Desde el año 2008, hemos ofrecido talleres en diferentes comunidades de
Valle de Bravo sobre todo en las comunidades de San Mateo Acatitlán
y Godinez de Tehuastepec.
Cada experiencia ha sido única y transformadora conviviendo con gente
que viene de diferentes lugares de la República mexicana y mucha gente
de las comunidades cercanas a donde se ofrecen los talleres.
Hemos ofrecido alrededor de 30 talleres con diferentes temáticas como
alimentación consciente, nutrición a base de germinados y fermentos,
conservas,
hortalizas biointensivas,
bosques
comestibles, bioconstrucción, hortalizas de traspatio, panadería artesanal, construcción de
horno de barro, huertos medicinales entre otros.
En cada taller hemos recibido entre 10 y 30 personas, dando esto un
promedio de 15 personas cada dos meses aproximadamente. Es decir, que
desde el 2008 hemos trabajado con alrededor de 450 personas.
Hemos trabajado en 10 diferentes jardines y ranchos mejorando la
calidad de sus tierras gracias a los talleres.
Hemos dejado instalados 6 hornos de barro en diferentes espacios
apoyados por la mano de obra de quienes toman los talleres.
Hemos dejado además 6 hortalizas listas y produciendo.
Todo esto sin tomar en cuenta los ranchos en los que hemos dado
asesoría y trabajado bajo los principios de permacultura. En
estos, aproximadamente 12, la gente de la comunidad ha aprendido de
nuestra mano a producir de manera orgánica, a construir con tierra, a
hacer curvas de nivel respetando las curvas naturales de la naturaleza, a
sembrar bosques ricos en diversidad y no solamente monocultivos. Hemos
tenido presencia en Godinez, Mesa Rica, Pipioltepec, San Mateo Acatitlán,
Los Álamos, entre otras comunidades de Valle de Bravo.
Por otro lado, hemos trabajado en las canchas de futbol de algunas
comunidades como Mesa Rica, construyendo junto con las mujeres baños
secos para que en los partidos de futbol dejen de usar el bosque como
baño.
Hemos trabajado en escuelas de las comunidades mencionadas
trabajando con decenas de niños: procesos de eco-diseño de

mejoramiento de sus comunidades, café mundial sobre problemáticas
reales en sus comunidades, bio-construcción, hortalizas, etc.
En la comunidad La Huerta San Agustín, trabajamos mucho con los niños
haciendo caminatas de limpieza de su comunidad y decorando su ojo de
agua convirtiéndolo, como ellos dicen, en un santuario de vida por la vida.
Hemos tenido presencia en festivales como “Música y Ecología” en Valle
de Bravo, “Cumbre Tajín”, “Consejo de Visiones”, etc.
Fuimos además los fundadores del primer EcoTianguis Orgánico, Local y
Artesanal de Valle de Bravo, “La Milpa” apoyando a más de 40
productores de la zona en el 2007.
Desde el 2013 trabajamos con la Fundación Comunitaria Malinalco, A.C.,
generando una alianza fuerte de intercambio de conocimientos y
proyectos. En Rancho Zitlala, un grupo de 40 jóvenes de comunidades
rurales de alrededor de Malinalco tomaron un taller multidisciplinario en
el que tuvieron la oportunidad de acercarse a diversos temas como
elaboración de compostas, permacultura, bosques comestibles,
elaboración de conservas, hortalizas, plantas medicinales y otros.
Posteriormente, realizamos una visita a sus comunidades para ver los
procesos de sus proyectos, todos relacionados a medio ambiente, y
posteriormente los acompañamos en la feria de proyectos en Malinalco
en la que cada grupo mostraba al público los avances y resultados de sus
proyectos.
Desde el 2015, estamos trabajando con la Fundación Tarahumara,
realizando varias visitas a la sierra e impartiendo un taller en el que hubo
30 beneficiarios directos de comunidades rarámuris. Los temas del taller
fueron: cosecha y manejo de agua, sistemas de purificación de aguas de
uso, control de erosión, bosques comestibles y estufas rocket (estufas de
alta eficiencia).
En enero del 2015, el EcoTianguis La Milpa reabrió sus puertas en
Acatitlán apoyando hoy día a 12 productores locales.

