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17 de Julio, Día del17 de Julio, Día del
Defensor AmbientalDefensor Ambiental

En el año 2005, España sufrió un incendio forestal en la provincia de
Guadalajara que destruyó mas de 4,500 hectáreas de bosque. Un año más
tarde, las cortes de Castilla – La Mancha- declararon el 17 de julio como el
día del defensor ambiental, en honor a las once personas que perdieron la
vida al intentar contener el fuego. La noticia le dio la vuelta al mundo, y
en poco tiempo varios países adoptaron también esta fecha como oficial.
 
La conmemoración de esta fecha es una muestra de gratitud a todas las
personas que buscan proteger la naturaleza, y han entregado su vida
cuidando el patrimonio natural en todo el mundo. Pero también busca
hacer conciencia de todo lo que no se habla acerca de los defensores
ambientales: amenazas por parte de grupos poderosos, desapariciones y en
ocasiones asesinatos. 

leer más

http://ateliergrf.com.mx/probando/fasol/boletin/dia-del-defensor-ambiental/


5to Encuentro de la Red de
Mentores 

Los pasados 3 y 4 de julio celebramos en la Ciudad de México el 5to
Encuentro de la Red de Mentores, al Encuentro asistieron 65% de la Red de
Mentores, que representan 16 estados de la República Mexicana. 
 
En esta ocasión contamos con la participación de invitados como  Adelita
San Vicente de Fundación Semillas de Vida;  Gustavo Sánchez de la Red
MOCAF y Elena Burns de Agua para Todos, quienes nos compartieron su
trabajo en torno a la la Ley de Biodiversidad; La Ley Forestal y la Iniciativa
de la Ley General de Aguas. También contamos con la presencia de las
compañeras del Fondo Semillas y de Cobanaras Federación, organizaciones
con quienes FASOL trabaja en alianza.
 
Este encuentro anual nos brinda la oportunidad de convivir, reconocernos,
abrazarnos y consolidar la familia que formamos pero además es una
ocasión para adentrarnos y reflexionar sobre los escenarios en materia de
justicIa socio ambiental de nuestro país, para así contribuir a definir, de
manera colectiva, el rumbo de FASOL.

http://www.semillasdevida.org.mx/
http://aguaparatodos.org.mx/


¿Tienes algo que compartir? Escríbenos
SÍGUENOS EN NUESTRAS REDES SOCIALES,
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https://www.facebook.com/fondoaccionsolidaria
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