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Grupos apoyados por FASOL 

Expo Festival Ambiental Las Palmas 2010
Las Palmas, Nayarit

Las Palmas, Municipio. De San Blas, Nay arit

Teniendo como uno de los objetivos de FASOL en Nay arit 
lograr la v inculación de los grupos y  comunidades apoy ados y
dando seguimiento a  nuestro trabajo, se planteó la posibilidad
de aprovechar la oportunidad que ofreció  el Grupo Ecológico
Manglar al obtener la sede para realizar en este municipio el
cierre del proy ecto del Consejo Estatal para la Cultura y  las
Artes de Nay arit, denominado "Conciertos al aire libre", y
llevar a cabo de manera conjunta un evento en el cual se
dieran  a conocer públicamente los proy ectos apoy ados por
FASOL  en el Estado.

Gracias al apoy o y  confianza del Consejo de FASOL se abrió la
oportunidad para convocar a todos los grupos y  comunidades
a participar en este proy ecto. A la convocatoria respondieron
de manera inmediata y  positiva casi la totalidad de los grupos,
logrando llegar a acuerdos para que quienes tuv ieran alguna
dificultad de traslado y a fuera por la distancia o economía
pudieran ser apoy ados por FASOL y  estar presentes en el
evento.

Seguir ley endo
_________________________________________

Exitosa presentación del documental "Baja All

Exclusive" 
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BAJA ALL-EXCLUSIVE: La otra cara de los desarrollos
turísticos en Sudcalifornia.  Es el primer documental que
reúne y  sintetiza en 50 minutos las distintas problemáticas
que causa la falta de regulaciones de la urbanización turística
en las costas del estado.

Al menos 450 personas, asistieron el día de ay er a presenciar
el estreno del documental  "Baja all exclusive" dirigido por
Carmina Valiente. La sala en su lleno total por alumnos de
diferentes preparatorias, universitarios, gente interesada en el
tema, maestros y  alguno que otro funcionario público de
rango menor fue la asistencia que aplaudió la producción que
refleja la otra cara de los "desarrollos turísticos" que han
llegado a nuestro Estado con toda la voracidad característica
de nuestro sistema capitalista.

Sorprendentemente, ningún funcionario v inculado
directamente a esta problemática hizo acto de presencia, sin
embargo los jóvenes quienes de inicio se mostraban inquietos
al finalizar la presentación mostraron una postura más
conciente:

 "Para mí es muy  importante porque en nosotros los jóvenes
está el futuro de todas las cosas de las que hablaba el
documental... como que se respeten las tierras de los
mexicanos y  la verdadera propiedad de los pobladores pues
nos demostraron que hacían documentos falsos y  los vendían
a los extranjeros para el turismo, entonces deberían respetar
la legitimidad de los documentos de las propiedades de las
personas".
-Abril Ortiz -

Seguir ley endo

¿Qué es la COP16/CMP6?

La COP16/CMP6 es la 16ª edición de la Conferencia de las
Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático, y  la 6ª Conferencia de las Partes actuando
como Reunión de las Partes del Protocolo de Ky oto. Se
entiende por "Partes" aquellos Estados nacionales que
firmaron y  ratificaron esos dos tratados internacionales,
obligándose a observar y  cumplir su contenido en materia de
cooperación internacional en contra del cambio climático. La
Convención Marco cuenta con 194 Estados parte (lista) y  su
Protocolo de Ky oto con 184 (lista). De acuerdo con el Artículo
7  de la Convención, la Conferencia de las Partes en su calidad
de órgano supremo tiene como mandato adoptar las
decisiones necesarias para promover su aplicación eficaz.

Seguir ley endo
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