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APOYAN  A  CAMINANDO  UNIDOS  A.C.
Las   personas   que   participaron   en   el  
taller,  expresaron  su  agradecimiento  
a  Lockton  y  a  Sembradores  Urbanos,  
ya   que,   dijeron,   el   taller   llega   en   el  
momento   adecuado   y   nos   brinda   la  
oportunidad   de   tener   otra   forma   de  
conectarnos   con   el   medio   ambiente  
además  de  que  es  una  actividad  que  
nos  caracteriza  por  ser  una  asociación  
preocupada   por   la   naturaleza   y   el  
medio  ambiente  en  el  que  vivimos.

C

aminando Unidos es una Asociación Civil ubicada
en Cuernavaca que tiene como misión generar
un espacio formativo de aceptación, contención
y apoyo para niñas, niños, jóvenes y mujeres que permita
luchar colectivamente contra los efectos de la pobreza y así
adquirir la fortaleza y herramientas necesarias para mejorar
sus condiciones de vida y la de su comunidad.
El pasado viernes 6 de julio los visitamos junto con Gabriela
Vargas, una de las exitosas fundadoras de “Sembradores
Urbanos” y fundadora de la asociación Cultiva Ciudad S.A.,
quien brindó su apoyo para impartir el taller “Bolitas de
Vida” a todo el equipo de Caminando Unidos que está a
cargo de dirigir el proyecto.
El taller inició a las 10:00 horas previo a dar comienzo,
Lucia Miñón, representante de Caminando Unidos, dio
un recorrido a Gabriela Vargas por las instalaciones para
mostrarle los huertos urbanos que actualmente tienen y
platicarle acerca del trabajo que han realizado en los últimos
años.
Durante el taller, Gabriela Vargas explicó lo que son las
bolitas de vida, de dónde vienen y cómo elaborarlas.
Se formaron dos equipos que con mucho entusiasmo,
elaboraron las bolitas de vida, al terminarlas, las dejaron
secar para poder después lanzarlas en los lugares que
quieren que se siembren al llegar la lluvia.
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amablemente regalaron a Caminando Unidos el material
que sobró de composta y barro para que en la asociación se
pudieran hacer más bolitas de vida.
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