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Misión 
Apoyar a los grupos de base en México en el 
desarrollo de proyectos socio-ambientales que 
promuevan y construyan un desarrollo sustentable 
e incluyente en sus comunidades. 
 
 
Visión 
Lograr en México una sociedad justa, equitativa y 
participativa que promueva un desarrollo 
sustentable a través de la conservación del 
patrimonio natural, cultural y social. 
 



Objetivo  
Contribuir a la construcción de capacidades entre 
los grupos de base para que sean ellos quienes 
defiendan sus derechos de uso y aprovechamiento 
de sus recursos naturales y sociales; que les permita 
tomar acción y decidir sobre el tipo de desarrollo 
que desean para sus comunidades. 



q  Temas Globales 

- Agua (conservación del recurso hídrico) 

- Energía (represas, parques eólicos, energías alternativas) 

- Cambio Climático 
- Soberanía y Seguridad Alimentaria 

- Actividades y Desarrollo NO Sustentable 
(industrias extractivas – minería, pesca, forestal- desarrollo turístico 

de alto impacto, desarrollo urbano no planificado, entre otras.) 
- Conservación de la biodiversidad (conservación de 

las especies y salud eco-sistémicas) 



q  Líneas Estratégicas 

- Alternativas Económicas Locales Sustentables 

- Construcción de Capacidades 

- Gestión 

- Educación Ambiental (formal e informal) 

- Fortalecimiento Organizacional 

- Fortalecimiento Comunitario 

- Construcción de Redes 



q  Temas Transversales 
- Derechos Humanos 
- Perspectiva de Género 
- Pueblos Originarios 
- Niñez 
- Salud 



Organigrama de FASOL 



Modelo FASOL 

Mentor/a 
- Seguimiento 
- Acompañamiento 
- Asesoría 
- Aliados/as 

Vinculación y 
Alianzas Confianza 

Donativo 
-  Efectivo 
-  Eficiente 
-  Sencillo de 

otorgar 

• Grupos de Base/
Comunitarios 
(informales o 
formalmente 
constituidos) 

• OSCs 

Construcción de 
capacidades 



El otorgamiento y el acompañamiento 
estratégicos, dos elementos centrales en 

FASOL 

El contexto del trabajo de la reunión: 

•  Procesos de fortalecimiento institucional en FASOL 

•  Resultados de la evaluación de alcances 

•  Crecimiento estratégico de FASOL con nuevas 
alianzas, donantes y incremento de mentore/as y 
regiones 

•  Interés en facilitar el trabajo de los y las mentore/as 



El rol del mentor en 
FASOL 



Acciones de la Red de Mentores 

F A S OL 

Buscar grupos 
vinculados a 
procesos 
comunitarios 

Apoyar a procesos Brindar apoyos de 
emergencia 

Dar dirección 
política con 
principios ético y 
filosóficos 

Colocar la 
convocatoria con 
grupos de base 

Priorizar procesos 
sobre cuestiones 
técnicas 

Contar con una 
visión estratégica 
para el apoyo a 
grupos 

Impulsar 
vinculación y 
colaboración entre 
mentore/as 

Realizar un trabajo 
previo con las 
comunidades 
 

Realizar un análisis 
de organizaciones 
intermediarias y su 
papel 

Fortalecer e 
intercambiar con 
otros mentores 

Realizar un trabajo 
previo con las 
comunidades 

Fortalecer vínculos 
entre grupos 

Dar asistencia en el 
llenado de formatos 
de la convocatoria 
 

Propiciar vínculos 
entre grupos y 
redes 

Acompañamiento 
de procesos 
 



Dinámica “World Café” 

1.  En cada circulo hay una pregunta, una hoja blanca y una pluma. 
2.  En cada grupo, elegir un relator para la ronda durante la cual van a 

discutir la pregunta en la hoja. 
3.  Después de la ronda, todos los miembros cambiarán de grupo menos 
el relator. 
5.  Empezando la siguiente ronda, la relatora explicará al grupo que  
platicaron en la ronda anterior  y pasará la hoja a un nuevo relator para  
tomar notas durante la nueva ronda. 
6. Después de la segunda ronda, se repiten pasos 4 y 5 para la tercera y 

última ronda. 
7. Después de la tercera ronda, cuando cada mentor ha participado en 

cada mesa, el último relator  presentará al grupo los resultados 
integrados de su pregunta, considerando las respuestas e ideas que 
salieron en cada ronda.   



Preguntas para cada mesa 

1. ¿Cuál fue el rol del mentor en cada 
caso compartido?  

2. Definir 3 detalles de los casos 
presentados que aportarían a lograr un 
acompañamiento estratégico 

3.  Identificar 2 ideas más que pueden 
sugerir para lograr un acompañamiento 
estratégico en cada caso 



El perfil de un mentor 

�  Tiene compromiso social 

�  Tiene actitud de apertura/respeto 

�  Cuenta con la capacidad para dar respuesta a las 
necesidades de los grupos 

�  Cuenta con una capacidad de vinculación y gestión 

�  Cuenta con conocimiento previo de los grupos o 
comunidades 

�  Cuenta con capital social (reconocimiento) 



El rol del mentor: 
Un menú de posibilidades 

�  Lograr aceptación del grupo/comunidad 
�  Identificar mecanismos para participar en los espacios de 

reunión de los grupos 
�  Reforzar y contribuir al colectivo 
�  Impulsar vinculaciones entre grupos/actores/mentores 
�  Coadyuvar al fortalecimiento del proyecto y la comunidad 
�  Proveer información e ideas nuevas 
�  Dar seguimiento sistemático 
�  Impulsar espacios de reflexión 
�  Difundir información sobre los procesos  
�  Respetar la estructura de la comunidad y trabajar con las 

organizaciones de gobierno tradicional 
�  Facilitar la reflexión global de los procesos y problemáticas 



Utilizando dinero para lograr el 
cambio social 

Aprendiendo de movimientos sociales exitosos 



¿Qué hacen los 
movimientos 

sociales 
exitosos? 

 

 





¿Cómo entender qué hacer cuando la realidad 
es tan complicada? 



¿Qué hacen los movimientos 
sociales exitosos? 

Desarrollar la infraestructura del 
movimiento y movilizar recursos 

Cambiar el discurso 

Aprovechar oportunidades 



Desarrollar la 
infraestructura 
del movimiento 

y movilizar 
recursos 

Organizaciones 

Redes 

Financiamiento  

Voluntarios 



Organizaciones de base 

ONG, empresas y gobierno a nivel 
local 

ONG, empresas, académicos, los medios y 
apoyo jurídico a nivel estatal y nacional 

Redes nacionales 

ONG, empresas, 
académicos, los 
medios y apoyo 
jurídico a nivel 
internacional 

Organizaciones y redes 
internacionales 

Financiar 
organizaciones 

en todos los 
niveles. . .  

…o saber 
quiénes las 

están 
financiando 



Organizaciones de Base:  
Concerned Citizens of Abuasi, Concerned Citizens of Sefwi 

ONG locales:  
WACAM,  Livelihood and Environment Ghana  

ONG nacionales: 
Centre for Public Interest Law, Civic 

Response  

Redes nacionales: 

NATIONAL COALITION ON 
MINING (NCOM) 20 

Members – NGOs, CBOs 

Organizaciones y redes 
internacionales: AFRICA 

INITIATIVE ON MINING, 
ENVIRONMENT AND 

SOCIETY (AIMES) 

Apoyando la infraestructura de un 
movimiento en Ghana 



Cambiar el discurso 

Energía vs. 
Derechos 

Humanos en 
Brasil – 

Movimiento de 
afectados por 
las represas en 

Brasil 



Aprovechar oportunidades 

La 
regulación 
segura de 

pesticidas -- 
Armenia 

 



Financiar todas las estrategias  
(o saber quiénes ya las están financiando) 

Movilización 
de la 

comunidad 

Desarrollo de 
organizaciones 

Empresas 
alternativas 

Apoyando 
redes 

Estudios 
técnicos 

Advocacy 

Acción 
legal 

Medios Otras 



Es importante que 
se vean como parte 
de los movimientos 

Desarrollar estrategias con 
activistas 

Respetar los valores de los 
movimientos 
• Participación 
• Confianza 
• Apertura 

Vivir con el desorden 

Construir puentes hacia 
otros movimientos 



El otorgamiento estratégico  



Incrementar 
información  

Aumentar 
la cultura 

civil 

Más personas 
en las 

comunidades  
opinando 

Más personas 
reelaborando 
la indignación 

hacia 
acciones y 
propuestas 

Contribuir a la construcción de capacidades entre los grupos de base para que sean ellos 
quienes defiendan sus derechos de uso y aprovechamiento de sus recursos naturales y sociales, y 

que tomen acción y decidan sobre el tipo de desarrollo que desean para sus comunidades. 

Fortalecer a 
grupos de 

base 

Aumentar el 
número de 
personas 

(participando 
en los grupos 
y en general) 

Incrementar 
capacidades 
estratégicas 

Incrementar los 
recursos 

disponibles para 
los grupos de 

base 

Incrementar 
la información 

difundida 
sobre los 

resultados o 
respuestas 

comunitarias 

Aumentar  los 
grupos de 

base o 
comunitarios 
en procesos 

políticos 

Más personas 
que hacen 
conscientes 

de las 
problemáticas 

Facilitar la 
agilidad de 
movimientos 

para responder 
rapidamente 



Criterios para apoyos estratégicos 

�   Son liderados por la población afectada. 

�   Las personas beneficiadas son las personas 
afectadas. 

�   Atienden a las causas, no el problema o un 
síntoma . 

�   Forman o fortalecen comunidad. 

�   Tienen compromiso de efecto más 
permanente. 

�   Apoyan procesos, no proyectos (puntualmente 
en uno o varios momentos del proceso). 



Trabajo en grupos 

�  Selección de 1 caso específico para discutir en cada grupo. 
(10 minutos) 

�  Realizar una reflexión sobre: (40 minutos) 
�  ¿Qué hace estratégico este otorgamiento?  
�  ¿Qué lo podría hacer más estratégico? 
�  ¿Qué criterios cumple?  
�  ¿Qué acompañamiento recibió o necesitaría?  

�  Preparar una presentación para la plenaria.  (10 minutos) 

 


