Vinculación con la comunidad

CARRERA EN
CIUDAD DE MÉXICO

a favor de rarámuris
Said Pulido Aranda
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l pasado 11 de junio se realizó la
primera Carrera Tarahumara –
The Home Depot en Ciudad de
México, luego de cinco ediciones en
Monterrey que han recaudado recursos para apoyar a más de 30 mil rarámuris a través de la Fundación Tarahumara José A. Llaguno.
Más allá de una competencia, la carrera con causa tuvo como objetivo
generar conciencia acerca de las necesidades de esta comunidad indígena y
continuar apoyándolos en diferentes
lugares de la Sierra de Chihuahua. La
difusión de sus costumbres se realizó a
través de una muestra cultural de artesanías, bailes y rituales, mientras que los
fondos recaudados se destinarán a programas sociales para su beneficio.

“Esta carrera marca otro capítulo de compromiso que
nuestra empresa tiene con la comunidad mexicana. Es
un evento que fomenta a la vez lo deportivo y lo cultural, así como el altruismo. Hoy la gente vino a hacer
ejercicio con la oportunidad de aprender al mismo
tiempo sobre la tradición tarahumara y convivir en
familia”, comentó Ricardo Saldívar Escajadillo, presidente y director general de The Home Depot México.
El evento convocó a 3,000 personas en el Bosque de Chapultepec, uno de los parques más famosos y emblemáticos
de la capital mexicana, quienes tuvieron la oportunidad de
participar en una de tres distancias – 10, 5 o 3 kilómetros.
Entre los participantes destacó la presencia de 32
miembros de la comunidad tarahumara con su vestimenta tradicional, caracterizada por blusas o camisas
de colores brillantes y huaraches. Aliados y patrocinadores, entre ellos AeroMéxico y el Comité Olímpico
Mexicano, hicieron posible su viaje. Algunos viajaron
por primera vez en avión.
“En The Home Depot estamos muy orgullosos de
apoyar desde hace algunos años a la Fundación Tarahumara José A. Llaguno, contribuyendo al desarrollo y
a la preservación de una de las comunidades indígenas
más emblemáticas de México”, señaló Ricardo Saldívar
Escajadillo previo a la ceremonia de premiación de la
carrera, donde los ganadores de las diferentes categorías, al igual que todas las personas que cruzaron la
meta, recibieron una medalla hecha por rarámuris.
Constituida el 18 de noviembre de 1992, la Fundación
Tarahumara José A. Llaguno es una institución de promoción y enlace que canaliza recursos económicos,
tecnológicos y humanos para acompañar a las comunidades de la Sierra Tarahumara en las áreas de educación, nutrición y salud. Los fondos que recibe de las
carreras atléticas presentadas por The Home Depot
apoyan las siguientes iniciativas de la organización:

Programa de Educación
Esta iniciativa surgió como una alternativa de apoyo y
acompañamiento a jóvenes que desean continuar con
sus estudios de secundaria, educación media superior
y universidad. Ofrece apoyos económicos mensuales
y tutorías. También establece espacios de participación juvenil e integración, como son los encuentros
estudiantiles y servicio comunitario.
Programa de Seguridad Hídrica
Se creó con el objetivo de aumentar la disponibilidad
de agua para consumo humano y agrícola en comunidades de la Sierra Tarahumara. Promueve su conservación y manejo sustentable a través de acciones
como ordenamiento territorial, captación y siembra
de agua, conservación y recuperación de suelos, almacenamiento y distribución de agua. Estas acciones
fomentan la seguridad alimentaria y ciertas causas estructurales de malnutrición, pobreza y marginación.
Programa de nutrición infantil
El programa opera en más de 100 centros de peso y
talla para reducir la incidencia de desnutrición infantil mediante el reparto mensual de un complemento
alimenticio, complementado con monitoreo de nutrición y capacitaciones a promotores comunitarios y
padres de familia.
Programa de Seguridad Alimentaria
La iniciativa fue puesta en marcha para incrementar la
producción de alimentos de autoconsumo y generar
opciones productivas que fortalezcan la economía local. Se realiza la instalación y tecnificación de huertos,
se ofrece asistencia técnica para mejorar los sistemas
de producción en la región, se promueve la diversificación de los cultivos orgánicos locales y se instalan
gallineros como proyectos productivos.l
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