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Participación vecinal en la ampliación del huerto de Casa Gallina

Las estrategias de Casa Gallina en 2021 estuvieron articuladas alrededor de
dos líneas paralelas: por un lado el programa comunitario local para vecinos de
Santa María la Ribera, por el otro, el programa desarrollado en colaboración
con agentes y organizaciones afines en otros territorios.
 
Este año continuamos con programas vecinales a través de plataformas
digitales, sin embargo comenzamos a experimentar el uso de la Casa en
formatos escalonados, en donde mediadores y anfitriones reciben a
comunidades de vecinos en grupos pequeños. De esta manera logramos
atender a 47 familias en experiencias educativas para niñas y niños en el
Rincón de la Tierra, a una comunidad de 42 huerteros y a 16 adultos mayores
en asesorías permanentes para el uso de dispositivos electrónicos.
 
Este año generamos 68 contenidos educativos tales como: exposiciones,
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libros, manuales, programas, mapas, tutoriales y recetarios. Estos materiales
fueron compartidos con 68 aliados en otros territorios y alimentaron 49
actividades, con lo que logramos alcanzar 20,120 beneficiarios en 18 estados
de nuestro país.
 
Al cierre de este año compartimos un recuento de lo acontecido en 2021.

Medio ambiente y comunidad

 Libro La huerta distribuida

Se publicó el libro La huerta distribuida. Experiencias de agricultura
urbana compartida, una publicación que recopila conversaciones de un grupo
de WhatsApp coordinado por Casa Gallina en torno a la agricultura urbana, así
como otros testimonios de vecinas y vecinos que integraron sus esfuerzos y
aprendizajes de manera colectiva en 2020 y 2021.
 
La publicación sirve de memoria replicable para cualquier comunidad huertera
que desee encontrar alternativas de organización, por ello para 2022 se
plantea una plataforma programática para que las y los autores extiendan esta
red de aprendizaje compartido a otros territorios.
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Proyectos artísticos

Still del video Devenir de la artista Tania Ximena

Se mantuvo la colaboración con artistas visuales en proyectos de incidencia
comunitaria. Circe Irasema completó un proceso colaborativo con la
comunidad de la secundaria pública Moisés Sáenz desarrollando la pieza
Silvestre sonora, que reflexiona sobre la fauna del Valle de México y
culminará con la instalación de un mural metálico en uno de los jardines de la
escuela a principios de 2022.
 
Tania Ximena terminó la producción de la pieza de video Devenir, proyecto
que registra el recorrido del río Jamapa de Veracruz, desde su nacimiento en el
glaciar homónimo hasta su desembocadura en el Golfo de México. Esta pieza
se presenta actualmente en la  Bienal Sur en Buenos Aires, Argentina.
 

Exposiciones 
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Vista de la exposición ¿Dónde está nuestro abrigo? con obra de la artista Dulce
Chacón

Se instaló la exposición ¿Dónde está nuestro abrigo? Biodiversidad de
flora en los Altos de Chiapas en La Enseñanza, Casa de la Ciudad, San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. La muestra integra obra gráfica de la artista
Dulce Chacón y la investigación del biólogo Fausto Bolom Ton. En ella se
reflexiona sobre la relevancia de la biodiversidad en prácticas cotidianas de los
pueblos originarios tsotsiles y tseltales de la zona y sus usos medicinales,
rituales y alimenticios, entre otros.
 

Programa educativo
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Intervención colectiva del mural Hongos, gusanos y otros bichos en acción

La Casa realizó 35 actividades para vecinos —en formato presencial y digital—
enfocadas en nutrición, resiliencia, empatía ambiental y consumo responsable.
En ellas participaron 476 vecinos inscritos y 468 participantes y espectadores
virtuales. Se realizaron 7 talleres infantiles atendiendo a 154 niñas y niños. El 
último trimestre de 2021 se realizó la intervención colectiva Hongos, gusanos
y otros bichos en acción en la cual niñas y niños de Santa María la Ribera
colaboraron en la elaboración de dos murales diseñados por la vecina e
ilustradora Sophie Greenspan sobre las interconexiones que se generan en las
micorrizas y la composta. En 2022 estos murales servirán como soporte para
contener y exponer algunos de los materiales que niñas y niños elaboran
cotidianamente en el Rincón de la Tierra.
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Taller de animación Barrio holobionte

Se realizó el taller infantil de animación Barrio holobionte en colaboración con
Gabriela Martínez, Diego Suárez y Andrea Fernández, quienes forman parte
del equipo de Cine bajo el cielo A.C. En este taller los participantes
aprendieron referencias y nociones generales teórico-técnicas de diferentes
tipos de animación, mientras desarrollaron un corto animado, cuya historia y
personajes surgen de un proceso de creación colectiva en el que los
participantes interiorizaron la noción del barrio como un ente colectivo
compuesto de la interacción entre sus elementos humanos y no-humanos,
sociales y ambientales. El corto animado resultante se presentará a la
comunidad de Santa María la Ribera a inicios de 2022.
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Mes del maíz, Calpulli Tecalco A.C. en Casa Gallina

La Casa funcionó también como sede para conocer saberes culinarios de
territorios distintos al barrio. En Saberes y sabores de la milpa Angélica
Palma, directora de Calpulli Tecalco A.C. y otros invitados, compartieron
recetas y reflexiones sobre las dinámicas sociales que se generan alrededor
de la milpa en los distintos pueblos de Milpa Alta. El programa Los sabores de
la tierra, por su parte, diseñado por el chef e investigador tlaxcalteca Irad
Santacruz compartió recetas de la región con ingredientes asociados a la
milpa. En ambos casos la Casa hospedó a productores locales de cada región
para compartir productos frescos de las milpas familiares de cada una de las
zonas.
 

Encuentros
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Sabores musicales, con el ensamble Ahuejote: música y danzas de la tierra

Este año se reactivó la plataforma de encuentros vecinales a través del
programa Sabores musicales, donde se reunieron vecinas y vecinos para
compartir experiencias acompañados de músicos tradicionales y
etnomusicólogos. A través de la música y la comida, los vecinos se vincularon
con tradiciones rurales que cruzan las prácticas musicales y culinarias. Este
año se realizaron dos encuentros; en el primero el dueto musical Ahuejote:
música y danzas de la tierra compartió saberes ancestrales sobre la riqueza de
la milpa con sones y cantos nahuas del sur de la Ciudad de México; el
segundo fue en colaboración con el dueto musical La Mar, el cual interpretó
música y ritmos tradicionales de día de muertos con instrumentos oaxaqueños
como el cántaro, el cajón, la jarana mixteca y la guitarra séptima.
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Sesión de preparación para el encuentro Del pueblo al barrio

Se llevó a cabo el primer encuentro Del pueblo al barrio, en el que el vecino
Santos González junto con Miguel Iwadare, especialista en cocina mexicana,
recuperaron recetas preparadas originalmente por Micaela Refugio Morales -
madre de Santos-, en su comunidad ubicada en la Mixteca Baja: Santa María
Mixquixtlahuaca, Oaxaca. Éstas fueron compartidas con ocho vecinos, quienes
convivieron en un almuerzo dominical. El método de preparación de estos
platillos quedó registrado en un material audiovisual que puede consultarse en
el canal de YouTube de Casa Gallina.
 

Servicios comunitarios

https://youtu.be/MYH6cxeqXS0
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Prestaduría vecinal

La Casa mantuvo abiertos los servicios de préstamo de equipo electrónico así
como la Prestaduría vecinal. En la que se alcanzaron 1,394 préstamos para 
los 375 vecinos inscritos, quienes este año realizaron donaciones significativas
de 6 utensilios —entre ellos una bicicleta— lo que ha permitido aumentar el
acervo de herramientas para uso comunitario. 
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Rincón de la Tierra

A partir de abril, la Casa albergó en uno de sus espacios al Rincón de la
Tierra, ludoteca móvil con un acervo de materiales didácticos para niñas y
niños sobre medio ambiente, en el que se atendió a 58 niñas, niños, maestros
y padres de familia. Celebramos que la escuela primaria pública República de
Cuba tomara en resguardo el primer mueble réplica del Rincón de la Tierra
para ser activado por la maestra Ariadna Monroy con sus alumnas y alumnos a
partir de 2022.
 

Otras alianzas
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Sesión de mapeo colectivo realizada por Kolijke en el Centro Comunitario y
Productivo de Ocomantla, Puebla 

Este año iniciamos la implementación de dos programas de mediano plazo con
agentes de otras latitudes: Constelaciones: Formación de organizaciones y
agentes comunitarios para el uso y activación de mapeos colectivos, la
cual posibilitó generar un espacio de intercambio y reflexión liderado por el
colectivo argentino Iconoclasistas (Julia Risler y Pablo Ares) en el que 10
organizaciones generaron 13 mapas de cada uno de sus territorios para
activarlos colectivamente. Mientras que el Programa de capacitación en
educación ambiental Recreo la ciudad permitió el diálogo sobre la aplicación
del juego de mesa homónimo en las aulas de 64 profesores y 3,268
estudiantes de escuelas de Campeche, Oaxaca, Guerrero y la Ciudad de
México.

En alianza con Donadora se realizó la campaña de fondeo colectivo el
Rinconcito de la Tierra. Esta iniciativa fue motivada por el interés de la
comunidad por atender a primeras infancias en programas educativos de
medio ambiente. Con los fondos se diseñarán y adaptarán los contenidos del
Rincón de la Tierra para edades preescolares. Este programa se
implementará tanto en Casa Gallina como en tres preescolares públicos de
Santa María la Ribera.
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Video Casa Gallina 2021

Para más detalles sobre el programa los invitamos a visitar el
web www.casagallina.org.mx y a sumarse como amigos al Facebook e
Instagram de Casa Gallina.

https://youtu.be/qcz0w0hNy-M
http://www.casagallina.org.mx/
https://www.facebook.com/casa.gallina
https://instagram.com/casa_gallina/

