
Las Noticias de Diciembre del 2011:

1. Héroes de la Naturaleza, por Yann
Arthus-Bertrand
2. Sierra Gorda, una mirada íntima - Se
inaugura  el 21 de diciembre en el Museo
Histórico de la Sierra Gorda, Jalpan,
Qro.
3. Premios a los miembros locales de la
Alianza por la Conservación de la Sierra
Gorda
- Entrega Presidente Felipe Calderón
reconocimientos a empresas sociales
exitosas.
- El Presidente de Ecoclubes México gana
el premio a la juventud por proteger el
medio ambiente
4 . La 22ava., Edición Premios
Ambientales Pati Ruíz Corzo (México),
5. Natura en la Mira, un libro de Fulvio
Eccardi y Oscar Moctezuma
6. Gracias a nuestros patrocinadores,
socios, membrecías y premios en el
2011

    Click here to read the December Bulletin in English

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

Querétaro, México
MAB UNESCO

 

Héroes de la Naturaleza, Sierra Gorda, Querétaro,
México

Yann Arthus-Bertrand , fotógrafo de "La Tierra desde
Arriba" ("Vu du Ciel" en francés), y la película del Año
Internacional de los Bosques, "De Bosques y
Hombres".  Él filmó a Martha Ruiz Corzo para la tv
francesa el documental, Vu du Ciel, Heroes de la
Naturaleza.
Duración: 12 minutos. Click para ver video.

Sierra Gorda, una mirada íntima

Teniendo
como sede el
Museo
Histórico de la
Sierra Gorda
en la Ciudad
de Jalpan de
Serra, la
exposición
fotográfica
“Sierra Gorda,

Sierra Gorda ECOTOURS
te lleva al corazón de
México:

- Tranquilidad Serrana (3
días)
- Ruta de la Conservación
(7 días)
- Santuarios de la Sierra
(4días)
- Espejos en la Sierra (fin
de semana)

Inicia el diplomado
UNESCO-Sierra
Gorda 
“Enseñando y
Aprendiendo para un
Futuro



una mirada íntima” será inaugurada el próximo día 21 del
presente a las 18:00 horas, que es posible gracias al
apoyo de BOMBARDIER, empresa canadiense que
constituye uno de los socios más sólidos e importantes del
proyecto Sierra Gorda. Ver más...

Premios a los miembros locales de la Alianza por
la Conservación de la Sierra Gorda

Entrega Presidente Felipe Calderón
reconocimientos a empresas sociales exitosas

El Presidente Felipe Calderón
Hinojosa encabezó el 26 de
noviembre de 2011 la entrega
de reconocimientos a diez
empresas sociales exitosas,
que participan en la XIV Feria
Nacional FONAES Invierno
2011, y que destacaron por la
calidad y variedad de
los  productos y servicios que ofrecen.
Las empresas sociales que fueron reconocidas por el
Presidente de la República son 10, entre ellas:
"Bordados con motivos de la naturaleza", una
microempresa exitosa desde hace 5 años 31
mujeres de la comunidad de La Colgada trabajan
por un ingreso extra y el bien común.
En el acto, estuvieron acompañados por la Presidenta
Nacional del DIF, Margarita Zavala; el Coordinador
General de Fonaes, Ángel Sierra Ramírez, así como
por el Procurador Federal del Consumidor, Bernardo
Altamirano. Ver más...

El presidente de Ecoclubes México gana el Premio
a la Juventud por proteger el medio ambiente.

El gobierno del estado de San Luis
Potosí, a través del Instituto Potosino
de la Juventud (INPOJUVE), reconoció
al talento de los jóvenes en las
categorías de logro académico, expresiones artísticas
y artes populares, ciencia y tecnología, discapacidad

Futuro
Sustentable"
Curso Propedéutico:
30 de Enero al 3 de
Febrero 2012 con taller
introductorio a la
plataforma virtual;
Inicio Sesiones
Virtuales: 6 de Febrero
al 19 de Junio de 2012.

 

 



e integración, fortalecimiento a la cultura indígena y
protección al medio ambiente.
Fue otorgada al presidente de Ecoclubes México un
proyecto juvenil del Grupo Ecológico Sierra Gorda
IAP, por su ardua labor en la consolidación de la red
de ecoclubes en el estado y por la directiva que tiene
a su cargo, dentro de la categoría de protección al
ambiente de manos del gobernador del estado, el
gobernador Fernando Toranzo. Ver más...
 

 La 22ava., Edición Premios Ambientales
Pati Ruíz Corzo (México), Lucy Aquino (Paraguay), e Ikal Angelei
(Kenya) llegaron a la 22ava., Edición de los Premios Ambientales

de Condé Nast Traveler
 

 

Este diciembre Pati Ruíz Corzo fue
elegida como una de las tres finalistas a ganador  de los
Premios Ambientales de la revista Condé Nast Traveler .
Ver más...

Publicaciones Nacionales e Internacionales

El  pago por Servicios Ambientales en la Reserva de
la Biosfera Sierra Gorda, operado por Bosque
Sustentable A.C. y publicado por CONAFOR

está disponible en línea, véalo aquí.

"Natura en la Mira", un libro por Fulvio Eccardi y
Oscar Moctezuma



Recién publicado por
SCOTIABANK, bajo la
coordinación editorial del
prestigiado fotógrafo
italiano Fulvio Eccardi y el
Biól. Oscar Moctezuma,
Director de Naturalia A.C.,
acaba de ser publicado el
libro "Natura en la Mira",
que reúne el trabajo de 31
de los mejores fotógrafos de naturaleza en nuestro
país. Entre los mismos se encuentra Roberto Pedraza
Ruiz, Asistente Técnico del GESGIAP, quien participa
con un capítulo completo sobre nuestras queridas
montañas: “Sierra Gorda, herencia viva”. Ver más...



Mantente informado   Grupo Ecológico  Centro Tierra 
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