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Taller ABC de Productos Ecosistémicos

Sierra Gorda junto con Peter Donovan de Soil Carbon Coalition te invita a conocer las claves para
generar un valor económico para los recursos naturales.  

¿Quién debe asistir? Técnicos de campo, productores, ONGs,
estudiantes.
Fecha: 22 al 25 de Mayo 2013
Lugar: Instalaciones de Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P., Jalpan de
Serra, Qro.
Temas: Servicios ecosistémicos, compensación por carbono forestal
Puedes ver la agenda en Facebook
**Contacta: centrotierra@sierragorda.net

Anuncios

Sierra Gorda Ecotours



GESG participa en la definición de las Metas de Desarrollo Post-2015 para
Latinoamérica

 
17-20 abril 2013. Guadalajara. En el marco
para evaluar los resultados de las Metas del
Milenio de la ONU en América Latina y el Caribe,
dos integrantes del Grupo Ecológico Sierra Gorda
I.A.P., participaron para integrar los principios que
rigen su labor al encuentro "Realizando el Futuro
que Queremos en América Latina y el Caribe -
Hacia una Agenda De Desarrollo Post-2015". 
El GESG  es la única ONG ambientalista en México
con estatus consultivo dentro del Consejo
Económico y Social de la ONU, participó con
exposiciones sobre la presión urgente de impedir
la  pérdida neta de la biodivers idad, la necesidad
de reducir el uso de petroquímicos y fortalecer
las capacidades para la soberanía alimenticia, y
la contribución de las mujeres a la economía para
un mundo sustentable. (ver más)

LOS RESULTADOS
Los resultados de la consulta regional América Latina y el Caribe ante Naciones Unidas en torno al Desarrollo

Post-2015.

Como parte de su campaña "Comparta su vis ión sobre la agenda de Desarrollo Post-2015", La instancia
de Participación Social de la Secretaría de Relaciones Exteriores publicó el escrito "Redes para la Acción"
del Grupo Ecológico Sierra Gorda.

México designa su nuevo Comité Nacional con espíritu
democrático y participativo. 

En una atmósfera de alegría y participación se reúnen jóvenes mexicanos con el
Grupo Ecológico Sierra Gorda IAP los días 3 y 4 de mayo para realizar un taller en
el cual salieron elegidos los nuevos miembros del Comité Nacional, que
coordinarán el trabajo de los ECOCLUBES en México. (ver más)

Santuario de la Guacamaya Verde
2 días/1 noche

Caminatas por senderos de la Sierra Gorda
Pregunta sobre éste y otros paquetes en

ecotours@sierragorda.net 01(441) 296 0229 y 0242

Productos Artesanales Sierra Gorda 

Quesos artesanales

Bordados
 

Contacta:
productos@sierragorda.net
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Sierra Gorda Silvestre - Foto del mes   fotógrafo: Roberto Pedraza

De afinidad tropical, esta pequeña lagartija (Anolis nebulosus) habita una de las reservas naturales
privadas que protegemos, donde depreda pequeños insectos y a su escala es un temible depredador.
Desde su humilde nicho contribuye a mantener el equilibrio y cadenas tróficas en su ecosistema, s iendo
pieza insustituible en el mismo.

Bosque Sustentable, presente en el 1er encuentro de naciones Indígenas en
Chihuahua

Chihuahua, 15 de abril 2013. Personal de
Bosque Sustentable A.C.,  participó como ponente
en el 1er Encuentro de Naciones Indígenas en
Chihuahua. Acudieron representantes y
pobladores de 22 naciones indígenas de
Norteamérica y Sudamérica, entre los que se
encuentran apaches, mezcaleros, pimas, yaquis ,
navajos, olmecas, aztecas, y rarámuris .
Mario Pedraza Ruíz, subdirector de Bosque
Sustentable, participó con una plática de
introducción al Manejo Holístico. Las prácticas de
manejo sustentable de ganado y tierras son una
alternativa viable para combatir la desnutrición, la
pobreza, y la desertificación que enfrentan cada
vez más grupos indígenas. (ver más)

Centro Tierra – Capacitación de Administración Básica para Establecimientos de la
Ruta del Sabor

10 abr. 13.- Veinticinco micro-empresarios de diferentes
municipios serranos  as istieron al taller de administración
de negocios de alimentos, impartido por Grupo Ecológico
Sierra Gorda. Propietarios y operadores de comedores,
cenadurías y fondas asistieron para aprender a administrar
de mejor manera su tiempo, trabajo y recursos.
Durante el taller, Centro Tierra ofreció herramientas
sencillas para identificar el verdadero costo de los
productos, la manera de otorgar un precio a cada comida,
así como los factores que pueden s ignificar una pérdida en
las ganancias.
Con esta acción Grupo Ecológico busca mantener los
negocios locales a la altura del turismo mundial,
proporcionando herramientas a los micro-empresarios

locales, que contribuyan a mejorar su economía, conocimientos y calidad de vida de los habitantes de la
Sierra Gorda. (ver más)

Visita del Colegio Suizo a la Sierra Gorda
26 abril 2013. Esta semana, estudiantes  del
Colegio Suizo de Querétaro vis itaron las
instalaciones de Centro Tierra al Campamento. 32
niños, acompañados de 2 maestras, as istieron
durante 5 días a las actividades organizadas por
Sierra Gorda Ecotours para familiarizarlos con las
prácticas ecológicas fomentadas por el Grupo
Ecológico Sierra Gorda.
Doma de caballos, ordeña, natación, preparación
de pan y construcción sustentable con barro
fueron algunas de las actividades que pudieron
disfrutar este grupo de niños durante su estancia
en la Sierra Gorda. Las salidas a campo
incluyeron vis itas al Rancho Tonatico, para
conocer las prácticas de manejo holístico y
alimentación sana, y a las Adjuntas de Ayutla para
gozar de la riqueza natural que ofrecen los ríos de

la reserva.  Además, los estudiantes tuvieron la oportunidad de observar aves a las orillas de la presa de
Jalpan acompañados de un instructor calificado.
Como cierre de actividades hubo juegos, rifa de algunos premios y un espacio en que los alumnos



compartieron sus puntos de vista sobre lo que aprendieron durante su estancia en la Sierra Gorda.
Esperamos que sea el primero de muchos viajes educativos que realicen a esta Reserva de la Biosfera,
nuestro hogar. 
Si te interesa conocer nuestros paquetes para escuelas, contacta ecotours@sierragorda.net

Asociación de Guías Turísticas de Querétaro conocen Ruta del Sabor de la Sierra
Gorda

Los representantes de la Asociación de Guías Turísticos de
Santiago de Querétaro experimentaron de primera mano la

oferta de turismo ecológico  en beneficio de los negocios

localesnacionales a conocer la Sierra Gorda y labor del
Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P., están orientadas a
fomentar la apropiación del esquema practicado en la
Sierra, que integra el cuidado del medio ambiente, ingresos
para los micro-empresarios locales y la rentabilidad de sus
negocios. (ver más)

 

Durante 25 años este movimiento, surgido desde la base de la sociedad, ha tenido  presencia constante en las comunidades, logrando en 1997, el decreto
presidencial que creó la Reserva
de la Biosfera Sierra Gorda, un área federal protegida.
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