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Taller Preparados medicinales de Milpa Alta con Angélica Palma de
Calpulli Tecalco A.C.

En estos dos años de la nueva etapa de Casa Gallina como proyecto
transdisciplinario, se ha consolidado el papel creativo y la incidencia social de
un sinnúmero de redes existentes tanto en el barrio de Santa María la Ribera
como en otros territorios. Si bien el contexto actual de emergencia sanitaria
impidió la realización de encuentros presenciales con nuestros vecinos y
colaboradores, continuamos con nuestras actividades —orientadas al
fortalecimiento de lazos comunitarios y al intercambio de saberes sobre
diversidad biocultural y herramientas de resiliencia para la vida cotidiana—, a
través de medios digitales. Al cierre del 2020, compartimos un resumen de lo
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realizado.
 

Medio ambiente y comunidad  

Lectura colectiva del libro Interconexiones: Criaturas grandes y pequeñas en el
mismo mundo.

Un eje fundamental del programa de Casa Gallina durante el 2020 fue la
generación de redes de colaboración con iniciativas afines en otras latitudes.
Uno de los proyectos más relevantes fue la edición de dos publicaciones sobre
la interacción entre las comunidades y el medioambiente. La primera de ellas,
Constelaciones. Manual de herramientas para mapeos colectivos, propone una
serie de herramientas de trabajo para el conocimiento colectivo respecto al
territorio. Por su parte, Interconexiones. Criaturas grandes y pequeñas en el
mismo mundo es un libro infantil sobre la relación del ser humano con la fauna.
Ambos textos fueron editados en seis idiomas —tsotsil, purépecha, wixárika,
ombeyiaüts, tseltal y español— y fueron distribuidos con 17 organizaciones en
el territorio nacional.



25/02/21 10:06Cierre de año 2020

Página 3 de 10https://mailchi.mp/fb058711949c/cierre-de-ao-2020

Reunión virtual con 17 organizaciones: Encuentros en torno al maíz.

Otra iniciativa de consolidación de alianzas y vinculación fue Encuentros en
torno al maíz, reunión virtual donde 28 miembros de 17 organizaciones
compartieron ideas y propuestas para ejecutar proyectos sobre el maíz y la
milpa, derivados de la exposición, el libro y los programas educativos
desarrollados por Casa Gallina sobre este tema.
 

Proyectos artísticos 
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Sesión de activación del juego de mesa Recreo la ciudad. 

Se dio continuidad al trabajo con escuelas públicas locales. Javier García Silva
y la ilustradora Jimena Estíbaliz culminaron la producción de Recreo la ciudad,
juego de mesa infantil. Vanessa Rivero concluyó su colaboración con un grupo
de la escuela primaria Ezequiel A. Chavez para diseñar una intervención en el
patio (actualmente en fase de preproducción), mientras que Circe Irasema y
María José Sesma iniciaron sus procesos en la secundaria pública Moisés
Sáenz y la escuela preescolar Elena Zapata, respectivamente.
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Proceso de colaboración de Vanessa Rivero con niñas y niños de la escuela pública
Ezequiel A. Chavez.

Además, como parte de la vinculación con otras comunidades fuera de la
Santa María la Ribera, Dulce Chacón concluyó la producción de su obra sobre
la biodiversidad de la flora de los Altos de Chiapas —derivada de su estancia
de investigación en Na Bolom, San Cristóbal de las Casas—, mientras que
Tania Ximena trabaja en una pieza sobre el glaciar Jamapa —ubicado en
Veracruz—. Ambas obras se exhibirán en el Museo de Geología de la Ciudad
de México y en sedes locales de Chiapas y Veracruz a lo largo del 2021.
 

Programa educativo 
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Taller Elaboración de preparados de herbolaria con Sami Esfahani

La Casa realizó 32 talleres y 42 charlas —en formato presencial y digital—
enfocados en nutrición, resiliencia, empatía ambiental y consumo responsable.
Participaron 560 vecinos, mediante inscripción, y 1508 personas siguieron en
vivo las transmisiones por Facebook. 
Los talleres dirigidos a niñas y niños de escuelas públicas locales involucraron
a los padres o tutores en los procesos de aprendizaje, con la intención de
fortalecer los vínculos intrafamiliares. 
Se activaron dos redes: una de llamadas entre vecinos durante el
confinamiento sanitario, a través de la cual fueron atendidas 24 personas y una
sobre huertos —que actualmente cuenta con 72 participantes. 
Celebramos que este año logramos involucrar de manera directa a más
vecinos en la conceptualización e implementación de los programas
educativos. El 50% de los facilitadores de estos últimos fueron habitantes del
barrio.

Prestaduría vecinal
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Prestaduría vecinal.

La prestaduría, consistente en un acervo de herramientas y utensilios
domésticos a préstamo para los vecinos, continuó en operaciones. En 2020
llegó a 311 inscritos que han sido beneficiados con 1140 préstamos. 

Redes sociales
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Facebook Casa Gallina.

Facebook Casa Gallina se ha mantenido como un importante espacio de
retroalimentación y difusión de nuestros contenidos con los vecinos del barrio
y  aliados de otras latitudes. Además del perfil y la página, en esta red social
contamos con dos grupos cerrados:  Casa Gallina para vecinos de Santa
María la Ribera, que nos permite una retroalimentación constante con los
habitantes del barrio y Casa Gallina Alianzas comunitarias, espacio que
posibilita diálogos e intercambios con organizaciones y agentes de otros
territorios sobre medio ambiente, educación, defensa del territorio y diversidad
lingüística, entre otros.
Facebook Casa Gallina posibilitó que, durante el contexto actual de
contingencia sanitaria, los contenidos tradicionalmente desarrollados para
vecinos tuvieran un alcance mayor. Nuestra red de aliados y potenciales
colaboradores se amplió alcanzando con nuestros contenidos a 14 387
personas.  

Otras alianzas

https://www.facebook.com/groups/1134869936878663/
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Casa Gallina no sería posible sin el generoso apoyo de nuestros patronos
fundadores, quienes se han responsabilizado de esta iniciativa y a los que
estamos profundamente agradecidos. Sin embargo, año con año buscamos
sumar voluntades individuales e institucionales para mantener este esfuerzo.
En el 2020 contamos con el apoyo de Fundación BBVA y Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México.
También, este año lanzamos una campaña de crowdfunding en Donadora para
la distribución e implementación del juego de mesa Recreo la ciudad en
comunidades de Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero y Campeche. 

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.
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