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Grupos apoyados por FASOL 

Los  NATUPEQUES  de Nayarit. 

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.

Nota com pleta,,,

_________________________________________

La abuela Grillo

"El agua es un derecho humano, no una mercancía" titula el
Diario Cambio de Boliv ia, anunciando el estreno del "Canto a la
v ida" de La Abuela Grillo.

Este corto de dibujos animados producido  en The Animation
Workshop de Viborg, Dinamarca. Cuenta con el apoy o del
gobierno danés y  ha sido gestionado por The Animation
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¡GRACIAS!  7 847 7  firmas
dierón los primeros pasos!

El pasado  17  de agosto, el
secretario de medio ambiente,
Juan Rafael Elv ira Quesada,
anunció que la SEMARNAT
revisaría la autorización de
impacto ambiental del
proy ecto Cabo Cortés.

Sin embargo la campaña debe
continuar, v isita 
www.cabopulm ovivo.org e
informate cuales son los
próximos pasos que debemos
de tomar para que las
declaraciones del secretario
del medio ambiente tengan
valor legal y  mandar un
mensaje a los que los
funcionarios públicos de que la
voz del pueblo tiene que ser
escuchada. 

Participa en esta importante
campaña!

Workshop, Nicobis, Escorzo y  la Comunidad de Animadores
Boliv ianos

El corto esta basado en un  mito del pueblo indígena Ay oreo
que v iven en el Chaco, una enorme extensión de bosque bajo
que se extiende desde Paraguay  hasta Boliv ia y  Argentina.

Les inv itamos a tomarse 10 minutos de su tiempo para que
disfruten del este hermoso cortometraje.

Haga click en este enlace:

 

La abuela Grillo

_________________________________________

No al "paraíso" en Baja
California Sur 

El complejo turístico "Paraíso del Mar" en La Paz, Baja
California Sur debe detenerse inmediatamente toda vez que el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y  Administrativa detectó
diversos incumplimientos por parte de la Secretaría de Medio
Ambiente y  Recursos Naturales (Semarnat) y  declaró como
nula la autorización de impacto ambiental otorgada por dicha
secretaría para la ejecución del proy ecto demandaron las
organizaciones Guardianes del Agua A.C., Centro Mexicano de
Derecho Ambiental (Cemda) y  Greenpeace México.

Nota com pleta...

__________________________________________

Jesús León Santos, líder ecologista mixteco,

ganador del Premio Ambiental Goldman 

Pocos lo saben, pero existe un premio tipo "Nobel" de
Ecología. En el año 2008   lo ganó Jesús León Santos, de 42
años, un  cam pesino indígena m exicano que lleva
realizando, en los últim os 25 años, un excepcional
trabajo de reforestación en su región  de Oaxaca,
México.
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El nombre de la recompensa es Premio Ambiental Goldman.
Fue creado en 1990 por dos  generosos filántropos y  activ istas
cív icos Estadounidenses  Richard N. Goldman y  su esposa
Rhoda H. Goldman. Consta de  una dotación de 150.000 USD y
se entrega cada año, en el mes de abril, en la ciudad de San
Francisco, California (Estados Unidos). Hasta ahora ha sido 
otorgado a defensores del m edioam biente de 7 2
países. En  1991, lo ganó la africana Wangari Maathai, quien
luego obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 2004

Nota com pleta...
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