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Para estas mágicas fechas, obsequia un producto
artesanal, ¡único y especial! Con tu apoyo contribuyes al
desarrollo sustentable de la comunidad de la Colgada,
Querétaro.

 
"Bordados con motivos de la naturaleza"

 ·         Servil letas, manteles, cojines, monederos,
 ·         Vestidos para niñas
 ·         Blusas para niña y Dama

 El bordado y el diseño del producto está inspirado en los
motivos de las misiones franciscanas, aves  y en las
flores si lvestres que hay en la Sierra Gorda, su confección
se realiza uti l izando lino e hilos  en 100%  algodón. Su
realización es totalmente a mano por mujeres de la
comunidad.



 

 
LOS 5 MEJORES DESTINOS EN LA SIERRA GORDA

 

  1.       Cuatro Palos: Vista fantástica, encuentro entre el semi-desierto y
los bosques templados!

  2.       Río Escanela: ¡Aguas cristalinas y una formación natural única!

  3.     Adjuntas y Ayutla: Accesible para toda la familia y dos ríos para
escoger.

  4.   San Juan de los Duran:  Caminata entre bellas montañas

  5.       Sótano del Barro: ¡Una cavidad majestuosa con las últimas
guacamayas verdes!

  Para unas autenticas ¡V A C A C I O N E S!
La Reserva de la Biosfera Sierra Gorda destaca a nivel nacional por ser el área
protegida más eco-diversa del país. Estas vacaciones aprovecha la oportunidad
para conocer parte de su extraordinaria diversidad de ecosistemas a través de la
Red de Albergues Eco-turísticos de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, donde
aparte dejas tu dinero a proyectos de desarrollo comunitario y de mínimo impacto
ambiental.   Esto se ha convertido ya en una herramienta para la conservación de
la biodiversidad, permitido construir nuevas capacidades locales y demostrado
que es posible concil iar desarrollo económico con la conservación.

HAZ UN REGALO DE PROVECHO ESTE FIN DE AÑO  
¡Para terminar bien el año! Puedes entrar en contacto con nuestras instituciones y

apoyar los proyectos a través de tus valiosos donativos.Tu contribución ayuda al
desarrollo de toda una comunidad ¡Participa!  Cada peso que aportes nos permite

continuar con nuestra labor a favor de la conservación, el desarrollo sustentable,
la biodiversidad y  la mitigación al calentamiento global. Tu valioso donativo es

bienvenido sierragorda.net  y vivasierragorda.org

                                                                          Enhorabuena por
BOMBARDIER.

 
 



 

 
Nos es grato felicitar por este medio a BOMBARDIER AEROSPACE, nuestro
excelente socio canadiense por la ampliación de su planta e instalaciones con
sede en nuestro estado. BOMBARDIER se ha constituido en uno de nuestros
principales socios corporativos, apoyando la realización de actividades de
restauración de cuencas y reforestación, diversificación productiva y educación
ambiental, en lo que ha sido una fructífera alianza y sumamente satisfactoria
relación. Sin duda está sentando un ejemplo de fi lantropía y generosidad para
otras empresas y corporativos.

                                                                         Schwarzenegger y la
Sierra Gorda.-

 

 

 
Nuevamente la Mtra. Paty Ruiz Corzo fue invitada a participar en la
Governors´Global Climate Summit3, Building the Green Economy en la UC Davis,
California, un movimiento de gobiernos sub-nacionales iniciado por el
Gobernador Arnold Schwarzenegger, con el fin de combatir el cambio cl imático
ante la inercia de los Gobiernos Federales. Como parte de la relación entre el
Grupo Ecológico Sierra Gorda y el Gobierno de California contamos con la visita
de la Titular de la Environment Protection Agency de California, la Sra. Linda
Adams, para que conociera las condiciones locales y la necesidad de simplificar
protocolos y medios de verificación para productos ecosistémicos. En esta
edición de la Cumbre, tuvimos la satisfacción de presentar la “Canasta de
productos y servicios ecosistémicos de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda”,
integrada por 5 productos distintos, desde la Reducción de Emisiones por
Deforestación y Degradación a mitigación de emisiones en reforestaciones o
manejo de regeneraciones naturales, todos ellos integrados con sentido común,



manejo de regeneraciones naturales, todos ellos integrados con sentido común,
conocimiento real de las condiciones locales y para que tengan el mayor impacto
socio-ambiental. Resultó claro que la Sierra Gorda se encuentra muy avanzada en
la materia y próxima a consolidar nuevos esquemas de conservación.

                                                                             Sierra Gorda en
Chapultepec.-

 

 

 

La muestra “Más allá del Zoológico”, organizada por la CONABIO y National
Geographic en Español fue inaugurada el pasado día 24 en el Zoológico de
Chapultepec y el de San Juan de Aragón. La misma está compuesta por 32
fotografías de fauna si lvestre de nuestro país de 26 fotógrafos mexicanos, entre
ellos Roberto Pedraza Ruiz, Asistente Técnico del GESGIAP, quien participa en la
misma con 2 fotografías; el retrato de una salamandra endémica a nuestro país y
en peligro de extinción, así como de un margay, una rara especie de felino. La
misma fue inaugurada por el Dr. José Sarukhán Kermez, Coordinador Nacional de
la CONABIO, la Lic. Martha Delgado, Secretaria de Medio Ambiente del Gobierno
del Distrito Federal y el Lic. Omar López, Editor de National Geographic en
Español. Esta muestra l legará a mil lones de personas al ser Chapultepec el
segundo sitio más visitado del país y esperemos mueva conciencias en esta hora
apurada para la biodiversidad.

Deutsche Bank, nuevo socio del proyecto.-  Derivado de viejas prácticas
ganaderas, bastante daño se ha hecho a bosques y selvas en la Sierra Gorda y
otras áreas del país. Sin embargo manejado correctamente el ganado puede ser
un importantísimo aliado para combatir el cambio cl imático y restaurar suelos
degradados. En la búsqueda de alternativas de restauración el Grupo Ecológico
Sierra Gorda I. A. P., encontró en el  Diseño en Keyline una invaluable
herramienta para la recarga hidrológica y regeneración de suelos junto con la
aplicación de varias técnicas de permacultura, incrementando su actividad
microbiológica (origen de toda tierra férti l  y productiva), bl indándolos contra los
efectos de la sequía y convirtiéndolos en grandes almacenes de agua y de
carbono a través de la materia orgánica reintegrada en los suelos. Con base en
ello una propuesta fue sometida al Deutsche Bank México, mediante The
Resource Foundation y en noviembre de 2010 se inició el proyecto para equipar a
6 granjas piloto con cercos eléctricos para la rotación de potreros y depósitos de
captación de agua para convertir las praderas con manejo holístico ganadero en



captación de agua para convertir las praderas con manejo holístico ganadero en
parcelas de infi ltración de agua y resumideros de carbono.

¿Cómo calcular la carga animal en una pradera?.- Uno de los últimos
talleres del Centro Tierra en este año ofrecerá la respuesta. Del 7 al 9 de
diciembre el Dr. Jorge López del INIFAP ofrecerá el tal ler “Monitoreo y
evaluación de pastizales” en nuestras instalaciones, con el fin de dar las
herramientas a los asistentes para calcular de manera adecuada la carga de
pastoreo en un potrero, con el fin de evitar viejas prácticas de sobre-pastoreo,
esperamos la asistencia de ganaderos, técnicos y público en general.

Foto del mes

Conocidos localmente como escorpiones (Gerrhonotus liocephalus), estas
lagarti jas son una de las 97 especies de repti les de la RBSG, la segunda área
protegida más rica de México en herpetofauna y se encuentran en bosques de
niebla y templados. Desgraciadamente por ignorancia y una larga serie de
creencias populares estas lagarti jas son sacrificadas en cada ocasión posible,
cuando son completamente inofensivas y unas criaturas fascinantes.

                                                                             Vuelvete fan de  en  y 

La Alianza para la Conservación de la Reserva de la Biosfera Sierra Gorda da su
sincero agradecimiento a todos nuestros patrocinadores.

BOMBARDIER, Fundación Mitsubishi para las Américas, Monte de Piedad I.A.P.,
Fundación Gonzálo Río Arronte, Development Marketplace (Banco Mundial), Viva
Sierra Gorda, Global Greengrants Fund, U.S. Fish and Wildlife Service, World Land
Trust UK, Gulf Coast Bird Observatory, American School Foundation of Monterrey,
Fundación Biodiversidad, Progreso Network, Deutshe Bank México, Katoomba
América Tropical, UICN Holanda, Aceros Prime S. de R.L., Peace Corps

Si no desea recibir mas correos electronicos, por favor responda a este correo electronico con la frase “Unsubscribe” en la linea de asunto o solo
oprima el siguiente enlace: If you no longer w Unsubscribe

Click here to forward this email to a friend



Grupo Ecológico Sierra Gorda
o
o
o, o o
o

Read the VerticalResponse marketing policy.


