
En el huerto escolar tenemos todo para 
aprender y enseñar, sólo es querer hacerlo y 

todo se puede.
Maestra de preescolar 

¿POR QUÉ LOS HUERTOS 
ESCOLARES?

Los huertos escolares pueden:

• Acercar a docentes y estudiantes a la construcción 
de conocimientos como un proceso de indagación 
relevante para sus vidas cotidianas. En vez de 
enfocarse en “respuestas correctas”, la exploración 
en el huerto impulsa capacidades de observación, 
pensamiento crítico y resolución de problemas.

• Abrir espacios para el aprendizaje vivencial y 
colaborativo, impulsando en la comunidad el 
desarrollo de conocimientos, habilidades, valores 
y competencias necesarios para habitar las 
complejidades de un mundo globalizado.

• Reconectar a niños y jóvenes con el placer de 
cosechar y de disfrutar los alimentos frescos. 
El huerto escolar promueve buenas prácticas 
alimenticias.

• Ayudar a revertir la espiral de degradación 
ecológica y cultural, al poner en práctica el cuidado 
del entorno y la revaloración de los saberes 
culturales afines a la sustentabilidad (prácticas 
y conocimientos de los productores, cultivos 
agroecológicos, platillos regionales, medicinas 
tradicionales, etc.)

• Fomentar la construcción de lazos comunitarios 
a través de la participación activa y solidaria de 
diferentes miembros de la comunidad escolar, 
familiares, docentes y administrativos, vecinos, 
campesinos y voluntarios.

¡Incluso una maceta sirve para el cultivo de 
conocimientos, habilidades, valores!

Red Internacional de 
Huertos Escolares

¿Quieres más información? 

Visita y escríbenos a:

redhuertos.escolares@gmail.com
www.redhuertos.org

“Declaremos nuestra responsabilidad los 
unos hacia los otros,hacia la gran 
comunidad de la vida y hacia las 

generaciones futuras”
 

(Carta de la Tierra)

Frijol botil en floración creciendo en el huerto



VISIÓN
Buscamos que cada persona tenga una educación 
que promueva el pensamiento crítico, la salud y la 
buena alimentación, vinculada con la naturaleza y 

con la sabiduría de quienes nos alimentan.

SENTIDO
La Red propicia el encuentro entre personas y 
organizaciones comprometidas con los huertos 
escolares, para que estos espacios educativos se 

fortalezcan y multipliquen.

• A impulsar espacios de creación y seguimiento 
de los huertos escolares, así como talleres y 
diplomados para la formación de docentes

• Con la realización de encuentros para el 
intercambio de conocimientos, experiencias, 
semillas, plántulas y materiales didácticos 
relevantes a los huertos escolares

• Con la publicación trimestral de un boletín que 
da a conocer las diversas  experiencias de los 
huertos escolares e iniciativas vinculadas a la red

• Con un repositorio de recursos didácticos y 
experiencias accesible en su página electrónica

• Por medio de las actividades impulsadas por sus 
diferentes comisiones (pedagogía y capacitación, 
investigación, comunicación y eventos, recursos)

Las diversas y múltiples iniciativas que forman 
parte de la RIHE, además de dedicar sus esfuerzos 
a la enseñanza de las ciencias y a promover una 
alimentación sana, impulsan:

• El aprecio por la diversidad cultural, el rescate 
de tradiciones, cultivos y variedades biológicas 
en riesgo de olvido.
• La formación en valores y competencias 
como el autocuidado y el trabajo colaborativo, 
vinculadas al aprecio y la reconexión con la 
naturaleza.
• La agroecología, la soberanía alimentaria y la 
responsabilidad ambiental como prácticas de 
vida.
• La organización comunitaria y la resolución de 
conflictos.
• El aprendizaje en materias tan diversas como 
el arte, las matemáticas y el inglés.

Fundada en 2009 en Chiapas (México), la RIHE 
está conformada por personas  y organizaciones 
que trabajan en Latinoamérica, el Caribe y 
Estados Unidos: iniciativas locales, impulsadas por 
docentes de escuelas de todos los tipos y niveles, 
madres y padres de familia, hortelanos, centros 
de investigación y organizaciones de la sociedad 
civil. Los huertos escolares de nuestra Red son muy 
diversos: abarcan grandes extensiones de terreno 
en las escuelas rurales o encuentran su lugar en las 
ciudades en pequeños espacios (paredes, techos, 
patios de cemento), todos ellos con distintas 
formas de organización, conjuntos de actividades 

y objetivos.

¡ANÍMATE A SUMARTE A LA RED!


