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Mayo 20: Día Mundial de las Abejas



La danta, poderoso mamífero terrestre que

aprovecha las noches y los crepúsculos para

recorrer sus territorios, es una especie con alto

riesgo de extinguirse en el mundo, de acuerdo

a la Unión Mundial para la Conservación de la

Naturaleza (UICN).

En Colombia son pocos los estudios publicados

sobre el Tapirus terrestris, ya que los esfuerzos

se han centrado principalmente en el

conocimiento y descripción de la danta

endémica colombiana (Tapirus terrestris

colombianus) que se encuentra restringida en

los ecosistemas del Caribe Colombiano y al

estudio de Tapirus terrestris terrestris en la

Amazonía.

BITA, CORREDOR PARA LA VIDA Y LA
CONSERVACIÓN DE LA DANTA

Para leer el texto completo entra al siguiente link:

https://www.revistallanoadentro.com/post/bita-corredor-para-la-vida-y-la-

conservaci%C3%B3n-de-la-danta?

fbclid=IwAR3w82Sx8a6_LK0OLnrklbCZyigMKaZ8ULyeDLXBJm_FBEu_2gmOx8U9ei8

El tapir es fundamental para los ecosistemas

en los que habita, ya que es uno de los

dispersores de semillas más importantes de

los bosques tropicales. De igual manera

ayudan a moldear, a partir del consumo de

material vegetal, la dinámica subterránea de

los bosques, lo que a su vez, contribuye a la

regeneración del sotobosque (vegetación

formada por matas y arbustos que crece

bajo los árboles de un bosque o monte) y el

dosel (la capa superior de las hojas).

Se estima que en toda la cuenca del río Bita,

habitan alrededor de 600 o 700 individuos

de

danta. Por ello, la iniciativa Bita como

corredor de la conservación es una

oportunidad para que estos mamíferos no se

extingan.
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El Programa de los Derechos de la Madre Tierra en Tiempos de Crisis Climática: entre

la resistencia y el cosmopolitismo subalterno inició el 12 de abril con más de 40 líderes,

académicos e investigadores de América Latina y el Caribe. 

Este programa cerró oficialmente con el Diálogo Internacional por los Derechos de la

Madre Tierra en Tiempos de Crisis Climática, organizado por los estudiantes del

programa a partir de las discusiones, reflexiones y charlas que se llevaron a cabo. En

este diálogo participaron más de 70 personas de toda la región, con las que se

compartió la cartilla y las columnas que este magnífico grupo de profesionales, líderes,

académicos y activistas elaboraron durante el programa. 

Así, se cerró esta experiencia e intercambio de conocimiento con ceremonias

ancestrales, charlas, diálogos y juegos reflexivos en torno a los derechos de la Madre

Tierra. Desde la Fundación Grothendieck felicitamos a este grupo de latinoamericanos

y caribeños por su compromiso y labor.

PROGRAMA SOBRE LOS DERECHOS DE LA
MADRE TIERRA EN TIEMPOS DE CRISIS
CLIMÁTICA 

Algunas de las columnas destacada de estos estudiantes fueron: 

Defensa a la Madre Tierra: Nazareth Cabrera. En:

http://mjopinan.magdalenajoven.org/defensa-a-la-madre-tierra-nazareth-

cabrera/fundacion-grothendieck/dialogo-internacional/ 

Consultas Populares en el Ecuador: la voluntad soberana por los derechos de la

Naturaleza: En: http://mjopinan.magdalenajoven.org/consultas-populares-en-el-

ecuador-la-voluntad-soberana-por-los-derechos-de-la-naturaleza/fundacion-

grothendieck/dialogo-internacional/ 

Xochimilco: entre la modernidad y la tradición, un pueblo que resiste en defensa del

humedal. En: http://mjopinan.magdalenajoven.org/xochimilco-entre-la-modernidad-y-la-

tradicion-un-pueblo-que-resiste-en-defensa-del-humedal/internacional/

Cuidado de la Madre Tierra desde la Cotidianidad. En:

http://mjopinan.magdalenajoven.org/cuidado-de-la-madre-tierra-desde-la-

cotidianidad/nacional/ 
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Desde la Fundación Grothendieck celebramos el inicio de actividades por parte de los

nuevos miembros del Semillero de Embajador Climático,    quienes por su destacado

trabajo en nuestros programas formativos son becarios de excelencia que desean

fortalecer sus habilidades, conocimientos, iniciativas y liderazgos junto a nuestro

equipo.

Es un honor para nosotros que este 24 de abril nos hayan podido acompañar y

potenciar a niñas/os, jóvenes, profesionales, líderes e investigadores de América Latina

y el Caribe.

¡Gracias a los 90 becarios por confiar en la Fundación Grothendieck y querer agenciar

junto a nosotros!

SEMILLERO DE EMBAJADOR CLIMÁTICO
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¡Gracias a todos por ser parte de esta iniciativa!
 

El día 30 de abril se llevo a cabo el diálogo internacional por los derechos de la

Madre Tierra; un diálogo que fue un espacio de aprendizaje e intercambio que dio

lugar a nuevas sinergias y trabajos en cooperación entre jóvenes, líderes, académicos

y comunidades. Para la Fundación Grothendieck, fue un honor y un placer ser parte de

este espacio y apoyar aquellas ideas, proyectos e iniciativas nacientes durante el

Programa sobre los Derechos de la Madre Tierra en Tiempos de Crisis Climática: entre

la resistencia y el cosmopolitismo subalterno.

Te dejamos el enlace de la grabación del evento: 

https://youtu.be/aDN9_HaMfTY

DIÁLOGO INTERNACIONAL POR LOS
DERECHOS DE LA MADRE TIERRA
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https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FaDN9_HaMfTY%3Ffbclid%3DIwAR2kv56gVOxzEFCp4R0BKPrBdhbrA_2aFQu_gSeSb0CphiQhatzHbh3MPkU&h=AT0LvJL2NVKnRQEyklXx2gN9xJRj52RKPJu12Yi0p9XEGSTiCgzseaPoG4UmoPQfxFt2FIpcqP7Saf-tSx__a6_Cv6Lo_x1rMw34kkIxvIYJRut8p9ITH1DeRQcv0uOygGPB&__tn__=-UK-R&c[0]=AT3xqqfo_jVJZJ-eJFA1q8bfvaqavqlPtbrnxA0HETKcCYpmt82FHvZ-CSMHdvw3q2OR9pIYkrZhTJM2q1U7nZPScIiYWOCG7zA52hBn9DI9PcyBPb7HORP1dwYWYviRpWfnEb4CCTUJ63O5Y2QmK2fOhEEGj9x4MKjNvTqCpz9emg


MAYO
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Mayo 4: Día Internacional del
Combatiente de Incendios Forestales.

 
Mayo 9: Día Internacional de las Aves.

Mayo 12: Día del Río Bogotá.
 

Mayo 17: Día Mundial del Reciclaje.
 

Mayo 20: Día Mundial de las abejas
 

Mayo 22: Día Internacional de la
Biodiversidad.
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En el 2017 la Asamblea de las

Naciones Unidas designo el 20 de

mayo como el día mundial de las

abejas porque se reconoció que

estos pequeños polinizadores 

 tienen una habilidad esencial

para la humanidad. El objetivo

principal de este día es el de

llamar la atención sobre la

importancia de preservar a las

abejas y a otros polinizadores

como las mariposas, los

murciélagos, los colibríes, entre

otros. En total, son más de 200 mil

las especies animales que realizan

tareas de polinización en el

mundo, tareas esenciales para

nuestro ecosistema.

DÍA MUNDIAL DE LAS ABEJAS
20 DE MAYO

QUIERES SABER CÓMO CUIDAR A LAS ABEJAS, ENTRA AL SIGUIENTE ENLACE:
HTTPS://WWW.UN.ORG/ES/OBSERVANCES/BEE-

DAY#:~:TEXT=LOS%20POLINIZADORES%20NO%20SOLO%20CONTRIBUYEN,INDISPENSABLES%20PARA%20CONSERVAR%20LA%20BIODI
VERSIDAD.&TEXT=TODOS%20DEPENDEMOS%20DE%20LOS%20POLINIZADORES,DETENER%20LA%20P%C3%A9RDIDA%20DE%20BIODIVER

SIDAD.

Las abejas son animales fundamentales

para los ecosistemas y la vida del resto

de los seres —incluidos los humanos—,

no por el hecho de producir miel (que

está compuesta por nutrientes muy

importantes) sino porque tienen una

gran misión: polinizar.

Esto quiere decir que si las abejas

llegan a desaparecer, un tercio de los

alimentos que consumimos dejarían de

brotar de la tierra y de los árboles, y

también el de algunas especies que los

humanos consumimos.
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ZUA QUETZAL Y LA
FUNDACIÓN GROTHENDIECK.
AGRADECEMOS PODER
TRABAJAR JUNTO A ESTE
GRAN EQUIPO, CON FINES
INVESTIGATIVOS Y
PROPOSITIVOS FRENTE A LAS
REALIDADES AMBIENTALES DE
LAS ZONAS RURALES EN
COLOMBIA.
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ALIANZAS
INTERINSTITUCIONALES

NOS HEMOS REUNIDO CON EL
EQUIPO DIRECTIVO DE NORTHERN
INTERNATIONAL UNIVERSITY PARA
FORTALECER NUESTROS LAZOS.
GRATAMENTE RECIBIDOS COMO
FUNDACIÓN EN ESTE EQUIPO Y
SÚPER COMPROMETIDOS CON LOS
PROYECTOS E INICIATIVAS EN
CONJUNTO, LAS CUALES NO
TENEMOS DUDAS QUE SERÁN DE
EXCELENCIA, RIGUROSIDAD E
IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL.

https://www.facebook.com/ZuaQuetzal/?__cft__[0]=AZUGP2fd_5WBcZ5I6HSrP3O0Hg83Gks2MBbb4W2JNTFkXZISCi5gUTPTfABkVEdxJnZb-SQBHAzuTpiOwJv3VU74I9V7vlykPE8GKMpyP2zZFNM22AuY9ijdhf9Zv9YcNGhP15bzP-TL-L1jZ95VB5ve&__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/NIULATAM/?__cft__%5b0%5d=AZVsLJz3bivquxYCHKKQbdIy_4HgkmrtCTHF8ClPGkVbXnDqQ5OdzMzy4mIYx-gfrtiIrMUt1diTBj7rk5cEkAQxRiWu71oMz6zk9B0ciTIJ7hqFLzDLHSl1I3B1UJnChMw5hQRpnbebRQQcY6E1SvTemQxRICOqcTys-LczLDH58w&__tn__=kK*F


CELEBRAMOS NUESTRA NUEVA ALIANZA INTERINSTITUCIONAL
CON KAY PACHA AQUÍ Y AHORA, CON LA QUE
FORTALECEREMOS PROCESOS FORMATIVOS Y
PARTICIPATIVOS PARA LOS JÓVENES DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE.
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El III Programa de Inmersión al Cambio Climático es realizado por el

Centro de Investigación sobre Cambio Climático de la Fundación

Grothendieck.

El programa está dirigido a jóvenes entre 11 y 18 años de edad de

América Latina y el Caribe entre el 25 de junio al 31 de julio.

El Programa tiene una duración de dos meses con dos sesiones por

semana en las que se trabajará sobre tres ejes de estudio: conceptos

fundamentales, origen del cambio climático como asunto jurídico

internacional e implementación del régimen en las políticas públicas

América Latina y el Caribe para la adaptación y mitigación al cambio

climático a partir de casos de estudio seleccionados.

CONVOCATORIA BECA JÓVENES
 

 
INSCRIPCIÓN EN:

HTTPS://FORMS.GLE/8QPOHBQ21GZHCY1E8
MAYOR INFORMACIÓN EN: 

HTTPS://FUNDACIONGROTHENDIECK.ORG/III-PROGRAMA-DE.../
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¡Cupos limitados!

 

https://forms.gle/8QPohBq21gzhCy1e8?fbclid=IwAR2YfuRpr49e273f6ePZEXDW33fAp3c0kVRbBcpbG_42Z-iYYJWZjTDZDpY
https://fundaciongrothendieck.org/iii-programa-de-inmersion-al-cambio-climatico-para-jovenes-de-america-latina-y-el-caribe/?fbclid=IwAR0d1USiq9DvN8dlIE2VMRXBTL1thLUD1DXcwmUk0gfPdy376qld2aj1Kw4


Inscripciones en:

https://forms.gle/HMXBcrGd82D6zG9K6

 

RED LATINOAMERICANA POR LA DEFENSA
DE LA VIDA 
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La Red Latinoamericana por la Defensa de la Vida de la Fundación

Grothendieck es un espacio para aprender, compartir y crear junto a

distintas personas de la región estrategias, iniciativas e ideas para cuidar

nuestros territorios y, en últimas, a nuestra Madre Tierra. El 16 de abril se

abrió la convocatoria para las personas interesadas en ser parte de este

bello proyecto.

https://forms.gle/HMXBcrGd82D6zG9K6?fbclid=IwAR3F17rrRkzjb6S4zM6w4PHSeHYjB7g319oLc1XAgqPjuf31eEdqvjLu3P0


Se ha abierto la convocatoria para

el el III Programa de Inmersión al

Cambio Climático realizado por el

Centro de Investigación sobre

Cambio Climático de la Fundación

Grothendieck.  El programa está

dirigido a jóvenes entre 11 y 18 años

de edad de América Latina y el

Caribe entre el 25 de junio al 31 de

julio. 

El 3 de mayo de 2021 la Fundación
Grothendieck contribuyo en la
Audiencia Pública sobre Hábitat
Popular en Bogotá DC. organizada
por la Comisión Accidental de
seguimiento al Hábitat Popular y la
Vivienda Social del Concejo de
Bogotá.

 
 

¿QUÉ NOS ESPERA EN EL MES DE MAYO?
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El 4 de mayo tuvimos el eventos para

la consolidación de la Red de Apoyo

Humanitario por Colombia junto a la

organización Diaguitas de Chile,

dadas las violencias en Colombia
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La Fundación

Grothendieck tiene por

objeto principal promover

los procesos de

adaptación, mitigación y

protección del ambiente,

desde una perspectiva

territorial, de derechos y

de uso responsable de

tecnologías, que

reconozca la diversidad

cultural y social para la

gestión participativa del

ordenamiento, uso y

manejo adecuado de los

recursos naturales

renovables y no

renovables en tiempos de

cambio climático;

aportando de esta

manera a la

sustentabilidad

ambiental. 

¿Quiénes somos?
Somos una Organización No
Gubernamental (ONG) de carácter
ambiental, sin ánimo de lucro, organizada
con el fin de promover el liderazgo, la
investigación y la educación ambiental en
Colombia.

 
CORREO:

fundación.grothendieck@gmail.com
CORREO COMUNICACIONES: 

fgrothendieck.comunicacion@gmail.com

 

Colombia
Bogotá D.C.

UNIDOS PROMOVEMOS EL LIDERAZGO, LA INVESTIGACIÓN Y LA
EDUCACIÓN AMBIENTAL EN AMÉRICA LATINA.

 

HTTPS://FUNDACIONGROTHENDIECK.ORG/
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@FGrothendieck Fundación Grothendieck 


