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Alianza para la conservación de la
Reserva de la Biosfera Sierra Gorda, MAB

UNESCO
Foto del mes: El otoño llega con todos sus colores en algunos bosques de la Sierra
Gorda, que dominados por liquidámbares tienen los 4 ciclos de las estaciones bien

marcados, dado su origen neártico. Afortunadamente este bosque está bien
protegido y a salvo de las actividades de nuestra especie, casi siempre destructivas.

(Por Roberto Pedraza)

Análisis de Retorno Social-Ambiental de Inversión

Centro Tierra reunió un grupo de 35 participantes
provenientes de diferentes países y estados de la
República Mexicana, entre los que destacan España,
Costa Rica, México, San Luis Potosí, Veracruz y
Querétaro, para impartir un curso de capacitación
sobre el Retorno Social y Ambiental de Inversión
(SROI por sus siglas en Inglés), teniendo como
ponentes las destacadas participaciones de David
Patrick Ross, Raúl Contreras capacitador proveniente
de España, Laura Pérez Arce y Pati Ruiz Corzo.
Gracias al apoyo del Servicio de Pesca y Vida
Silvestre de los Estados Unidas y el Gobierno del
Estado de Querétaro, el taller tuvo lugar en las
instalaciones del Centro Tierra los días 08 y 09 de
noviembre, realizando interesantes actividades y
dinámicas en el transcurso de las sesiones. Ver más...

Nueva alianza para un turismo rural

Como parte del desarrollo del proyecto
“Construcción de un modelo de turismo
rural para áreas naturales protegidas
(ANPs)”, ganador del Geotourism
Challenge de National Geographic y Ashoka, actualmente en
ejecución con recursos del Banco Interamericano de
Desarrollo, se sentaron los cimientos para una nueva alianza
de alcance internacional. Se contó con la presencia del
representante del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
de España, el Sr. Fernando Molina y de la Sra. Celia Romero,
Gerente de la Master Tour Alliance. Durante su estancia
visitaron diferentes sitios y atractivos de la RBSG, constatando
el potencial del área con sus atractivos naturales, históricos y
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culturales, infraestructura disponible y las particulares
circunstancias que hacen de la Sierra Gorda un destino
reconocido por la UNESCO, como reserva de la Red
Internacional de Reservas de la Biosfera del programa MaB y
el contar con cinco misiones declaradas Patrimonio Cultural de
la Humanidad. Asimismo contamos con la presencia del
representante de Rainforest Alliance, prestigiada ONG
internacional en temas de conservación y en este caso de eco-
turismo, con el fin de iniciar un proceso de capacitación y
verificación de operadores y proyectos de ecoturismo con los
más altos estándares ambientales. Ver más...

Reunión de Directivos de Ecoclubes 2011

Teniendo como sede el Centro Tierra se llevó a cabo
la Reunión Bianual de Directivos de Ecoclubes el 25 y
26 de noviembre congregando a 75 participantes.
Asistieron los presidentes y vicepresidentes  de todos
los Ecoclubes así como sus respectivos facilitadores.
Nos acompañaron los directivos de los Ecoclubes de
Chihuahua, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, San
Luís Potosí y Querétaro.
El objetivo es fortalecer el movimiento de Ecoclubes a
través de talleres, cursos, conferencias y sobre todo el
compartir experiencias de trabajo y tejer redes y
alianzas que fortalezcan a los integrantes de la red
nacional de Ecoclubes. Ver más...
                                                 

 
Foro de Cultura del  Suelo

En las instalaciones del Centro Tierra se llevó a cabo el “Foro
de Cultura del  Suelo” el 30 de noviembre impartido por Mario
Pedraza Ruiz,  al que asistieron  23 estudiantes del  Instituto 
de Capacitación en el Estado de Querétaro y el equipo de
educadores del Programa de Educación Ambiental del Grupo
Ecológico Sierra Gorda. En éste se habló de la  impresionante
variedad de vida que se desarrolla debajo del suelo, como los
nematodos, bacterias, actinomicetos, esporas, entre otros, así
como de mejores prácticas de regeneración del suelo, como los
biofertilzantes, el diseño keyline y otras prácticas de
permacultura, una innovación en la mitigación del
calentamiento y la productividad de la tierra. Ver más...

HSBC Climate Partnership (HCP) MÉXICO



                                

HSBC Climate Partnership en México se concentra en
el desarrollo de habilidades para empleados,
ampliando sus conocimientos sobre cambio climático,
dándoles oportunidad de participar en proyectos de
voluntariado y abriendo una ventana que requiere
involucrarse más y mostrar un mayor compromiso a
través de la selección y formación de Climate
Champions. Recibimos la visita de 40 de ellos,
quienes vinieron a la Sierra Gorda a su graduación.
Seguros que una Alianza entre esta Institución
Bancaria y Grupo Ecológico Sierra Gorda garantizará
toda una ola de acción a favor de la Tierra en muy
diferentes niveles de actuación. Ver más...

Monitoreo bacteriológico y físico-químico de la calidad del
agua en la Sierra Gorda

Después de asistir  a un curso en junio del presente año para
aprender técnicas de monitoreo y verificar la calidad de los
cuerpos de agua, un miembro del equipo de Bosque
Sustentable, J. Jesús Castillo Ríos, puso sus aprendizajes en
marcha durante las últimas tres semanas.
Para cumplir con el compromiso que tenemos con la Fundación
Gonzalo Rio Arronte, como parte del desarrollo del proyecto
A.132 Fase III “Apoyo a la Recarga y Rehabilitación de
Manantiales Prioritarios en la Reserva de la Biosfera Sierra
Gorda”, Jesús ha pasado tres semanas tomando muestras de
agua en depósitos de agua, manantiales y arroyos de 8
comunidades, principalmente en el municipio de Pinal de
Amoles y otros municipios de la Sierra Gorda. Ver más...



                              
Este mes, Irene Lane de Greenloons (una agencia de
viajes verdes en Washington D.C.) escribió un artículo
sobre el futuro del eco-turismo en la Sierra Gorda.
Incluye una entrevista con Pati Ruiz Corzo en inglés y
español.

Ecotours

¿Has pensado donde pasarás esta Navidad? La Red de Eco
Albergues Sierra Gorda tiene una cabaña para ti. Conoce cada
uno de ellos y disfruta la tranquilidad y comodidad de la Sierra
con tu familia. ¡Consulta la disponibilidad y reserva con
nosotros!

¿Ya tienes tus regalos?
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