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Con stru yen do el bu en vivir desde l a
casa.
Lugar: Zaragoza, Veracruz.
La Constitución de la OMS afirma que "el goce del grado máximo de
salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de
todo ser humano."
"El derecho al 'grado máximo de salud que se pueda lograr' exige un
conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las
personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud,
condiciones de trabajo seguras, vivienda adecuada y alimentos
nutritivos. El goce del derecho a la salud está estrechamente
relacionado con el de otros derechos humanos tales como los
derechos a la alimentación, la vivienda, [...]".
[Leer es ta hi s tori a de éxi to]

Es un elemento que no forma parte del staff, sino que pertenece a una red de voluntarios
activistas y profesionales que trabajan en los temas prioritarios para FASOL en sus propias
localidades/estados. Se encargan de identificar, reunir y atender a grupos que trabajan en
proyectos socio-ambientales correspondientes con la agenda FASOL donde se incluyen temas
como aseguramiento del acceso al agua potable y eco sistémica, alternativas productivas
sustentables, actividades de desarrollo económico, fortalecimiento de capacidades para
adaptarse al cambio climático, defensa del valor cultural único de los pueblos originarios, defensa
y soberanía alimentaria, así como la defensa del Territorio, defensa de Derechos Humanos, entre
otros. En el proceso de otorgamiento, los mentores remiten las propuestas de proyectos a la
Coordinación de Operaciones en las diferentes rondas y acompañan a los grupos en la
elaboración de sus propuestas y la firma del convenio, manteniendo contacto continuo con la
Dirección Ejecutiva y la Coordinación de Operaciones. Después de acompañar al grupo durante
la ejecución del proyecto aprobado, se aseguran de que el grupo de base apoyado remita su
informe final a FASOL conforme a los requerimientos establecidos en el convenio de
otorgamiento.

Guillermo Rodríguez Curiel

Alán López-Portillo Barroso

Veracruz
--------------------------------------------------------

Distrito Federal
--------------------------------------------------------

En una noche larga de invierno de 1948 nació
en el pueblo de Iztacalco, ciudad de México.
Vive en una comunidad de Coapetepec,
Veracruz, donde habitan las orquídeas, la
neblina, el río Pixquiac, las hayas enormes, el
liquidámbar, brómelas y helechos. Estudio
filosofía en la UNAM, política y sociología en la
praxis cotidiana.
Además participó de la fundación de la Unión
de Colonos de San Miguel Teotongo en
Iztapalapa, de la organización de izquierda
revolucionaria Línea de Masas, Unión de
colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda
en Veracruz, Pobladores A.C., Frente

Nació en la ciudad de México Tenochtitlan,
ahora con 32 años de edad, tiene estudios de
Maestría en Ciencias Agropecuarias por la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco, es miembro activo de Tlacaelel
Organizate A.C., organización dedicada a
promover la agricultura urbana como medio
sustentable y autónomo de defender la
soberanía alimentaria a la cual todos tenemos
derecho. Ha sido educador ambiental para el
gobierno del D.F., tiene experiencia en
procesos de compostaje, lombricultura y
producción orgánica de alimentos. Trabaja
actualmente con grupos urbanos y semi

Continental de Organizaciones Comunales,
Alianza Internacional de Habitantes y de La
Asamblea Veracruzana de Iniciativas y
Defensa Ambiental. Asimismo milita en redes
locales, nacionales e internacionales como
LAVIDA, Red de Producción Social de
Vivienda, REMA, MAPDER, Foro Social
Mundial y en la Asamblea Mundial de
Habitantes. Colabora como mentor con FASOL
desde 2012.

urbanos que desean implementar modelos
sustentables de producción de alimentos para
autoconsumo y con grupos que promueven la
autogestión a través de nuevas propuestas de
economías solidarias. Colabora como mentor
con FASOL desde 2014.

Comunidade s e n Ac c ión
Sistemas Naturales y Desarrollo (SINADES)

En la comunidad de El Pescadero la principal actividad productiva es la agricultura convencional
expansiva, afectándose seriamente tanto la salud ambiental como la de la población, además de
perderse las prácticas de agricultura familiares al insertar la idea única de la producción a gran
escala. Paralelo a ello el fenómeno de transculturización, debido a la continua influencia
extranjera, se ven afectados los hábitos de consumo y alimentación de la población traduciéndose
en un decaimiento aún mayor de la salud. Por otro lado en la comunidad no existen lugares en los
que se promueva la venta o intercambio de productos alimenticios locales o regionales, pues en
su mayoría éstos son destinados a la exportación. Desde 2012, en SINADES han impulsado un
programa de Salud y Soberanía alimentaria, formándose con ello un grupo de Mujeres Promotoras
Comunitarias de dichos temas, sin embargo es necesario apoyar sus labores de producción y
promotoría para lograr tener un impacto verdadero en la comunidad.
[LEER MAS]

U r ge una r e for ma e n e l
siste ma de salud: O CD E

Elizabeth Albarrán | 6 de enero, 2016.
Para que en México exista un sistema de salud más equitativo, eficiente y sostenible, donde
todos los mexicanos sean beneficiados, es necesario hacer reformas de gran alcance, indica el
estudio "Revisiones de la Organización para la Cooperación de el Desarrollo Económicos (OCDE)
sobre los sistemas de Salud: México 2016".
Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, comentó que desde hace 10 años -cuando se hizo
el primer estudio sobre el sistema de salud en México- a la fecha, se ha observado un avance en
la cobertura de los servicios de salud.
"El Seguro Popular hoy brinda servicios a 57 millones de mexicanos, esto es, la mitad de la
población que antes no tenía acceso a ningún tipo de servicio de salud", expuso durante la
presentación de dicho estudio.
[LEER MÁS]
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