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Mentores de FASOL 
Ibes Fabián Dávila Flores

BAJA CALIFORNIA

    

Miembro  fundador de  Recursos
Sustentables Biodiversidad y
Cultura A.C., una organización no
gubernamental sin fines de lucro.
Dentro de las activ idades está la
de promover todas aquellas
activ idades tendientes a la
conservación  y /o preservación
de los recursos naturales,
conjuntando esfuerzos con todos
los niveles de gobierno y
organismos no gubernamentales
e integrando así mismo a la
comunidad y  fortaleciendo la
participación ciudadana. 
A desempeñado funciones como
técnico asesor, trabajando
directamente con las
comunidades en proy ectos de
conservación y  manejo de los
recursos naturales así como en
programas de educación
ambiental.

Ha participado como voluntario
en instituciones tales como la
Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas y  Cruz Roja
Mexicana. Biólogo de profesión
egresado de la Universidad
Autónoma de Baja California.  
ibes14@h ot m a il.com

El agua en México 
 

 
 
El agua es un elemento básico para la superv ivencia de la
humanidad y  por ende, de los derechos humanos. En la
constitución política mexicana se establece que el acceso al
agua es un derecho fundamental y  se incluy e en el apartado
que comprende las garantías indiv iduales y  que establece
que es obligación de los municipios la prestación del
serv icio público de agua potable, alcantarillado y
saneamiento. (Ley  de Aguas Nacionales art.44) Sin
embargo, la sobreexplotación y  la contaminación
mantienen en riesgo permanente este v ital recurso.
 
La disponibilidad de agua se refiere al volumen total de
líquido que hay  en una región. Para saber la cantidad
existente para cada habitante se div ide el volumen de agua
entre el número de personas de una población.
 
Seguir Ley endo...

::
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Nom bre de la organización: Otros Mundos Chiapas A.C.
Nom bre del proy ecto: "Defensa del Territorio Contra la
Presa Zapotillo"
Núm ero de donativo: FA-1101164
 
Otros Mundos Chiapas A.C. es una organización que busca
aportar sus fuerzas en la búsqueda de alternativas a la crisis 
social, económica, política y  medioambiental para lograr
una v ida plena en el respeto a los derechos humanos,
buscando mejorar las condiciones de la población en torno
a los derechos humanos y  en especial los derechos
económicos, sociales, culturales, ambientales y  de los
Pueblos Indígenas.
 
Explorada desde los años veinte, la zona de los Altos de
Jalisco ha sido analizada buscando la v iabilidad de
construir una presa que utilizando el flujo del Río Verde,
abasteciera de agua a la ciudad de León en Guanajuato, a la
Zona Metropolitana de Guadalajara y  a la región de Los
Altos de Jalisco. Después de varios intentos fallidos por
diversas razones, finalmente se decidió la construcción de
la presa El Zapotillo cuy a edificación se proy ectó con una
cortina de 105 metros de altura lo cual implicaría la
reubicación de la población de la comunidad de
Temacapulín población del siglo XVI, ubicada en el
municipio alteño de Cañadas de Obregón, en Jalisco, pues
las especificaciones de construcción para tales dimensiones
obligarían a la inundación de ese poblado.
 
Los más de 400 habitantes manifestaron desde un principio
su inconformidad en la construcción que les obligaría a
abandonar su hogar, su tierra, su historia. 
 
Seguir Ley endo...
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Presas, Derechos de los Pueblos e
Impunidad
 

 

 Este v ídeo fue presentado a jueces internacionales en
noviembre 2012 durante la Pre-audiencia: "Presas,
Derechos de los Pueblos e Impunidad" del Capítulo
Mexicano del Tribunal Permanente de los Pueblos (Mesa:
Devastación Ambiental).
 
Una producción del Movimiento de Afectados  por Presas  y en

Defensa de Ríos  (MAPDER), presente en los  estados  de Chiapas,

Coahuila,  Colima, Guerrero,  Jalisco,  Nayarit,  Oaxaca, Sonora y

Veracruz.

http://w w w .mapder.lunasexta.org/ 

 
 http://www.y outube.com/watch?v=8wTDRN9e1EE 
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