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1. PROMOVIENDO LOS HUERTOS ESCOLARES URBANOS
EN ATIQUIZAYA

Álvaro Garcíaguirre /FUNDESYRAM

En la ciudad de Atiquizaya se está generando un importante aporte capacitando a las futuras
generaciones, gracias al esfuerzo que realiza jóvenes egresados de la escuela agroecológica, que
han tomado en serio el compromiso adquirido de compartir los conocimientos, se está
desarrollando un proyecto; con los centros escolares, en el proceso formativo que basado en la
metodología “aprender haciendo”. Se trabaja con grupos de alumnos cada día de la semana, en los
diferentes centros escolares, en el establecimiento y manejo de los huertos escolares
agroecológicos.

El objetivo es sensibilizar a los jóvenes y enseñar las diferentes prácticas y técnicas agroecológicas,
para capacitarlos en el manejo de los huertos. Este esfuerzo está contribuyendo a mejorar la
alimentación proporcionada a los alumnos en los Centros Escolares ya que a través del huerto
obtienen alimentos nutritivos y libres de agrotóxicos totalmente, que son preparados para el
consumo por los alumnos y maestros del Centro Escolar, el proyecto se desarrolla en la escuela
especial donde los niños y niñas se capacitan en actividades del huerto agroecológicos. El proyecto
lleva 5 meses de ejecución, a la fecha ya se tienen resultados muy satisfactorios como son la
generación de capacidades en los niños y niñas que se involucran en el huerto, así como la obtención
de las primeras producciones de hortalizas diversas entre estas: rábano, cilantro, espinaca, mora,
pepino, chipilín, lechuga, hierba buena y otros.

El proyecto alcanza la atención a 3 centros escolares en la localidad, y se tienen solicitudes de otros
centros escolares que quieren participar, esperando que este proyecto vaya creciendo con el
tiempo, por el momento se trabaja con estos Centros Escolares ya que prácticamente se está
trabajando con voluntariado y un mínimo de recursos para la ejecución los cuales son aportados por
FUNDESYRAM.



2. MUJERES TRABAJANDO COMO PROMOTORAS,
AGROECOLÓGICAS

Ana Paula Villalobos / Víctor Martínez, FUNDESYRAM

Llegamos temprano al Barrio Yusique de Chinameca, a la casa de doña Paula Villalobos, Ya Lista
Mochila al Hombro, una cantimplora con agua, Iniciamos el recorrido hacia la parcela de niña Paula.
(asi es conocida ella), Doña Paula se graduó como promotora Agroecológica en la primera
promoción de la Escuela de formación Agroecológica que ASDECHI Y FUNDESYRAM han impulsado
durante el año 2018.

Nos encontramos con aproximadamente 0.75 manzanas. El área de cultivo que tiene doña Paula. La
cual la tiene divida en 0.5 mz para granos básicos y 0.25 para cultivarle Hortalizas, lo sorprendente
de esta historia es la forma como cultiva y las condiciones en que lo hace doña Paula.

Así por ejemplo ella hace su trabajo agrícola en una parcela cuya pendiente calculada es de
alrededor de 30 a 35%. Ya lleva 3 años trabajándola de forma agroecológica, cultivos como maíz y
hortalizas como tomate, repollo, ejotes, pepinos, berenjenas, chiles dulces y chile picante. Lo que
más sorprende es el sistema de riego artesanal que ha instalado. Toma el agua como 100 metros,
arriba de la parcela, aguas que provienen de un nacimiento, pero que dicha fuente es contaminada
con jabones y detergentes que utilizan mujeres de la comunidad que llegan a lavar.

El Sueño de doña Paula es instalarle un sistema de riego más técnico y profesional pero antes hacerle
un tipo de filtro para luego utilizarla como riego por goteo.

Algo bien interesante es que el trabajo de la parcela lo hace con la familia, que está compuesta por
dos hijos, una hermana y su esposo.

¿QUE PIENSA DOÑA PAULA DE LA AGROECOLOGIA?

DP. Para mí la agroecología es una opción de vida, en mi familia consumimos lo que producimos con
la seguridad de que no comemos venenos, estamos consumiendo salud.

Y tenemos que seguir luchando por La Agroecología porque también tenemos que proteger y cuidar
nuestromedio ambiente.


