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Colectivo Juvenil de Pueblos Originarios A.C. impartiendo taller en la comunidad
Encinos, anexo de Guadalupe Ocotán, en La Yesca, Nayarit.

Durante el primer cuatrimestre de 2021, Casa Gallina siguió con su
programación sobre medio ambiente, nutrición y cocina, a través de
plataformas digitales y redes sociales.

La consolidación de alianzas con organizaciones afines, en otros territorios, fue
un elemento central durante este periodo. Para fortalecer estos lazos, se
distribuyeron las publicaciones editadas por Casa Gallina con la red de 56
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organizaciones con las que ya se ha trabajado previamente así como con 13
organizaciones nuevas, con el objetivo de mantener el crecimiento de nuestra
red de colaboración.

A continuación, compartimos con mayor detalle un resumen de lo realizado en
estos meses.

Medio ambiente y comunidad 

Intercambio de plantas entre los vecinos integrantes de proyecto
Guardianes de semillas.

Comenzamos un nuevo programa, Guardianes de semillas, en el que 15
vecinas y vecinos germinarán semillas de los acervos del horticultor Dante
Aguilar, del Huerto mar redondo, y de Casa Gallina en sus propias huertas. El
grupo ha recibido asesoría continua del propio Dante y de Alonso Camilo
Pérez, vía WhatsApp y mediante sesiones de trabajo mensuales. Estos
espacios de encuentro digital han propiciado diálogos sobre las experiencias
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con el sembrado y cultivo, relaciones de apoyo mutuo e intercambios de
insumos, plantas y semillas. Dentro de las especies resguardadas destacan
variedades de pepino mixteco, jitomate colgante, fresa del bosque, uchuva y
acedera.

Además de contribuir a incrementar los acervos de semillas agroecológicas, el
programa busca sistematizar las relaciones de reciprocidad y aprendizaje
compartido que genera la agricultura urbana. Para ello, se trabaja en una
publicación que aglutine tanto el recuento de dichas experiencias como las
herramientas de gestión utilizadas.

Alonso Camilo Pérez impartiendo el taller Introducción a la agricultura urbana
desde Casa Gallina.

Alonso Camilo Pérez impartió el taller Introducción a la agricultura urbana.
Los participantes aprendieron los principios teórico-prácticos de la
agroecología y recibieron orientación para adaptarlos a las condiciones
específicas de espacio, luz y orientación del lugar donde desarrollarán su
huerto. De acuerdo con el diagnóstico específico de cada caso, Casa Gallina
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brindó los materiales más adecuados —tipo de contenedor, semillas y
sustratos— a cada participante.

Proyectos artísticos 

Still de la pieza Devenir de la artista Tania Ximena.

La artista Tania Ximena terminó la producción de la pieza Devenir, video que
registra el recorrido del río Jamapa, desde su nacimiento en lo alto de la
montaña —en el glaciar Jamapa— hasta su desembocadura en Boca del Río,
Veracruz, en el Golfo de México.

Programa educativo 
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Chef Lizbeth Maximino en la serie de videocápsulas Cocinando entre vecinos.

Se transmitió la serie Cocinando entre vecinos, videocápsulas a cargo de la
a chef Lizbeth Máximino, vecina del barrio, quien interpretó varias de las
recetas compartidas en talleres previos de cocina de Casa Gallina —impartidos
por Álvaro Andrade, Raúl Gómez, Diego Inzunza y Niki Nakazawa—. Así, se
invitó a la comunidad a preparar recetas sencillas, económicas y nutritivas con
ingredientes locales y de temporada.

Servicios comunitarios
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Vecino realizando clase virtual desde Casa Gallina.

A pesar de que Casa Gallina no ha podido abrir sus puertas completamente,
mantiene activos dos programas de servicio a la comunidad. Uno es la
Prestaduría vecinal, servicio de préstamo de herramientas para los vecinos
de Santa María la Ribera. El otro está orientado a los niñas y niños de
escuelas públicas del barrio, a quienes se les da acceso al uso de
computadora, impresora e internet para, o bien tomar sus clases en línea, o
bien hacer tareas.

Otras alianzas
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Still del video promocional de la campaña Recreo la ciudad en Donadora.

En febrero culminó la primera campaña de fondeo colectivo realizada por Casa
Gallina a través de la plataforma Donadora. Tuvo como finalidad que el juego
Recreo la ciudad pudiera distribuirse a mínimo 50 escuelas públicas,
localizadas en comunidades de varios estados de la República (Guerrero,
Campeche, Oaxaca y Ciudad de México), e implementar un programa de
medio ambiente para educadores.

La campaña estuvo activa durante 60 días.  Su meta inicial fue de $95,000
pesos. Cerró con 101 donadores. El total recaudado fue $108,750 pesos —un
14% arriba de lo esperado—.
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Asesorías de Cecilia Pompa con organizaciones participantes en Encuentros en
torno al maíz.

Por otra parte, para dar continuidad al trabajo iniciado en el programa
Encuentros en torno al maíz —realizado en noviembre del año pasado—, se
brindaron asesorías orientadas a aterrizar los programas y materiales
desarrollados y compartidos por Casa Gallina en aquéllos encuentros. La
educadora Cecilia Pompa brindó sesiones individualizadas a 4 organizaciones.



26/08/21 11(41 a. m.Boletín enero - abril 2021

Página 9 de 10https://mailchi.mp/421717867e5b/cierre-de-ao-13399510

Exhibición Maíces, milpa y biodiversidad en México en el planetario de Cancún
Ka´Yok'.

Uno de los resultados de este proceso fue la exhibición comunitaria Maíces,
milpa y biodiversidad en México, inaugurada el 18 de marzo en el planetario
de Cancún Ka´Yok'. La muestra se acompaña de un programa educativo
pensado para el contexto específico de Quintana Roo —por ejemplo, la
conferencia “Rescate e innovación de recetas tradicionales con productos
subutilizados de la zona norte de Quintana Roo” presentada por la Dra.
Alejandra Cazal Ferreira—.

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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