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Estamos en una etapa de la historia del planeta sin precedente donde

por primera vez un animal que habita en ella, el ser humano, es capaz

de modificar los procesos climáticos por sus actividades. Dichas

actividades nos han llevado a una era de información y tecnología que

nos ha permitido vivir de la manera más longeva y cómoda  de lo que

se tenga registro. Sin embargo, al mismo tiempo muchas personas

seguimos con las mismas preguntas y vacíos desde los inicios de la

humanidad. Este proceso nos ha llevado entender que la calidad de la

vida humana tal vez radica en otras cosas fuera de la acaparación del

dinero y la comodidad a costa de la pérdida biocultural del planeta.

El 2020 con la pandemia Covid 19, fue un año que nos hizo entender lo

anterior más que nunca, fue un año de muchos retos personales y

colectivos.  Colaborar con las comunidades rarámuri sigue siendo para

PIES de la Tierra, un privilegio y compromiso, con la pandemia pudimos

reafirmar la fuerza y resiliencia, ya que siempre tuvieron una mirada

positiva y propositiva y que con sus prácticas y valores nos demuestran

la riqueza que aportan a nuestras sociedades.

Este tiempo también nos permitió fortalecernos internamente como

equipo, fué posible realizar ejercicios de sistematización y reflexión de

nuestra práctica que nos ayudaron a aprender e implementar ajustes y

cambios para enfrentar los nuevos retos que nos exigía esta realidad.

Deseamos que este año 2021 nos traiga nuevos retos y aprendizajes a

tod@s para continuar creciendo como humanidad, viviendo en

armonía con nuestro planeta como casa común y con quienes lo

habitamos.

Bernardo Manzano Lepe

Mensaje del Director
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En el 2020 el inicio de la pandemia en México

coincidió con las celebraciones de cuaresma y

Semana Santa. La alarma sanitaria ante el potencial

de contagio llevó a modificar los modos de vivir y

llevar a cabo los diferentes ritos y ceremonias

religiosas propias de dicho tiempo. En la Sierra

Tarahumara, donde los días santos son centrales en

la vida de los rarámuri, no fue la excepción. 

Se les invitó a evitar los encuentros comunitarios

masivos, se les exhortó a realizarlos con menos

gente, en sus casas. Algunas comunidades

atendieron al llamado de las autoridades de salud,

otras optaron por juntarse en núcleos pequeños, por

familias. Y en las más remotas y lejanas ¿qué pasó?

La vida siguió su curso y “bendecidos” por un

contexto de lejanía continuaron con la vida ordinaria

y sus actividades cotidianas de cada día y de cada

tiempo.

A un año de la contingencia los rarámuri siguen
viviendo como ellos saben, continúan haciendo
fiesta en el silencio y bajo las estrellas como les
encargó su “Onorúame” discretamente, pero sin

dejar de tocar el violín y la guitarra. Se siguen yendo

a trabajar a los campos de Sinaloa. Los camiones

que llevan reenganches a las huertas de La Junta y

Cuauhtemoc se han visto también llevando gente

en sus temporadas de trabajo. En sus ranchos han

cuidado y curado la tierra, han limpiado y le han

llevado alimento al aguaje para que haya siempre

agua nueva.

Los Rarámuri en tiempo
de pandemia

3



Hubo poca lluvia, y en consecuencia poca y pobre cosecha. Sin embargo, no reniegan, no

sucumben ante las inclemencias. Se levantan y caminan a buscar las flores del maguey que

también alimentan, bajan y suben buscando nopales y tunas. Juntan y secan los hongos, los

ejotes y la fruta que pueden para conservarla y disfrutarla cuando no hay otra cosa. 

Alguno dijo “¿Cómo se va a acabar esa enfermedad si no hacemos fiesta, si no bailamos

Yúmari?” Y así poco a poco fueron asumiendo la nueva realidad, y sus rebozos y paliacates los

convirtieron en cubre bocas, comprendieron que al salir había peligro, lo mismo que al llegar

personas de fuera. Con simplicidad, sin exageraciones y sobre todo sin desesperanza.

Y continua la vida. Ahora con mayor fuerza buscan ser buenos rarámuri, quieren cuidar sus

vidas, sus familias, sus animales y sus tierras. Se sientan y contemplan al infinito, el mundo que

Onorúame les encargó cuidar, luego se ponen en pie y caminan hacia donde sea necesario sin

importar las distancias ni el clima. En estos tiempos de pandemia, se podría decir que su

ubicación, cosmovisión y estilo de vida son parte de sus grandes fortalezas.

Por ahora, hasta aquí mi reflexión. 

¡Cheriera ba! (gracias)

Por: Sanjuana Oliva Briones M.T.

Consejera PIES de la Tierra



Misión

Impulsar procesos que
faciliten el acceso,

conservación y manejo de los
bienes naturales, desde un

enfoque de derecho y
biocultural; y de este modo

contribuir a la soberanía
alimentaria y al buen vivir de
los pueblos y comunidades.

 

Visión

Valores
 

Gobernanza ambiental en
comunidades de la Sierra

Tarahumara, para la gestión
sostenible de los bienes

naturales por medio de la
resiliencia, los saberes del

pueblo y experiencia
comunitaria.

Respeto
Coherencia
Cuidado de la tierra
Identidad y cultura
local
Corresponsabilidad
Trasparencia.



Análisis Territorial:  Valorar la realidad física y su
relación con los bienes naturales y cultura,

mediante el diàlogo de saberes, anàlisis estadìsticos
socioeconòmicos e investigaciòn para la

generación de conocimientos y aprendizajes.

1.

 

3. Economía 
Solidaria

2. Cuidado de
la Tierra

3. Economía Solidaria: Impulsar proyectos eco-
productivos bajo los principios de solidaridad,

equidad, justicia, cuidado del medio ambiente y de
este modo contribuir a la economía doméstica y

comunitaria. 

2. Cuidado de la Tierra:  Impulsar el
cuidado y manejo sustentable de
los bienes naturales: suelo, agua y
bosque, el uso de ecotecnias que
favorezcan una mejor producción

de alimentos y así caminar hacia la
soberanía alimentaria.

 

Anàlisis
Territorial

1.

Programas Estratégicos



En PIES de la Tierra A.C.
colaboramos  con 5
comunidades de la Sierra
Tarahumara en el estado
de Chihuahua, Mèxico. Las
comunidad son Coyachike
y Kowinpachi del municipio
de Batopilas; Bawinokachi,
Cerro Pelón, Egochi y Ojo
de Buey del municipio de
Bocoyna, trabajando con
mujeres, hombres y
jóvenes rarámuri.

COMUNIDADES DONDE
COLABORAMOS

El número de personas con quienes
colaboramos de manera directa
durante este año fué de  365  personas

182 183



 Evaluaciones
Comunitarias

E-book: Plantas medicinales
Sierra Tarahumara

Colaborando con
comunidades rarámuri.

Revista Tehuán

Participación webinar: El
problema del agua en

Chihuahua

Programa Anàlisis Territorial

Se realizaron 3 reuniones de evaluación
comunitaria donde se revisaron los planes de
trabajo, las acciones realizadas y aprendizajes.
Cabe mencionar, que debido a la pandemia,
se tuvieron que realizar ajustes y reducción de
actividades. En dichas reuniones participaron
73 mujeres y 107 hombres de 2 comunidades.

Se diseño y compartió un ebook de plantas
medicinales, en donde se destacaban sus
bondades y usos; en estos tiempos de
pandemia, es de gran utilidad para el cuidado
de la salud. La  medicina tradicional es una
riqueza que conservan y comparten  las
comunidades indígenas.

Participamos con un artículo en la revista Tehuán,
donde se comparte el trabajo que estamos
realizando como asociación en comunidades
rurales e indígenas de la Sierra Tarahuamara, así
como los programas, metodología y lecciones
aprendidas durante nuestro acompañamiento.
https://www.uaaan.edu.mx/revista-tehuan/

Por invitación de Raíchali Noticias, se participó en un
webinar acerca del problema del agua en el estado de
Chihuahua. Fué una reflexión interesante en donde
entre otras cosas se destacó que en los discursos de
esta grave problemática, no se mencionan a las
comunidades de la Sierra Tarahumara, siendo ellas
quienes contribuyen en gran medida con sus
prácticas, sus saberes y el cuidado del bosque, a pesar
de las políticas o proyecto extractivistas que se dan en
la región.    
https://raichali.com/?s=el+problema+del+agua+en+chihuahua
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Reuniones 
comunitarias

Talleres de cuidado y
conservaciòn de suelo y agua

Trabajos de cuidado del suelo
y agua en microcuencas

Programa Cuidado de la Tierra

Se realizaron 7 reuniones en 3
comunidades  para fortalecer la
organización y dar seguimiento a  trabajos
y acuerdos comunitarios, participando 371
personas, 207 mujeres y 164 hombres. 
 Durante estos espacios, se aprovechó para
socializar información y material de
cuidado contra el covid.  

Se realizaron 3 talleres en las comunidades de
Bawinokachi, Cerro Pelòn y Egochi, en donde
se compartieron algunos saberes y maneras de
cuidar el suelo en las parcelas y en el bosque,
participando  42 personas, 18 mujeres y 24
hombres.

12,000 ML de presas de piedra acomodada
31,800 ML de barreras de material muerto
257 m3 de presas de piedra acomodada
8.5 Km. de arreglo de camino de terracería.

Se realizaron trabajos de cuidado de suelo y agua en 2 microcuencas:
Coyachike y Bawinokachi participando 150 personas: 53 mujeres y 97
hombres de 6 comunidades. Se logró realizar:  
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Generación de empleos 

Programa Economía Solidaria

Los trabajos de cuidado
ambiental generaron a su vez, 
 150 empleos que se tradujeron

en 5,888 jornales, beneficiando las
economía de las familias de 6

comunidades.  Cabe mencionar
que estos trabajos contribuyeron

sustancialmente al sustento
alimentario familiar hasta por casi

4 meses del año.
 

É

Cuidando la
tierra,

cuidamos el
planeta, nos

cuidamos
todos....



Planeación Estratégica

Certificación CONFÍO

Comunicación Social

Capacitación
 Equipo Operativo

Fortalecimiento Organizacional

El Consejo Directivo e integrantes del Equipo
Operativo con el apoyo de Miguel De la Vega,
Asesor del CFOSC, realizamos la planeación
estratégica 2021, donde pudimos revisar la
misión, visión y un ejercicio FODA,
concluyendo con la definición de tres objetivos
concretos a trabajar para este año.

É

A principios del 2020, iniciamos un
proceso  de diálogo con la organización
Construyendo Organizaciones Civiles
Transparentes, A.C. (CONFIO)  para
realizar el ejercicio de revisión y
valoración de nuestras prácticas de
trasparencia en PIES de la Tierra. Fué un
proceso de mucho aprendizaje y retos.

Agradecemos al equipo de CONFÍO su
acompañamiento y aporte.

Se impulsaron proyectos de comunicación digital:
en redes sociales, principalmente en Facebook
donde alcanzamos 7606 seguidores, Instragram,
Twitter, Tik Tok y You tube.  Adicionalmente, se
inició la edición de Boletín Trimestral y el
lanzamiento de: El Podcast de PIES de la Tierra,
con el objetivo de socializar y transparentar los
trabajos de la asociación y al mismo tiempo
compartir la riqueza y aprendizajes de las
comunidades que acompañamos.

Durante el año, el equipo operativo tuvo
oportunidad de capacitarse en diversos
temas  a través de cursos y webinars, tales
como economía social, derechos
indígenas,  procuración de fondos,
planeación, gobernanza institucional,
entre otros.
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É

Total $    2,964,526 $     3,002,526 

Fondos de

Instituciones

públicas

Fondos de

empresas

privadas

$            782,800

$             8,000

Efectivo Especie
Fuente de 

financiamiento
Total

$         812,800

$                381

   $       2,189,345

Otros

$           2,181,345

$                    381

$            30,000

$         38,000

Empresas Privadas
72.9%

Instituciones Públicas
27.1%

Otros
0%

Ingresos 



Inversión total $    1,789,580

Programa Análisis Territorial $              79,695

CantidadConcepto

Programa Cuidado de la Tierra

Programa Fortalecimiento

Organizacional 

Gasto Operativo y

Administrativo

$          1,338,576

$            100,072

$             271,237

Fortalecimiento Organizacional
5.6%

Análisis Territorial
4.5%

Gasto Operativo y Administrativo
15.2%

Cuidado de la Tierra
74.8%

É

Inversión  



Testimonio   

Mariquita Gutiérrez López
 

De la comunidad de Coyachike, nos
comparte su palabra en relación a los

trabajos de conservación de suelo en el
bosque que se realizaron en su

comunidad de julio a octubre de 2020 y
en los cuales ella participó: 

  
“Trabajamos  hombres y mujeres

haciendo trincheras en la
comunidad. Es la primera vez que

se hacen estos trabajos y estoy 
 aprendiendo mucho. Hacer estos

trabajos, siempre es un poco
pesado, primero se garrotean las
piedras, se acarrean y al último

acomodarlas;  pero todo esto sirve
para que no se vaya la tierra y está

muy bien. 
Las mujeres estamos contentas
porque estamos comiendo bien,
además que platicamos entre

muchas. Pienso que si no hubieran
estos trabajos, sufriéramos un poco

de hambre, porque aquí no hay
trabajos. Con el apoyo de este

proyecto pude  comprar comida y
un poco lo aguardo. Yo creo que

más adelante podríamos platicar a
otras comunidades estos trabajos

que ya aprendimos”.

É
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Aliados y Donantes

Agradecemos su confianza y
colaboración, sin ellos no hubiese

sido posible los logros que
celebramos.
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Aidé Montaño Arámburo
Bernardo Manzano Lepe
Edén Sinaí Palma Palma

Melissa Aracely Barba Acosta
Rafael Mendoza Torres

 
Daniel Armando Rodríguez Arenivar

Diego Valenzuela Díaz
Emilio González Cuello 

Luis Alberto Ávila Ramírez
Mariana Ortiz Fierro

Raúl Yair Múñoz Pérez

Mariano Quintana Sotelo
Luis Palma Requejo

Sanjuana Oliva Briones
 

Reconocimiento 
Consejo Directivo y
Equipo Operativo

Estudiantes Servicio Social

Agradecemos  la entrega, tiempo y compromiso
que dan vida junto con las comunidades al

proyecto y sueño organizacional.
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www.piesdelatierra.org
contacto@piesdelatierra.org

Calle Violetas 4407 B Col. Campesina CP 31410
 Chihuahua, Chih  Cel. 635 1058 197

Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok y YouTube: @piesdelatierra


