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Economía verde de México - un modelo para el Sur del Mundo 

 

ANUNCIOS 

Sierra Gorda Ecotours    

¡Ven a conocer las bellezas naturales 

y vestigios culturales que nos 

identifican durante el próximo 

puente! 

Llámanos para reservar tu lugar a los 

teléfonos: 01(441)296 0229 y 0242 o 

escríbenos al correo 

ecotours@sierragorda.net 

DIPLOMADO 

http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/9b13b28322/b8f3c42470/9edd6f16d1
http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/9b13b28322/b8f3c42470/728c4a4277


La semana pasada, líderes y tomadores de decisiones de varios países en desarrollo se 

reunieron en la primer Expo Global de Desarrollo Sur-Sur de la ONU en Nairobi, Kenia. Entre 

ellos, Martha Isabel Ruiz Corzo, Campeón de la Tierra de PNUMA y representante mexicana, 

estuvo presente, dio una plática TEDxNairobi y fue ponente principal en el Simposio SEED. 

 

El objetivo de la Expo era aprovechar todas las soluciones  que abordan los retos de desarrollo 

ya existentes y emergentes. Por  primera vez, la Expo se llevó a cabo en el sur del mundo bajo 

el tema "Construyendo Economías Inclusivas y Verdes: Cooperación Sur-Sur para el 

Desarrollo Sustentable y Erradicación de Pobreza". (Leer más) La Mtra. Ruiz Corzo, directora 

de Grupo Ecológico Sierra Gorda, demostró el éxito de la economía verde de la Reserva de la 

Biosfera Sierra Gorda. 

 

El Simposio SEED y la Ceremonia de Premiación Internacional 

2013 se llevaron a cabo el jueves 31 octubre  en la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, 

Kenia. Organizado por el PNUMA, estos eventos se organizaron en el marco de la Expo 

Global sobre Desarrollo Sur -Sur (GSSD Expo). El Simposio SEED era un foro para 

promover la economía verde y fomentar el crecimiento de la iniciativa empresarial socio- 

ambiental. 

  

Un Millón de Jóvenes por México 

  

 
 

Martha "Pati" Ruiz Corzo fue ponente en la cumbre de Un Millón de Jóvenes por México en 

Querétaro el 25 de octubre 2013. Dicha cumbre es una red nacional de jóvenes que mantiene 

una interlocución con el gobierno para impulsar una agenda a favor de la juventud mexicana e 

interrelacionará con proyectos de mayor impacto social del país, dando lugar a la construcción 

de una red nacional de liderazgos efectivos. 

 

Invitado por el Gobierno del Estado de Querétaro a participar en el Foro “Un millón de 

jóvenes por México”, el Sheikh Abdul Aziz al Nuaimi, "The Green Sheikh” , prestigiado 

ambientalista y orador de los Emiratos Árabes Unidos luego del mismo realizó visita a la 

RBSG, gracias a la amistad con la Mtra. Ruiz Corzo, ya que han coincidido anteriormente en 

foros internacionales. Durante la misma pudo conocer actividades de diversificación 

productiva y una de las reservas naturales privadas que custodiamos, llevándose una grata 

impresión y planeando ya su retorno en el 2014 con un grupo de jóvenes de su país de origen, 

con el fin de que conozcan el manejo de conservación participativo con las comunidades 

locales que el GESGIAP ha impulsado. Un honor tenerlo en la Sierra Gorda y contarlo como 

un amigo y aliado. 

 

Naciente alianza entre SAGARPA y Grupo Ecológico Sierra Gorda 

  

 

Diplomado Enseñando y Aprendiendo 

para un Futuro Sustentable 

 

Dirigido a: Docentes frente a grupo y 

Directivos Escolares 

 

Otorgado por la Comisión Nacional 

Mixta de Escalafón SEP – SNTE 

 

 

Duración:  145 horas (105 horas virtuales 

y 40 horas presenciales) 

 

Fecha de inicio: 18 de noviembre de 2013 

 

Costo:  $ 7,800.00  (Incluye hospedaje y 

alimentación durante la estancia en Sierra 

Gorda) 

 

Mayores Informes: 

diplomadossierragorda@yahoo.com.mx 

centrotierra@sierragorda.net 

Tels. (441) 296 0242 - 296 0229 

 

 

 

 

 

 

Síguenos en Facebook:  
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Los días 11 y 12 de octubre 2013, Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. (GESGIAP) y su filial 

Bosque Sustentable A.C. tuvieron la satisfacción de recibir una nutrida delegación de la 

SAGARPA para presentar  nuestras actividades de manejo holístico y de restauración de 

suelos, que tienen todo el potencial de recuperar la productividad del mismo y blindarlo ante 

los efectos de la sequía. (Leer más) 

 

Luego de la reunión de dos días, el MVZ Francisco José Gurría Treviño, Coordinador General 

de Ganadería de la SAGARPA, dijo tener toda la disposición de dar su apoyo a crear  

parcelas, granjas, ranchos y ejidos piloto de Manejo Holístico por todo el país; dividiendo 

geográficamente los estados del norte de México al Hub La Inmaculada, y al centro del país 

al HubSierra Gorda. 

  

Taller de Regeneración de Suelos 

  

 
 

Del  22 al 25 de octubre 2013, Bosque Sustentable A.C. llevó a cabo un taller de regeneración 

de suelos con 18 asistentes de Querétaro, Ciudad del Maíz S.L.P., Chihuahua, Torreón, 

Coahuila e Hidalgo. El objetivo del taller fue facilitar y transmitir a los  asistentes  los 

principios, conocimientos, ejemplos y prácticas  para el desarrollo de una Cultura del Suelo, a 

fin de hacer  recapacitar y cambiar paradigmas al  productor, que su enfoque hacia el  suelo  y 

los recursos con los que cuenta sean  observados y administrados de forma sostenible, 

regenerativa y con una  mira a largo plazo. (Leer más) 

  

Ordenamiento de las actividades turísticas en el Río Extoraz 

 

A raíz de la descontrolada actividad turística que se está dando en el Río Extoraz, debido en su 

mayor parte por turistas que transitan con sus cuatrimotos por el río de forma desordenada e 

ilegal, así mismo pasando por comunidades aledañas sin respeto y poniendo en riesgo a la 

población, se ha originado un fuerte descontento en los pobladores de las comunidades de 

Bucareli, Adjuntas de Gatos y Adjuntas de Higueras, además del inminente daño que se ha 

realizado a fauna y flora de la zona, donde algunas de las especies cuentan con estatus de 

protección en la NOM ECOL 059 2010. (Leer más) 

 

Con el fin de contar con diagnóstico fidedigno de la situación, el GESGIAP con recursos del 

proyecto que se tiene con el Banco Interamericano del Desarrollo (BID), contrató la 

consultoría “Experiencias Genuinas”  que  realizó un estudio de los impactos ambientales y 
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socioeconómicos originados por la actividad de los turistas con cuatrimotos. El estudio 

descubrió que “los únicos que ganan dinero ni viven ahí, ni son de ahí, ni son de propiedad 

social”, detalló Juan Carlos Ibarra, experto a cargo del estudio. 

  

Foto del mes 

 

 
 

De Roberto Pedraza Ruiz: Cada año, la vertiente occidental de la Sierra Gorda, que mira al 

semi-desierto, se viste de una gran explosión de amarillo, gracias a la floración de 

cempasúchiles silvestres. Este año fue especialmente espectacular gracias a las abundantes 

lluvias, creando un efímero espectáculo. 

Visita nuestro sitio web: http://www.sierragorda.net 
 
Síguenos en Facebook: www.facebook.com/sierra.gorda 

 
Síguenos en Twitter: @SierraGorda 
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Síguenos en 
Youtube: http://www.youtube.com/user/vivasierragorda 
  

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. 

 

 

Contáctanos: 

Phone: +52 441 29 0242 | info@sierragorda.net 

 

 

http://cts.vresp.com/c/?GrupoEcolgicoSierraG/9b13b28322/b8f3c42470/6c6690a97a/GrupoEcolgicoSierraG/a94381ae0e/16c123524e/3a217c9031
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