
 

 

Alianza por la Conservación de la Sierra Gorda, Reserva de la Biosfera Mundial,
Querétaro, México.

Boletín mensual - 1 Junio, 2009

(English version soon)

Siempre  en búsqueda de opciones que permitan aliviar la presión desvergonzada
de nuestra sociedad sobre nuestro querido planeta, organismo de invaluable
riqueza y sabiduría, del que venimos y a quien es l ícito l lamarle Madre. Tantas
formas de vida en riesgo, perdidas, la biodiversidad y los numerosos procesos que
genera, mantiene y hacen posible la vida.
Tarde reconoceremos nuestra ignorancia, solo la conciencia individual en acción
puede construir un gran movimiento social para la conservación, cuando cada uno
reconozca nuestra relación y responsabil idad para con la Tierra. Desde aquí todo
el reconocimiento al legado que protegemos como un tesoro de la vida en nuestra
querida Sierra Gorda, en el 22º Aniversario del Grupo Ecológico Sierra Gorda,
felicidades a la Sierra Gorda, a sus habitantes, a la flora y la fauna, gracias a la
sociedad civi l , adelante!

 El primer diplomado virtual UNESCO-Sierra Gorda “Aprendiendo y enseñando
para un futuro sustentable”, que se imparte a través del campus virtual de la

Universidad Autónoma de Querétaro...leer mas

En abril  Centro Tierra ofreció un taller del manejo si lvopastori l  en beneficio de
la producción de pastos y la rentabil idad en la ganadería mexicana con menores

impactos al medio ambiente.
Centro Tierra Sierra Gorda y la Secretaria de Desarrollo Agropecuario del Estado

de Querétaro l levaron a cabo el curso de  “Ganadería Orgánica” y el tal ler de
"Agrohomeopatía"...leer más.

 

 

Tus comentarios son valiosos. El Grupo Ecológico Sierra Gorda participa en el
Desafío Geoturismo 2009 de National Geographic y Ashoka-Changemakers, una
competencia colaborativa en l ínea que busca identificar y dar a conocer
innovaciones en el turismo que beneficien a las comunidades,  a la vez que
contribuye a la preservación y el mejoramiento de sus sitios convirtiéndolos en



destinos especiales. Da click en el siguiente l ink, regístrate, comparte tus
comentarios sobre la propuesta y ¡apóyanos!  
http://geotourism.changemakers.com/es/node/21996

 

 

 Ven a conocer las montañas y bosques del norte del estado de Querétaro,
conoce los paquetes de la temporada en el boletín del mes...ver más. 

 

La revista Audubon  publica en su edición actual un artículo
sobre la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda,  “Encuéntrame
en el Oasis (Meet Me at the Oasis)”, un ensayo escrito por Scott
Weidensaul, prolífico y reconocido autor de l ibros como “Living
on the Wind” y “Return to Wild America” donde descubre la
Sierra Gorda.....leer más

 

Este 5 de junio, Día del Medio Ambiente, se celebrará en un
evento sin igual a nivel mundial, el estreno simultáneo de la
película ambiental “Home” en 50 países en YouTube.com. 
Grupo Ecológico Sierra Gorda y la Fundación CINEPOLIS
invitan a su estreno en CINEPOLIS Plaza de Toros con cupo
limitado el 18 de junio. 

 

¿Sabías que en México la contaminación por pilas alcanza grados alarmantes? 
Y en Sierra Gorda ¿qué?.... leer más



 

 

Buscamos voluntarios con un compromiso profesional para apoyarnos en la
conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, Querétaro.  A) Traducción
de textos y propuestas sobre fechas límites.  B) Asesoría y servicios técnicos de
mercadotecnia y comunicación. Contáctanos.  
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