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Las lluvias durante estos meses alegraron los campos y parcelas de maíz y frijol, también se se dejaron

ver la diversidad de hongos que brotan gracias a la humedad de la tierras. Ha sido un año llovedor, lo

que mantiene la esperanza que habrà buenas cosechas.

 

Con alegrìa les compartimos nuestro andar en este trimestre.  

Donar

Fiesta tradicional de acción de gracias

El sábado 14 de agosto de 2021 las comunidades de Cerro Pelón, Bawinokachi, Ojo de
Buey, Totorí, Egochi y el equipo de PIES de la Tierra; tuvimos la oportunidad de dar
gracias a Onorúame por los trabajos con el proyecto de "Restauraciòn de suelo y agua en
Microcuenca de Bawinokachi"durante los ùltimos 12 meses.
 
Despuès de algunas  reuniones para la organizaciòn de la fiesta (iniciativa de las
comunidades), se llegò el dìa... se sacrificò una vaca, se hizo un Yùmarè (ceremonia
tradicional de peticiòn y acciòn de gracias), se danzaron matachines y pascoles toda la
noche, al amancecer se hicieron las curaciones, se compartiò tònari y buena tortilla,
concluyendo con el nawèsari de las autoridades tradicionales.
 
Con el proyecto se generaron más de 3,900 jornales para la gente de la región,
favoreciendo la nutrición y economía familiar, evitando la migración y la recuperaciòn de
saberes locales y el desarrollo de nuevas capacidades.
 
La gente se mostraba contenta y orgullosa porque cumplieron en tiempo y forma con el
proyecto y que incluso superando las metas presentadas a la COEPI y TC ENERGY,
financiadores de los trabajos. Las comunidades nos siguen demostrando todos los días de
la fortaleza para seguir cuidando sus territorios y su organización comunitaria. ¡Wèriga!
¡Wèriga!

Proyecto de "eco-canciones" de la Sierra

Tarahumara 

En febrero de 2021 se aprobó un proyecto por parte del Programa de Acciones Culturales
Multilingües y Comunitarias (PACMyC) del estado de Chihuahua, para fortalecer la
música en las comunidades de Coyachique y Kowinpachi en el municipio de Batopilas y de
esta manera cumplir con lo plasmado por las comunidades en sus planes comunitarios.  El
proyecto consiste en la compra de instrumentos musicales (guitarras, violines y
acordeones) para que las personas de las comunidades con experiencia en estos
instrumentos enseñen a los que más jóvenes que tienen interés en aprender a tocarlos.
Además de ello, el proyecto también contempla que las personas de las comunidades co-
escribieran 10 canciones que hablen acerca de como cuidar el territorio y medio ambiente
en las comunidades de la Sierra Tarahumara y de esta manera poder transmitir la cultura
y los conocimientos a otras personas y generaciones con canciones fáciles de escuchar; a 
esto le llamamos "eco-canciones".
 
A 8 meses de aprobado el proyecto se han venido realizando clases de música en las
comunidades con la participaciòn de 21 personas (en su mayorìa jòvenes) y se siguen
afinando las canciones, dentro de poco quedaràn listas y se socializaràn en la regiòn.
 
Creemos que de esta manera, se puede seguir buscando alternativas para preservar el
conocimiento de las comunidades en otras maneras que permitan acceder a nuevas
generaciones. ♪♪♪♪¡A escuchar y bailar las eco-canciones, espérenlas proximamente! ♪♪♪

https://shoutout.wix.com/so/adNoKoXGK/c?w=KM6076tElZQ5iNOzoXfT7dROayOiLD_4Ll22vQfI1xk.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucGllc2RlbGF0aWVycmEub3JnL2RvbmF0aXZvIiwiciI6Ijc5MzY5NDk5LTBhZGUtNGQ4Yi01NzM4LTlmYTkwM2Y0ZTc2NiIsIm0iOiJscCJ9


Las presitas y gaviones para retener el suelo
Testimonio de Nicolàs Javier Salido Hernàndez

Comunidad Egochi

Mi nombre es Nicolás tengo 46 años y mi comunidad se llama Egochi, que pertenece al
municipio de Bocoyna, en los lìmites con el municipio de Carichì. Me dedico a la siembra
de maíz y frijol y a cuidar mis animales, mis caballos y todo lo que uno tiene ahí en la casa.
Estoy participando como jefe de grupo en la cuadrilla ahí en las trincheras. Primero
empezamos con los chorizos, después las presitas y los gaviones. Yo no sabía como se hacía
los gaviones, ya ahora como que ya, la experiencia lo hace uno saber, al principio si
estábamos batallando mucho, unos como que si sabían y otros como que no, pero al final
aprendimos a eso de construir los cubos para los gaviones.
 
Yo creo que si es importante con eso de que andábamos haciendo presitas y gaviones
para retención de suelos, para que no se siga erosionándose,
desbarrancándose y acabándose la tierra, esos trabajos ayudan mucho para
que se llene otra vez las zanjas. Con estos trabajos que hicimos, nos ayudó mucho en
el sustento de la casa, ya no sale fuera a las ciudades a trabajar, cuando uno se mantiene
lejos, descuida lo que tenemos en casa.
 
Un agradecimiento a la comunidad por haber aceptado el proyecto, después de muchos
años que se estaba diciendo, que si, que no y al último no se hacía nada y también un
agradecimiento a la empresa que ayudó, también a PIES de la Tierra, que hicieron posible
esto, porque yo pienso que no es tan fácil venir de lejos y prestar este servicio.
 
 

Informe Anual PIES de la Tierra 2020

Con alegría compartimos nuestro informe anual 2020,  agradeciendo a las

Comunidades, Aliados, Donantes, al Consejo Directivo y Equipo Operativo los avances y

logros que alcanzamos durante el año en medio de la pandemia. Reconocemos que sin

duda fue un año difícil, pero que al mismo tiempo pudimos fortalecernos y aprender de la

resiliencia de las comunidades.
 

Para saber más sobre nuestro trabajo, suscríbete a nuestro boletín
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