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Fundación FEMSA entrega 100 huertos urbanos a familias de migrantes y
refugiados en Nuevo León
•

•

Puerto Abierto es una iniciativa que busca construir puentes de colaboración entre personas
que migran, instituciones que trabajan con ellas y el sector artístico de la zona metropolitana
de Monterrey.
Los huertos fueron fabricados por personal del equipo del Programa Cultural de Fundación
FEMSA, algunos a partir de madera de las cajas que han transportado obras de la Colección
FEMSA alrededor del mundo.

Monterrey, Nuevo León. 10 de diciembre de 2020. – Como parte de la iniciativa Puerto Abierto y con el
objetivo de ofrecer apoyo alimentario, económico y ocupacional, el Programa Cultural de Fundación
FEMSA colaboró con organizaciones locales para otorgar 100 huertos urbanos móviles a familias de
migrantes y refugiados que viven en la localidad de Juárez, Nuevo León.
El pasado miércoles 2 de diciembre se llevó a cabo la entrega del huerto número 100 a una familia
proveniente de Honduras, por parte de Lorena Guillé-Laris, Directora de Fundación FEMSA y Rosa María
Rodríguez Garza, Gerente de su Programa Cultural; Claudia Sepúlveda y Ella Virtanen, de ACNUR
Monterrey; Carmen Farías, Directora de Zihuame Mochilla; Gabriela Zamora, Directora de Casa Monarca,
así como Pablo Landa y Sofía Garfias, quienes coordinan el programa Puerto Abierto. Además, se contó
con la participación de miembros del equipo del Programa Cultural de Fundación FEMSA que
contribuyeron directamente con la construcción de los huertos.
“El arte no sólo refleja el espíritu de su tiempo y contexto, sino que también influye en el entorno
detonando emociones y reflexiones, pero, sobre todo, generando procesos de cambio”, dijo Lorena
Guillé-Laris, Directora de Fundación FEMSA.
“Estamos convencidos del potencial que tiene el arte como agente transformador de nuestras
comunidades. A través de Puerto Abierto hemos invitado al diálogo y a conectar con grupos vulnerables,
hemos generado espacios de encuentro y acciones de impacto a través de dos cosas que están en el
corazón de Fundación FEMSA: la creación artística y la acción colectiva”, agregó.
Puerto Abierto es una iniciativa que integra la investigación de campo, el arte y la comunicación en el
desarrollo de proyectos dirigidos a personas migrantes y refugiadas en Nuevo León, mediante la cual, el
Programa Cultural de Fundación FEMSA, comprometido con impulsar el arte y cultura latinoamericanos,
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así como fortalecer el ecosistema cultural de la región, ha buscado, en el contexto de la pandemia por
COVID-19, construir puentes de colaboración entre personas y familias que migran a nuestro estado,
instituciones que trabajan con ellas y creadores del sector artístico y cultural del área metropolitana de
Monterrey.
“Cada uno de los ejes de Puerto Abierto explora cómo podemos dar respuesta, desde el arte y las
instituciones culturales, a la emergencia sanitaria generada por la pandemia y a la emergencia
humanitaria vinculada al desplazamiento forzado de cientos de miles de personas en el mundo. Las
capacidades de los artistas pueden traducirse a nuevos espacios y contribuir a generar transformaciones
sociales que van desde el cuidado de la salud, atención alimenticia y acercamiento a la niñez migrante,
hasta la visibilización de las historias de los migrantes y refugiados que han quedado plasmadas en un
podcast que lanzaremos durante el siguiente año, con el anhelo de que no haya quien camine por el
estado de Nuevo León sin dejar huella”, expresó Sofía Garfias.
“Creo que uno de los trabajos más fuertes es el de agricultor, y es muy poco reconocido”, comentó una
de las personas beneficiadas por el programa. “Gracias a ese trabajo, muchos comemos. Es una
bendición venir de padres trabajadores que nos enseñaron a cultivar nuestros alimentos”, explicó.
La entrega de huertos urbanos ha beneficiado a cerca de 450 migrantes y refugiados en Nuevo León y
fue posible gracias a la colaboración entre el equipo del Programa Cultural de Fundación FEMSA, ACNUR,
Casa Monarca, Zihuame Mochilla y Taller Nuevo Norte.
Pablo Landa, por su parte, dijo: “Al iniciar la pandemia, el tema más apremiante para miles de migrantes
y refugiados en Monterrey era la alimentación. Desde Puerto Abierto, accionamos la colaboración con
Zihuame Mochilla y Casa Monarca para responder a esta situación. Los huertos permiten a las familias
tener verdura fresca a muy bajo costo. Su impacto, sin embargo, va mucho más allá de esto, pues como
nos han expresado algunos beneficiarios, ‘tener mayor control sobre nuestra alimentación nos da mayor
control sobre nuestras vidas’”.
El personal a cargo del cuidado de la Colección FEMSA, con el apoyo de colaboradores del área de
Mantenimiento de FEMSA, elaboraron y distribuyeron los huertos, algunos a partir de madera que
conformaba cajas que han transportado obras de arte alrededor del mundo. De manera
complementaria, también se proporcionaron manuales para la elaboración de huertos y para la cosecha
de alimentos, desarrollados por el Taller Nuevo Norte.
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Laura Pacheco, Joaquín García, Arturo Guajardo, Carlos Barrera e Iván Villarreal, del equipo del Programa
Cultural de Fundación FEMSA, narraron sus experiencias: “La migración no es una realidad desconocida.
Como anfitriones del estado o país, tenemos que ser mejores vecinos”. “Sabemos que ponemos nuestro
granito de arena para ayudar a personas en una situación vulnerable, social, física y emocionalmente”.
“Agradecemos la oportunidad de servir a México desde Fundación FEMSA y de colaborar con aliados tan
comprometidos para dar vida a Puerto Abierto”.
Imágenes para descarga en este enlace:
https://femsaonlinemy.sharepoint.com/:f:/g/personal/mariac_garza_femsa_com/Eqfg7I4M0LBDmuattmpfa3ABPQTpx7vGNn9kfthV-wCew?e=KUK8p6.
Acerca de FEMSA
FEMSA es una empresa que genera valor económico y social por medio de empresas e instituciones y busca ser el
mejor empleador y vecino de las comunidades en donde tiene presencia. Participa en comercio al detalle a través
de FEMSA Comercio, que comprende la División Proximidad y de la que forma parte OXXO, una cadena de tiendas
de formato pequeño; una División Salud que incluye farmacias y actividades relacionadas; y una División
Combustibles que opera la cadena de estaciones de servicio OXXO GAS. En la industria de bebidas participa
operando Coca-Cola FEMSA, embotellador público de productos Coca-Cola; y en el sector cervecero es accionista
de HEINEKEN, empresa con presencia en más de 70 países. Adicionalmente, a través de FEMSA Negocios
Estratégicos, ofrece servicios logísticos integrados, soluciones de refrigeración en el punto de venta y plásticos a
las empresas FEMSA y a clientes externos. FEMSA también participa en la industria de distribución de productos
de limpieza y consumibles en Estados Unidos. A través de sus Unidades de Negocio emplea a más de 320 mil
colaboradores en 13 países. FEMSA es miembro del Índice de Sostenibilidad MILA Pacific Alliance del Dow Jones,
del FTSE4Good Emerging Index y del IPC Sustentable de la Bolsa Mexicana de Valores, entre otros índices que
evalúan su desempeño en sostenibilidad.
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Acerca de Fundación FEMSA
En Fundación FEMSA, nuestra misión es impactar positivamente a personas y comunidades a través de la inversión
social para la sostenibilidad. Hacemos un mejor futuro para todos trabajando en tres áreas estratégicas:
promovemos la gestión eficiente de recursos para el desarrollo sostenible, impulsamos el desarrollo integral de la
primera infancia y difundimos el arte y la cultura latinoamericanos. Para más información, visítenos en
www.fundacionfemsa.org o síganos en Facebook (/FundacionFEMSA) y Twitter (@FundacionFEMSA).

Acerca de Colección FEMSA
Desde hace más de 40 años, la Colección FEMSA busca preservar, documentar, consolidar, promover y difundir el
arte moderno y contemporáneo latinoamericano. Instituida en 1977 como parte del compromiso de la empresa
por el desarrollo integral de sus trabajadores, familias y las comunidades en donde se desarrollan, actualmente es
reconocida como una de las colecciones corporativas más importantes a nivel internacional. Su acervo,
conformado por más de 1200 obras, ofrece un recorrido que ilustra la evolución, pluralidad y riqueza de la
producción artística en América Latina durante los siglos XX y XXI. Mediante un activo programa de exposiciones,
préstamos individuales de obras, publicaciones y diversas actividades académicas y educativas, FEMSA comparte
su Colección con las más diversas comunidades de México y el extranjero, cumpliendo su objetivo de promover la
difusión de la cultura y el fomento a la apreciación artística. La Colección FEMSA forma parte de la Fundación
FEMSA, la cual genera impactos positivos en personas y comunidades mediante proyectos de inversión social para
la sostenibilidad.
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