Tianguis agroecológico y artesanal de La Vega, en Teuchitlán, Jalisco - 06-25-2015
autor Eventos Vinculando - Revista Vinculando - https://vinculando.org

Tianguis agroecológico y artesanal de La Vega, en Teuchitlán, Jalisco
by Eventos Vinculando - Thursday, June 25, 2015
https://vinculando.org/noticias/primer-tianguis-agroecologico-artesanal-la-vega-teuchitlan-jalisco.html

Este domingo 28 de Junio tendrá lugar en la localidad de la Vega, en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, el primer
Tianguis Agroecológico y Artesanal de la zona.
La idea de este evento es poder hacer redes entre las personas productoras y agricultoras que cultiven de manera
agroecológica, artesanos y artesanas, así como que se conozcan las iniciativas y proyectos rurales que fomentan la
agroecologia y la educación alternativa. Además, y no menos importante, el objetivo es dar a conocer al público
general las iniciativas de este tipo que hay en la zona y las alternativas de consumo con las que cuentan, para crear
una sociedad que consuma de una manera más consciente y responsable.
El evento está organizado por GeoAlternativa A.C e IMCA A.C. GeoAlternativa es una asociación
multidisciplinaria de profesionales que trabajan por el manejo sostenible de los ecosistemas y la unión del ser
humano con la naturaleza, con el fin de alcanzar un desarrollo justo e integral que beneficie de igual forma a las
personas y al medio ambiente. IMCA es una asociación civil impulsora de comunidades autosustentables que
trabajan en el pueblo de la Vega empoderando a su comunidad.
El grupo de mujeres organizadas de la Vega 1 nos mostrarán sus productos cosméticos artesanales y ecológicos que
ellas mismas producen desde la materia prima hasta el producto final.
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Entre las productoras que estarán mostrando y vendiendo sus productos se encuentran también las mujeres
microempresarias del proyecto MATI, como María Elena, Cuca, Vero y Norma, creadoras de la microempresa "El
Jardín de Oaxtepec" que hacen jabones, aceites, y sales 100% naturales y terapéuticos. Sus productos utilizan
ingredientes locales, promueven las tradiciones de nuestro país y fomentan el comercio justo.
No faltarán tampoco Marichuy y Eli, que producen sandalias artesanales tejidas a mano con diversos materiales y
de variados colores. Ellas mismas tejen con dedicación cada uno de sus modelos y cuentan con diversos diseños
que han ido aprendiendo o desarrollando ellas mismas desde que comenzaron con su empresa Sofiel.
También estarán Pili, Lulú y Ale de Moñiños. Ellas crean muñecas tejidas a mano con fines didácticos. Estos
muñequitos pueden contar con una discapacidad (visual, motriz, etc) o ser de diferentes razas y nos cuentan su
historia como una forma de sensibilización hacia aceptar y respetar las diferencias en las personas.

Podremos disfrutar además de los ricos platillos cocinados con alimentos ecológicos que nos ofrecerán las
productoras y productores del pueblo de Etzatlán, y de los deliciosos productos cultivados en ANIMA Casa Rural.
El tianguis, además de la venta de productos artesanales y agroecológicos, contará con un espacio para realizar
diferentes actividades para niños y niñas de todas las edades (trueque agroecologico, cuentacuentos,
pintacaras, talleres, espacios para la reflexión y el debate etc..), por lo será un buen plan para pasar un tiempo en
familia respirando aire puro y conociendo la localidad de la Vega y su presa. Las niñas y niños de secundaria
estarán realizando un taller para pintar tambos para la recogida de residuos, y los de primaria serán los maestros de
ceremonias, ayudando en la organización. Alondra, habitante de la Vega, dará un taller para aprender a hacer
lixiviados de lombrices, y nos enseñará como echar las ardillas de nuestros huertos.
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La presa de la Vega no es solo un paraje de gran belleza natural sino que alberga una amplia diversidad de especies
de flora y fauna, algunas de las cuales se encuentran en diversas categorías de riesgo, por lo que 2010 fue declarada
"Sitio RAMSAR" como humedal mexicano de importancia internacional. Por lo que les animamos a todos a venir a
pasar un día en la naturaleza, con familia o amigos, conocer las iniciativas que se están llevando a cabo en la
comunidad, adquirir productos naturales y diferentes, y comer rico rodeados de un paraje de belleza natural
inigualable fomentando el comercio local y justo, y el consumo consciente y responsable
El tianguis se realizará en las vías verdes de dicha localidad, a partir de las 11.00 a.m, para llegar desde Guadalajara
hay camiones que salen desde la terminal de Vallarta en Zapopan. Se toman hacia Ameca y pides que te bajen en el
pueblo de la Vega. Si tienes carro, se toma la salida hacia Tepic, por la carretera libre a Ameca, se entra a
Teuchitlán y se pregunta por la Presa de la Vega. En caso de que dicho día llueva, el evento no se cancelará, sino
que tendrá lugar en un sitio cerrado, en la casa Ejidal de dicha localidad.

Nota:
Este es un texto publicado bajo nuestro programa de publicidad para productos orgánicos y ecológicos. Si tienes
un producto o servicio que desees promocionar en nuestra revista, puedes visitar la página de publicidad gratuita.
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