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Conoce a nuestro equipo
En el 2009 Esthela García Navarrete se incorporó
como auxiliar de ecotecnias al equipo de trabajo de
Procuenca. Cuatro años antes la mamá de Esthela
fue beneficiaria de Procuenca. Se instalaron en su
casa el fogón ahorrador de leña y la pileta para
lavar ropa.

Hasta el 2008 nuestra compañera Esthela
había estado trabajando en la Ciudad de
México como costurera en un taller pequeño.
Después de que tomó la capacitación de las
ecotecnias, el equipo de Procuenca la invitó a
trabajar como auxiliar.
“Procuenca me ha dejado mucho conocimiento. Al principio se batalla pero después
disfrutas mucho trabajando con la gente en las
comunidades. En campo he aprendido a hacer
el aplanado, a pegar tabiques y convivir con la
gente. Me llevo muy bien con mis compañeros
entre todos nos apoyamos” comentó Esthela
en entrevista.

Esthela y su mamá viven en la localidad de Santo
Tomás del Pedregal. Localidad que se localiza en la
parte baja de la Cuenca. Al igual que aproximadamente 3,600 familias que viven en Valle de Bravo, la
localidad de Esthela y su familia solamente tienen
suministro de agua una vez a la semana. Ante esta
situación, en el 2008, Julio Gutiérrez, miembro del
consejo de Procuenca, decidió apoyar un programa de intervención para 12 familias.
Durante la implementación del programa Esthela
tuvo la oportunidad de conocer al equipo operativo
de Procuenca, con quienes se reunía una vez a la
semana para capacitarse en la construcción de las
ecotecnias. “Después de practicar en la casa de
alguno de los beneficiarios, nos llevábamos de
tarea aplicar lo aprendido en nuestra casa”
comentó en entrevista Esthela.
Al finalizar el programa, la familia García contaba
con: cisterna de captación de agua pluvial, fogón
ahorrador de leña, hortaliza de traspatio y baño
seco. Ecotecnias que al día de hoy siguen
funcionando. “Fue una experiencia muy bonita
porque ya no sufrimos de agua para familia. Y con
el fogón ahorrador ya no teníamos que cocinar
abajo, ya tenemos un lugar en alto que nos ayuda a
ahorrar leña y tiempo” (Esthela, 2015).

Una de las satisfacciones que ha podido
experimentar Esthela a partir de su trabajo en
Procuenca, es el haber trabajado con la señora
Candelaria en la comunidad de Rincón de
Estradas. A pesar del nulo apoyo de su
esposo, Candelaria ha sacado adelante la
implementación de ecotecnias en su casa y
siempre tiene una actitud muy positiva, nos
comentó Esthela.
La vida de Esthela cambió radicalmente a partir
de su experiencia como beneficiaria y
colaboradora de Procuenca. Ahora comprende
de otra forma su relación con el medio
ambiente y lleva a cabo acciones concretas
para preservar su comunidad y nuestra
Cuenca. Hoy Esthela es capacitadora de
ecotecnias y es orgullosamente parte del
equipo Procuenca.

