20 de mayo de 2020, Valle de Bravo
Regina Marco:

Los comedores comunitarios establecidos por iniciativa ciudadana como respuesta emergente a la
recesión económica causada por la pandemia del COVID19 han venido trabajando ya por 8
semanas en el caso de los comedores de Barrio de Otumba (Valle de Bravo) y Loma Bonita
(Colorines). Durante este tiempo se habilitaron dos comedores más en Mesa Rica y San Nicolás
Tolentino.
Desde el principio Procuenca ha colaborado en surtir los dos primeros comedores con verduras
producidas por nuestra red de productores locales agro-ecológicos “El Renacer del Campo”.
Estamos convencidos de que esta crisis nos presenta una gran oportunidad para acelarar la
transición que ya veníamos impulsando de una economía extractivista, consumista y lejana, a un
modelo de economía solidaria, circular y local.
Estamos sumamente entusiasmados y optimistas de lo que ha sucedido durante los meses de abril
y mayo. De forma sostenida hemos aumentado la cantidad de verduras orgánicas que se surten a
los comedores y además la red de clientes independientes ha crecido de forma importante
durante la cuarentena.
Gracias al donativo de muchas personas que se unieron al Congreso virtual de Consciencia es Salud
que asciende a $160,000 podremos continuar con el fortalecimiento de este modelo piloto que
deberá ser una muestra de como podemos hacer la transición hacia una economía más sana,
justa, equilibrada y ambiental en lo que será nuestra “nueva normalidad”. Además de que
fortaleceremos la resiliencia de nuestra comunidad ante otros embates que sucederán sin duda en
el periodo inmediato post-pandemia y los inminentes efectos del Cambio Climático.
Este generoso donativo se usará en las siguientes vertientes:
- Incrementar la cantidad de verdura orgánica producida y entregada a los dos comedores
faltantes (Mesa Rica y San Nicolás Tolentino) por al menos 5 semanas más a partir de
recibirlo. $75,000
- Sufragar los costos de recolección y distribución de los mismos. $25,000
- Fortalecer la red de productores incrementando su capacidad productiva para los
próximos meses a través de la compra de semilla orgánica y la preparación del suelo para
los nuevos cultivos. $20,000
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- Fortalecer los conocimientos de nuestros productores de la red mediante talleres sobre
métodos de producción agro-ecológicos, nutrición y regeneración de suelos, control
biológico de plagas, asociación de cultivos, biodiversidad y alimentos, entre otros
conceptos. $15,000
- Monitoreo de los indicadores de impacto que hemos desarrollado para medir resultados
en las fincas agroecológicas. $15,000
- Fortalecimiento de la red de consumidores responsables y el estrechar vínculos entre
todos los miembros de la red de producción-consumo.
- No más de 10% para gastos administrativos. $10,000
Este donativo permite fortalecer el programa de trabajo que ya venimos desplegando gracias a
otras fuentes de financiamiento que apalancan el proyecto del Renacer del Campo.
Nuevamente agradecemos a todas las personas que con su donativo permiten que este proyecto
avance y se fortalezca permitiendo demostrar que otra manera de vivir es posible.
Armonía entre todos los seres vivientes.
Gracias, gracias, gracias.

Sandro Cusi de Iturbide
Director General Fondo Procuenca
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