdqmMmoENV368iKQB_9YbB0_xasLyOGzEFmgJjxTp5LP90ST0mcp5aYFmeqxw1jg_Y9oXFNz0jaArWagf7fNdQql9CnodjDsU50&c=&ch=


Síguenos

COMO SER PARTE DECOMO SER PARTE DE
FASOLFASOL

 www.fasol-ac.org · info@fasol-ac.org

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001evd6s4IMJIRr5XM9EYDbt1vnwMvVnLQQZk6Ojq9EkTjd3rh16GonxvhV2i55qH8jVI2vYB5FoET2PrCk3ISngRvqfBWBEkvlSnukSDcIsioqEkQ2bfNPCUPPGSTcXL2nlDJhCLQoaIyF86_KMHM0jfPE4UaO2DLsxucbO8kDi-Wj_Ax59ASgjI7n2N9QhzBS&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001evd6s4IMJIRr5XM9EYDbt1vnwMvVnLQQZk6Ojq9EkTjd3rh16GonxrGxv1qlvuvRrL6lHFr0AufBzdS7LK6QDLvh_D99jmbCwmbCwgpxk3VcCJo7cRLaw_CB7A5W2yNt1G2n8fPUVgi1KL9YEHEyuOd5wpjXw9lV3L9kCAA91W3bMcVhYe9LpRIONx59LBBhKr7w_gs0MWTZYm5Rfob-mQ==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001evd6s4IMJIRr5XM9EYDbt1vnwMvVnLQQZk6Ojq9EkTjd3rh16GonxrjO4z3h-Fo-fqUM3LsFUuhqxdFnbAe4477jBl5KqCKO6U6t6lrYzGDk9fViVRuesHBH3exBmLgHG37wM2klsBxN5aQ-3vo77RlxcKEZJ_TvONh7gqNCHjI=&c=&ch=

