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¡¡Gracias por caminar con nosotros durante el 2021!!

Deseamos a todxs un fecundo 2022, donde sueños y oportunidades nos ayuden a seguir

construyendo relaciones y comunidades justas e igualitarias en conexión con un medio

ambiente sano que favorezca el cuidado del planeta y el  buen vivir de todxs.

 

Aquí nuestro compartir...

Donar

Festival Comunitario de 
Mùsica y Medio Ambiente

La comunidad de Coyachike fue sede del Festival Comunitario de Música y Medio Ambiente

realizado el 19 y 20 de Noviembre de 2021 como parte del proyecto musical que se realizó durante el

año en las comunidades de Coyachike y Kowinpachi, mismo que integró la impartición de clases de

guitarra, violín y acordeón, así como la composición de 10 eco-canciones donde las comunidades

fueron co-autoras junto PIES de la Tierra y del Grupo Intrépidos de la Sierra.
 
El festival fue una fiesta de compartir. La organización de la comunidad guiados por su

Sirìame (Autoridad Tradicional) Rodrigo Ramìrez, dio cuenta de la fuerza que tienen las

comunidades para seguir compartiendo y celebrando sus costumbres y celebraciones de una manera

hermosa. Con la danza de matachines, pascoles y Yùmare se culminò dicho festival. Consideramos

que la música favorece el tejido social y sirve como generadora de valores que facilitan la

convivencia  y mejoramiento de entornos sociales, culturales y medioambientales.

 
Agradecemos al PACMYC por el apoyo a este proyecto y sin duda a los hombres y mujeres que con

sus habilidades, talento y creatividad dieron vida a esta iniciativa que busca promover y dinamizar

procesos de concientización ambiental, especialmente en los jóvenes y de este modo promover

mensajes de favorezcan el cuidado de los bienes naturales y de la vida. Y  que siga la mùsica...

Cuidando y sembrando la tierra
Testimonio de Argelia S. 

Participante en el proyecto de conservaciòn de suelo

Comunidad Bawinokachi

Soy Argelia del rancho Magueyitos, pero tengo entre 10 y 11 años viviendo en la comunidad de

Bawinokachi. Vivo con mi esposo que se llama José Luis, tengo 8 hijos, 5 hombres y 3 mujeres. Soy

Promotora de Salud desde hace 14 años, trabajo y gano poquito. Estoy contenta con mi grupo, con

mi cuadrilla, me siento orgullosa de estar trabajando con ellos, me da mucho gusto que todos

participen y estemos juntos trabajando.
 

Estamos tejiendo alambres y pues allá los otros los arman y rellenan con piedras. Yo ya había

trabajado en esto hace como 8 años y no se me ha olvidado. Los jóvenes también trabajan y los

chiquitos que aprendan y vean para cuando sean grandes también trabajen ellos igual. Estoy

aprendiendo más porque antes no tejíamos como andamos tejiendo ahora; antes tejíamos de largo,

pero ahora se teje con diferentes medidas como 4 mts x 1 mt o de 3mt por 1 mt..  y ahí  voy

aprendiendo más cosas. Antes habíamos trabajado con puras gentes mayores, ahora hay jóvenes de

18 para arriba y también y están aprendiendo muy bien,  para que se detenga y beneficie la tierra.

Con ese dinero que se gana uno, pues se compran las cosas que le hacen falta como maseca, aceite,

manteca, azúcar y café.
 

Pues yo le quiero decir a los jóvenes que no se encuentran aquí, que dejaron sus casas, sus familias,

pues tal vez muchos si tienen papás, decirles que no se estén mucho allá en la ciudad,  esta tierra  va

a quedar con ellos cuando los papás ya no estén, para que estén sembrando. Se van para allá y pues

la tierra se queda abandonada, pienso que es mejor que estèn aquí en la comunidad viviendo y

sembrando la tierra de sus papàs y abuelos.

Valorando aprendizajes y retos de los trabajos
de cuidado ambiental

https://shoutout.wix.com/so/7cNvkkSVY/c?w=_vQXK6VPY5kHqatxQcpnxpzTw8KZ2MY7tDT265cgSvc.eyJ1IjoiaHR0cHM6Ly93d3cucGllc2RlbGF0aWVycmEub3JnL2RvbmF0aXZvIiwiciI6Ijc5MzY5NDk5LTBhZGUtNGQ4Yi01NzM4LTlmYTkwM2Y0ZTc2NiIsIm0iOiJscCJ9


En noviembre se realizó en la comunidad de Bawinokachi un taller de evaluación comunitaria con

participación de 32 personas para valorar los trabajos de conservación de suelo y agua realizados

(presas de gaviones, barreras de piedra acomodada y barreras de material muerto) durante el 2021.

Fuè un ejercicio de diálogo muy valioso donde la comunidad compartió los aprendizajes y retos en

estas acciones  que benefician al territorio y  a las familias que viven en 4 comunidades y

rancherìas.

 
Adicionalmente, dada la problemática de escasez de agua en la región, se platicó la posibilidad de

continuar con la gestión de un proyecto de agua, que favorezca el acceso de agua para consumo y

diferentes proyectos productivos en al menos 3 rancherìas aledañas.

Fortalecièndonos como Equipo PIES

Como equipo de trabajo, en PIES vemos importante el mantener una capacitación constante que

nos ayude a reflexionar y mejorar nuestra práctica. Cerramos el año con un taller de Reflexiòn

crítica de nuestro trabajo comunitario, facilitada por nuestro amigo y maestro en Pedagogía Social y

Cultural, Jorge Morales Guerrero,  quien cuenta con amplia experiencia de trabajo en la región y

que con sus aprendizajes en estos últimos años, pudimos compartir reflexiones entre ellas: el

reconocer nuestra posicionalidad e impacto en nuestra práctica, el concepto de comunidad y como

se hace, el promover un diálogo que impulse la libre determinación y autonomía de los pueblos,

entre otros.

 
Agradecemos a Jorge por este valioso ejercicio, que nos enriquece y ayuda a continuar aprendiendo

y mejorando nuestro accionar al servicio de las comunidades.

Recepciòn de donativo para
proyecto de Reforestaciòn

Estamos muy contentos de pronto iniciar junto con las comunidades un proyecto de Reforestaciòn

en la en las microcuencas de Coyachike y Kowinpachi del municipio de Batopilas, gracias al apoyo

recibido en diciembre por parte de la empresa APTIV a través de Fondo Unido Chihuahua. El

proyecto busca reforestar mas de 31,200 àrboles y al mismo tiempo fortalecer la gobernanza

comunitaria a través de espacios de diálogo y capacitación ambiental. Con estos trabajos además de

regenerar la microcuenca, se generan empleos en las comunidades que favorecen un mejoramiento

en la salud, alimentación  y actividades eco-productivas de las familias.

 
Agradecemos a APTIV y Fondo Unido Chihuahua por su confianza y sumarse a este esfuerzo que

contribuye significativamente al buen vivir de las comunidades y al mismo tiempo al cuidado del

planeta. Link:https://onfirstup.com/aptiv/GoAptiv/articles/dona-aptiv-1-millones-de-pesos-para-

reforestacion-de-sierra-tarahumara-1?bypass_deeplink=true

Para saber más sobre nuestro trabajo, suscríbete a nuestro boletín
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