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¿SEQUÍA O SAQUEO?
¿QUÉ PROBLEMAS
INTERFIEREN EN LA FALTA
DE AGUA EN MÉXICO?

Durante los últimos meses se ha hablado

mucho de la sequía que atraviesa el país,

al ser uno de los más grandes de

Latinoamérica, la situación que vive en

materia de recursos naturales ha llevado a

muchos a cuestionarse qué tan cerca

estamos cada vez de que el agua se

convierta en un bien privilegiado.   pág. 2
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Agosto 9: Día Internacional de los Pueblos Indígenas



México es el más grande consumidor de

bebidas embotelladas y especialmente agua en

Latinoamérica, de hecho, se estima que la cifra

correspondiente a los litros de agua extraídos

por el mercado de comida/bebidas chatarra

podría superar los 133 mil millones anuales, con

lo que se podría abastecer a toda la población

del estado de Guerrero por un año  y pese a las

grandes consecuencias ambientales del

mercado de PET ocasionadas por la demanda

de estos productos que llegan a las 500 mil

millones de botellas al año (superior durante los

últimos 10 años al resto de la historia humana),

los datos muestran que la demanda

autoabastecida en usos agrupados consuntivos

del sector industrial solo es cercana al 5%.

Para leer el texto completo entra al siguiente link:

https://mjopinan.magdalenajoven.org/sequia-o-saqueo-que-problemas-interfieren-en-

la-falta-de-agua-en-mexico/internacional/?fbclid=IwAR0ejMPXKE7D-

eCxtUjew3AnMHui-MRT34A4oY7MB1c0LF81T5VFZ2ThodA

Si bien, en general podemos decir que

existen procesos productivos que aunque

no consumen agua de forma directa, sí la

contaminan (como el vertido de aguas

residuales y la mala disposición final de

residuos que terminan en cuerpos de agua

emergiendo como contaminantes),

diferente de procesos que sí demandan

grandes cantidades de agua la cual es

devuelta al mismo ecosistema del que ha

sido extraída sin estar contaminada (como

las hidroeléctricas) . Entonces, ¿por qué los

ambientalistas hemos buscado que se

voltee a ver no solo la huella hídrica (HH)

del sector industrial sino también la del

sector agrícola? Los principales factores

que determinan la HH de un país incluyen

prácticas agropecuarias y hábitos

alimenticios de los habitantes.

 

¿SEQUÍA O SAQUEO? ¿QUÉ PROBLEMAS INTERFIEREN
EN LA FALTA DE AGUA EN MÉXICO?

Autora: Karen Palacios

 

2



AGOSTO

3



"El 9 de agosto de cada año, el Día

Internacional de los Pueblos Indígenas es

una oportunidad para celebrar estas

comunidades y sus conocimientos. El

tema de este año gira en torno a la

elaboración de un nuevo contrato social

con los pueblos indígenas, que esté

fundado en los derechos humanos y el

respeto a la diversidad cultural, y que no

deje a nadie atrás."

— Mensaje de la Sra. Audrey Azoulay,

Directora General de la UNESCO, con

motivo del Día Internacional de los

Pueblos Indígenas del Mundo

DÍA INTERNACIONAL DE LOS PUEBLOS
INDÍGENAS

9 de agosto

PARA MAYOR INFORMACIÓN, ENTRA AL SIGUIENTE ENLACE:
HTTPS://ES.UNESCO.ORG/COMMEMORATIONS/INDIGENOUSPEOPLESDAY

Los pueblos indígenas son herederos de

una gran diversidad lingüística y

cultural, así como de costumbres y

tradiciones ancestrales. A pesar de su

diversidad, la mayoría de los pueblos

indígenas comparten aspectos

comunes importantes. Entre ellos, la

forma de relacionarse con sus

territorios tradicionales y su entorno, así

como la voluntad de preservar sus

formas de organización, sus valores

culturales, sociales y económicos que

con frecuencia son diferentes a las

normas que predominan en las

sociedades en las que viven. 
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II PROGRAMA DE GOBERNANZA CLIMÁTICA
GLOBAL Y RESPUESTAS LOCALES AL
CAMBIO CLIMÁTICO

INSCRIPCIONES DEL 9 DE AGOSTO AL 9 SE SETIEMBRE 

El Programa está dirigido a estudiantes, profesores, académicos, investigadores,

líderes sociales e interesados que deseen aprender y tener acompañamiento por parte

de expertos, para fortalecer sus iniciativas o conocimientos para reducir la sensibilidad

climática o mejorar la capacidad adaptativa y la resiliencia climática en sus

países/territorios. 

Este Programa tiene una duración de 4 semanas para un total de 50horas (40

sincrónicas y 10 asincrónicas –lecturas-). El Programa Gobernanza Climática Global y

Respuestas Locales al Cambio Climático inicia el sábado 18 de septiembre y termina el

sábado 30 de octubre 2021. Este se realizará los martes y viernes desde las 6pm a las

7:20.

Este Programa cuenta con tres módulos: 1) Régimen Internacional de cambio climático;

2) Efectos del cambio climático en LAC en la era de los ODS (impactos

socioeconómicos, en los biomas y ecosistemas estratégicos y en los derechos humanos

e; 3) Iniciativas regionales al cambio climático. 

Inscripciones en:

https://forms.gle/8A97iwTPrFxfNEjE6

Mayor información:

https://fundaciongrothendieck.org/ii-programa-de-gobernanza-climatica-global-y-

respuestas-locales-al-cambio-climatico/?

fbclid=IwAR0VTSHZrQVv5JTmjylBO5XYmWey2eDTZRla1r-UMc6o7A-KdP7TDPtSqMA
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PONENTES DEL II PROGRAMA DE
GOBERNANZA CLIMÁTICA GLOBAL Y
RESPUESTAS LOCALES AL CAMBIO
CLIMÁTICO 
Este programa será impartido por grandes expertas como: 
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!Fundación
Grothendieck se
alegra de poder

contar con grandes
docente, expertos y

activistas! 



 

El día 26 de agosto se llevo a

cabo el Seminario Internacional

"Desafios de la Agenda 2030" 

 donde se profundizó sobre los

desafíos identificados que están

relacionados con: Falta de

conocimiento de la ciudadanía

en general: sociedad civil, sector

privado e incluso algunas

instituciones públicas presentes

en los diferentes territorios

acerca de la Agenda 2030 y los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible.

ENCUENTROS Y DIÁLOGOS
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El 15 de agosto Damaris Rozo,
directora de la Fundación
Grothendieck,  presentó
algunos hallazgos preliminares
de investigación sobre las
contribuciones de las mujeres
a los nuevos Liderazgo, junto a
la  ONG Juventudes por
Latinoamérica y el Caribe -
Costa Rica.



 

¡Felicitamos a nuestra directora Damaris Rozo por su

reconocimiento como mujer que inspira en Colombia por

Uniandes WIB!

Asimismo, a todas las panelistas, talleristas y conferencistas que

fueron parte del III Congreso "mujeres que inspiran". Y por

supuesto, a todo el público que asistió al congreso que se

desarrollo entre el 19 y 21 de agosto. 

Todas mujeres absolutamente inspiradoras. 

FELICITACIONES !!!
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SEPTIEMBRE



 
 

Septiembre 11: 
Día Nacional de la Biodiversidad.

 
Septiembre 16: 

Día Internacional de la Preservación de la
Capa de Ozono.

 
Septiembre 28: 

Día Marítimo Mundial
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La Asamblea General de las Naciones

Unidas proclama el 16 de septiembre como

el Día Internacional de la Preservación de la

Capa de Ozono, esta fecha tiene como fin

proteger y salvar la capa de ozono que está

siendo destruida por el calentamiento

global. La capa de ozono es una franja

frágil de gas que protege la Tierra de los

efectos nocivos de los rayos solares,

contribuyendo así a preservar la vida en el

planeta.

En este año de la pandemia de COVID-19,

que ha traído consigo tantas dificultades

sociales y económicas, el mensaje de los

tratados para salvar la capa de ozono de

trabajar conjuntamente y en armonía por el

bien común resuenan más que nunca y se

convierte en un mensaje fundamental en

estos días. 

DÍA INTERNACIONAL DE LA
PRESERVACIÓN DE LA CAPA DE OZONO

16 de septiembre

PARA MAYOR INFORMACIÓN, ENTRA AL SIGUIENTE ENLACE:
HTTPS://WWW.UN.ORG/ES/OBSERVANCES/OZONE-DAY

En palabra de António Guterres, noveno

Secretario General de las Naciones

Unidas, "Hagamos que este trabajo

conjunto para preservar la capa de

ozono nos sirva de estímulo para mostrar

la misma determinación en sanar el

planeta y forjar un futuro más

prometedor y equitativo para toda la

humanidad".
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RUMBO AL CONSEJO DE JUVENTUD CON
LA FUNDACIÓN GROTHENDIECK

Desde la participación y la acción de jóvenes comprometidos con su territorio es

viable cimentar nuevos caminos y nuevas relaciones entre el ser humano y la

naturaleza.

Hoy nuestro equipo Acción por la Vida inscribió su plan de trabajo en la

Localidad de Fontibón.

La Agenda de Acción por la Vida inscrita en Barrios Unidos por jóvenes líderes

que le apuestan al bienestar de la comunidad

 

12



13

Un gusto seguir estrechando lazos con los
países de nuestra región.



¿QUÉ NOS ESPERA EL MES DE
SEPTIEMBRE?
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- El sábado 18 de septiembre será la bienvenida
al Programa de Gobernanza Climática Global y
Respuestas Locales al Cambio Climático y el
Cierre Programa será el  sábado 30 de octubre
a las 4pm. 
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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 


