
Tiene problemas viendo este correo? Haga click aquí

  Agosto 2010. Número 2

En este núm ero

Grupos Apoyados por FASOL

Día Mundial en Contra de la

Minería a Cielo Abierto y Día

Internacional de las Poblaciones

Indígenas

 Noticias  Socio-
Ambientales 

Tusnami Solar
Histórico desprendimiento
glaciar en Groenlandia
"Bioescarabajo", el primer
auto que funciona con
excremento

_______________________

Calendario de Eventos

la Comisión Nacional de
Áreas Naturales Protegidas

(CONANP) y Los Cabos
Coastkeepers Invitan al: 

Taller de Dunas Costeras y
Humedales: 

Futuro y Conservación

Septiembre 2, 3 y 4 de 2010

Los cabos, B.C.S.

Hotel Hola Grand Plaza, San

José del cabo

2 de septiembre, 2010

Inscripciones al 01 (612)
1284171 y 122-706

jmsuarez@conanp.gob.mx 

Grupos apoyados por FASOL 

Telesecundaria Cucapá (comunidad  indígena en

Baja California) 

La comunidad indígena Cucapá El May or, se ubica en la parte
noreste del estado de Baja California, México. Junto a la
comunidad se extiende el Río Hardy , el cual se une al sur con
el Río Colorado, desembocando posteriormente en el Golfo de
California.

Históricamente toda esta zona ha recibido agua del río
Colorado, y  la comunidad indígena Cucapá sobrev iv ía
principalmente gracias a la acción de la llegada de agua dulce
y  de las mareas. Con la canalización cada vez más frecuente
del cauce del Río Colorado, esta zona ha recibido menos agua,
lo que ha puesto en peligro el estilo de v ida de la comunidad,
así como a especies de flora y  fauna de distribución regional o
endémicas, que  siendo un humedal prioritario, Pro Esteros ha
tenido interés en apoy ar las activ idades de conservación y  en
este caso, procuramos hacerlo a través del apoy o de la
comunidad indígena, por lo que Pro Esteros tiene y a una larga
historia de colaboraciones con la Comunidad Cucapá.

Leer m ás..

Día en contra de la Minería a Cielo
Abierto (20 de Julio) 

El 20 de Julio se celebra el Día Mundial en contra de  la minería
a cielo abierto. Latinoamérica y  África están siendo invadidas
por empresas transnacionales que al igual que en los v iejos
tiempos buscan metales preciosos, solo que ahora tienen una
técnica mas "moderna": La minería a cielo abierto o  a tajo
abierto, esta  se diferencia de la tradicional que todos
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Salvemos 
Cabo Pulmo

Conoce la campaña
"Cabo Pulmo Vivo",
para proteger el
Parque Nacional
Cabo Pulmo, ubicado

entre La Paz y Los Cabos, al
sureste de la península de
Baja California.

Este importante ecosistema,
 el más rico de todo el Golfo 
de California, se encuentra
amenazado por la
construcción, a unos
kilómetros del parque, de un
mega-desarrollo llamado 
Cabo Cortés, tan grande 
como Cabo San Lucas.

En www.cabopulmovivo.org 
podrás conocer más sobre
este importante ecosistema,
así como las dimensiones de
la amenaza de Cabo Cortés. 

Ahí mismo, también podrás
añadir 
tu firma a la de miles de 
ciudadanos interesados en la
protección de Cabo Pulmo.

¡Cabo Pulmo Vivo!

__________________________

conocemos, porque en vez de perforar túneles para sacar las
piedras o minerales, con explosiones se fragmentan montañas o
extensiones de tierra, para a través de procesos químicos,
obtener los minerales.

El proceso qu e se u t il iza  pa ra  la  obt en ción  de m in era les  es el

sigu ien t e:

El m a ter ia l r ecog ido se h a ce flota r  en  a g u a  y  cia n u r o en  g r a n des

con ten edor es  (u sa n do la s v er t ien tes de a g u a  loca les) pa r a  sa ca r  los

m eta les (or o o pla ta ).  El cia n u r o y  m eta les pesa dos se filtr a n , v u ela n

con  el v ien to,  se v ola t iliza n  y  son  a ca r r ea dos a  lu g a r es dista n tes.  Es

decir  se con ta m in a  el a g u a  y  la  t ier r a  con  cia n u r o y  m eta les pesa dos

com o el plom o, m er cu r io,  Etc.  pa r a  siem pr e,  la  t ier r a  qu eda  estér il y

el a g u a  n o pu ede tr a ta r se pa r a  con su m o o r ieg o.

Leer m á s...

-------------------------------------------------------------------------------

Día Internacional de las poblaciones
Indigenas (09 de Agosto) 

A través de The Christensen Fund,   FASOL a apoy ado a
diferentes comunidades indígenas en los estados de Sonora y
Nay arit. Una de las prioridades de FASOL es que estos grupos
no pierdan sus raíces al verse obligados a emigrar ciudades
fuera de sus pueblo y  en el peor de los casos a buscar el famoso
sueño americano, creemos firmemente que las  comunidades
indígenas en todos el mundo  pueden mantenerse unidas y
seguir compartiéndonos sus enseñanzas con buenas practicas
sustentables y  socio ambientales.

Les compartimos  un poco de la historia del Día Internacional
de los Pueblos Indígenas y  las propuestas de este año.

El  9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, establecido por la Organización de Naciones Unidas
en 1994

Leer m á s...
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