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Encuentro de Defensoras y
Defensores del Territorio 

Los días 18 y 19 de enero del 2018 se realizó, en la Ciudad
de México, el Encuentro de Defensoras y Defensores del
Territorio, al que acudieron representantes de 29
colectivos (grupos de base, ejidos, comunidades
indígenas, cooperativas, organizaciones, redes ciudadanas,
y organizaciones sociales), provenientes de 11 entidades
federativas de las diferentes regiones del país, y
representantes de 13 fondos que apoyan el desarrollo
comunitario y la defensa de derechos humanos en México.
En el evento participaron 63 personas.
 
El Encuentro fue convocado con el objetivo de llevar a
cabo un análisis sobre los problemas y los riesgos que se
enfrentan los ciudadanos, individual y colectivamente, al
gestionar la defensa del territorio, y propiciar un diálogo
entre beneficiarios y donantes para identificar los
aspectos más importantes a ser tomados en cuenta
durante la construcción y el fortalecimiento de los
procesos sociales, y que sean considerados por las



fundaciones al integrar y operar sus estrategias de apoyo al
fortalecimiento comunitario y a la defensa del territorio.
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¡Bienvenidas a la familia
FASOL Geovanna y Carmen!

Carmen Genis Gómez se incorpora
como Coordinadora de Desarrollo y
Procuración en enero del presente
año. Desde 2006, Carmen ha
colaborado con diferentes
organizaciones de la sociedad civil en
México con temas como soberanía
alimentaria, desarrollo comunitario,
fortalecimiento organizacional de
grupos de base, conservación y
protección de recursos naturales,
principalmente en el estado de
Oaxaca. También participó con
colegios de investigación social en
proyectos de incidencia en políticas
públicas a nivel municipal y ha
impartido diferentes asignaturas de
relevancia social en universidades
públicas y privadas. A partir de 2010
se adentró en el mundo de las
fundaciones comunitarias donde se
interesó por la articulación y
vinculación con los diferentes actores
para lograr impulsar la acción
comunitaria desde un enfoque integral.

Geovanna Dávalos Álvarez se
incorpora a la Red de Mentores de
FASOL en el estado de
Guanajuato. Geovanna comenzó su
colaboración con ACCIÓN
COLECTIVA en el año 2015. Entre sus
tareas y aportes se propuso
desarrollar y coordinar el programa de
Formación y Participación Ciudadana.
Además, desde ACCIÓN COLECTIVA
participa activamente en la Red
Mexicana de Afectados por la Minería,
a quien representa en la Red
Latinoamericana de Mujeres
Defensoras de Derechos Sociales y
Ambientales. Adicionalmente y de
manera importante, con Jennifer Moore
de MiningWatch Canadá ha venido
realizando “Un análisis Jurídico y
Social para la Rendición de Cuentas
de las Empresas Transnacionales en
las Cortes Canadienses” con el ánimo
de producir un "protocolo" que le
permita a los pueblos y comunidades
afectadas o potenciales afectadas por
empresas canadienses acceder al
sistema de justicia canadiense.
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