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Activación del libro Interconexiones en Mitontic, Chiapas por Na Bolom A.C.

En el segundo cuatrimestre de 2021 Casa Gallina mantuvo su trabajo
comunitario local en el barrio de Santa María la Ribera a través de una intensa
programación en formatos mixtos. Utilizando tanto plataformas digitales como
encuentros presenciales, se concretaron experiencias de intercambio de
saberes en formatos diversos sobre temas de medio ambiente en la vida
cotidiana.
Se trabajó también en la consolidación de alianzas con organizaciones afines
en otros territorios a través de la distribución y activación de materiales
https://mailchi.mp/cfbedde7d764/cierre-de-ao-13433174
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didácticos producidos por Casa Gallina como los libros: Interconexiones.
Criaturas grandes y pequeñas en el mismo mundo, Constelaciones.
Manual de herramientas para mapeos colectivos, el juego de mesa Recreo
la ciudad, y la exposición comunitaria Maíces biodiversidad y consumo.
Estas dinámicas han permitido afianzar alianzas y colaboraciones con
59 organizaciones de varias zonas del territorio nacional como Aguascalientes,
Campeche, Chiapas, Guerrero, Milpa Alta, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,
Tabasco, Veracruz y Yucatán principalmente.
A continuación, compartimos con mayor detalle un resumen de lo acontecido
en estos meses.

Medio ambiente y comunidad

Taller Tu huerta casera con Camilo Pérez

Se realizó por tercera ocasión el taller de introducción a la agricultura urbana
Tu huerta casera, coordinado por el horticultor Alonso Camilo Pérez. En él 12
participantes pudieron crear huertas propias a partir de un diagnóstico
específico de las condiciones de espacio y luz con las que cuentan.
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Video en la huerta de la vecina Yolanda de Huertas de barrio.

Se transmitió la serie de videos Huertas de barrio en la que los horticultores
Dante Aguilar y Alonso Camilo Pérez, recorrieron huertas caseras de algunos
vecinos y vecinas de Santa María la Ribera, participantes del programa
Guardianes de semillas.

Proyectos artísticos

Sesión de trabajo de la artista Circe Irasema en Casa Gallina.

La artista Circe Irasema culminó sus sesiones de trabajo con estudiantes de la
https://mailchi.mp/cfbedde7d764/cierre-de-ao-13433174
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secundaria Moisés Sáenz. En ellas revisaron información sobre la fauna del
Valle de México y crearon propuestas para construir el diseño de una próxima
intervención permanente en las instalaciones de la escuela.

Programa educativo
Se realizaron dos talleres infantiles
que buscaron sensibilizar a las y los
participantes en temas de medio
ambiente, reuso, reparación y
consumo responsable. En el taller
La otra cara de las flores, impartido
por la vecina e ilustradora Manu
Cano, niñas y niños aprendieron las
cualidades de flores como el muicle,
la nochebuena, el cempasúchil y la
maravilla.
Mientras que el taller Puntadas
creativas para reciclar, ilustrar y
cambiar el mundo, impartido por la
ilustradora

y

bordadora

Andrea

Canela, permitió que niñas y niños
aprendieran a modificar una playera
vieja para convertirla en una bolsa
de

usos

múltiples.

Este

taller

sensibilizó y acercó a niñas y niños a
acciones de economía circular.

https://mailchi.mp/cfbedde7d764/cierre-de-ao-13433174
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Sesión del taller de Capacitación en elaboración de productos fermentados

En alianza con Umani fermentos se impartió el taller de Capacitación en
elaboración de productos fermentados en el que los vecinos y vecinas
participantes

revisaron

nociones

teóricas

de

diferentes

métodos

de

fermentación y prepararon vegetales encurtidos en salmuera, chucrut, vinagre
base, hidromiel, mantequilla, tibicos de agua y de leche, y crema ácida.
Algunos de estos productos fueron intercambiados entre las y los participantes
al finalizar el taller, con el fin de fortalecer redes entre ellos.

Servicios comunitarios

https://mailchi.mp/cfbedde7d764/cierre-de-ao-13433174
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Rincón de la Tierra

Aún sin poder abrir completamente sus puertas, Casa Gallina mantiene activos
varios programas de servicio a la comunidad: la Prestaduría vecinal, servicio
de préstamo de herramientas para los vecinos de Santa María la Ribera; el
préstamo de espacios y equipo de cómputo para familias; la cosecha y
asesoría semanal del huerto y el Rincón de la Tierra: un espacio dedicado a
niñas y niños, coordinado por el vecino y educador Moisés Ledezma, que
ofrece una amplia oferta de recursos didácticos en torno a tópicos
medioambientales.

Otras alianzas

Sesión en línea del encuentro de 9 organizaciones comunitarias con el colectivo
Iconoclasistas.

En colaboración con el colectivo argentino Iconoclasistas (Julia Risler y Pablo
Ares) se realizó la etapa formativa del programa Constelaciones: Formación
de organizaciones y agentes comunitarios para el uso y activación de
mapeos colectivos. En dicha fase, 21 miembros de 9 agrupaciones de
distintos estados de la república se encontraron para aprender sobre el mapeo
colectivo como herramienta para el trabajo comunitario.

https://mailchi.mp/cfbedde7d764/cierre-de-ao-13433174
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Evento comunitario en San Pedro Atocpan Milpa Alta.

El 3 de julio las organizaciones locales de Milpa Alta Calpulli Tecalco A. C. y
Más por nosotros A.C. realizaron un evento comunitario en San Pedro
Actopan, para rehabilitar una calle del pueblo. En él un grupo de niñas, niños y
jóvenes intervinieron y completaron un mural sobre el mito de la creación de
los hombres de maíz y realizaron lecturas del libro Somos maíz en su versión
en náhuatl, ambos contenidos desarrollados y compartidos por Casa Gallina.
Para

más

detalles

sobre

el

programa

los

invitamos

a

visitar

el

web www.casagallina.org.mx y a sumarse como amigos al Facebook Casa
Gallina e Instagram.
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