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DEF ENSA DEL TER R I TOR I O.
Actualmente la humanidad vive en un sistema económico
fundamentado en la sobreproducción y en el consumo desregulado
que, con el fin de perpetuarlo, empresas y gobiernos se valen del
despojo de recursos y territorios a quienes, paradójicamente, son sus
propietarios pero no cuentan con apoyos o incentivos que permitan su
aprovechamiento sustentable y comunitario. Sin embargo, es de
conocimiento de todos que las comunidades se organizan, se unen y se
coordinan para aprovechar, cuidar, ocupar y defender sus territorios.
Desde hace 10 años FASOL contribuye a esas iniciativas ciudadanas a
través de pequeñas aportaciones que buscan propiciar y fortalecer el
tejido social donde surgirá el sujeto social que se hace cargo de sus
recursos y la toma de decisiones para obtener un beneficio y
aprovechamiento común.

¿De qué manera lo hacen? Aquí te presentamos una de
sus historias.

[LEER MÁS]

¿ Q ué e s un(a) me ntor (a)?
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.

Ernesto Bolado
Sonora
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-------------------------------------------------------Originario de Hermosillo, Sonora. Con estudios
de licenciatura en Ciencias de la
Comunicación. En los años que tiene de
experiencia profesional se ha desempeñado en
el sector privado, la academia, el gobierno
federal y durante los últimos ocho años se ha
especializado como comunicador ambiental
dentro del sector de las asociaciones civiles.
Director de SuMar, Voces por la Naturaleza,
A.C. desde Desde octubre de 2007 y también
Secretario de la Red Mexicana de Periodistas
Ambientales (REMPA 2007). Colabora como
mentor con FASOL desde 2012.

-------------------------------------------------------Machángeles es originaria de Sonora, México.
Actualmente es socia fundadora de SuMar,
Voces por la Naturaleza A.C., a través de la
cual apoyan a líderes organizacionales y
comunitarios, los cuales incidan en política
pública, a la vez que se definen mensajes y se
multiplican sus voces a través de medios de
comunicación. Lo anterior con la meta de
apoyar un desarrollo social, cultural y político
respetuoso del patrimonio natural del Golfo de
California. Realizó sus estudios de Ingeniería
Bioquímica (1980 a 1984) y de Maestría en
Ciencias Marinas (1984 a 1986) en el ITESMCampus Guaymas. En 2004 fue ganadora de
la beca Donella Medow y desde 2007 es
emprendedora social Ashoka. Colabora como
mentora con FASOL desde 2012.

Mé xic o: sin de r e c ho s
humanos, no hay de sar r ollo.

ARTEMIS A C AS TRO FRANC ES C B AD IA I D ALMAS ES 2 3 Ene ro 2 017

Imagen proyectada durante la cumbre de Johannesburgo. Algunos derechos reservados. F.B adia

Esta entrevista forma parte de una serie realizada en Johannesburgo con motivo de la Cumbre
Mundial de Filantropía Comunitaria (1-2 de diciembre de 2016).
Francesc Badia I Dalmases: Gracias Artemisa por recibir a OpenDemocracy aquí en
Johannesburgo. El movimiento de la filantropía comunitaria es global, sesenta países se han dado
cita aquí, gente que trabaja complementando lo financiado por fuentes tradicionales. Vuestra
organización ha sido pionera en la filantropía comunitaria en México. ¿Cómo has visto en este
tiempo la evolución de vuestra organización?
Artemisa Castro: Ha sido un proceso muy interesante. Nuestro trabajo empieza a partir del trabajo
de conservación de la naturaleza, que ya veníamos haciendo con Global GreenGrants Fund, donde
formábamos parte de uno de sus consejos. Y para México estaba muy definida el área de trabajo:
el noroeste del país. Y cuando formamos el Fondo de Acción Solidaria (FASOL), yo ya había estado
un par de años allí, ya había entendido la eficacia de dar dinero para que los grupos pequeños
pudieran realizar su trabajo. A mí, en lo personal, nunca me satisfizo trabajar exclusivamente en
cuestiones de conservación. Me parecía que la conservación de la naturaleza debe vincularse a su
parte humana, a la actitud frente a la naturaleza de las actividades humanas. Hasta que fundamos
FASOL, hace diez años, las acciones de conservación estaban muy desvinculadas de la
conciencia de la actividad humana y de su relación con la naturaleza. Me encanta ver a FASOL no
como un grupo u organización ambientalista, ni como una fuente que apoya acciones solo de
conservación, sino como una institución que está más enfocada al ser humano. Claro que la
perspectiva de conservación es una perspectiva transversal y debe atravesarlo todo, pero lo
importante es preguntarnos ¿qué estamos haciendo nosotros, los seres humanos? ¿Cómo nos
comportamos con ese planeta? Y la respuesta, particularmente en México, nos lleva también a
hablar de los derechos humanos.
[LEER EN MÁS]
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