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Introducción (red de huertos, quienes somos, que hacemos....) 
 

 

Los huertos escolares han ganado mucha atención en años recientes como respuesta a las crisis 

ambientales, alimentarias y de salud. Es un momento propicio para arrancar nuevas iniciativas de 

huertos y para fortalecer las existentes. La Red de Huertos Escolares (RHE) pretende impulsar el 

intercambio de conocimientos, experiencias y materiales didácticos relevantes a los huertos 

escolares, y crear oportunidades para la capacitación de personas involucradas en dichas iniciativas. 

De esta manera, buscamos que los programas de huertos escolares se vuelvan más sustentables y 

que sean espacios educativos cada vez más nutridos.  

¿Por qué los huertos escolares?      
     
Al abrir un espacio para el aprendizaje vivencial, los huertos escolares pueden impulsar en los niños 

y jóvenes el desarrollo de conocimientos, habilidades, valores y competencias necesarios para 

enfrentarse con las complejidades de vivir en un 

mundo globalizado. Aunque los programas enfatizan 

más comúnmente la alimentación, el ambiente y las 

ciencias naturales, los huertos escolares pueden 

facilitar la exploración de prácticamente cualquier 

asignatura.  

 
Las ciencias naturales y ambientales 
 
Las actividades en el huerto ayudan a docentes y a estudiantes a acercarse a la ciencia como un 

proceso de indagación y exploración con relevancia para sus vidas cotidianas. En vez de enfocarse 

en las “respuestas correctas”, el aprender haciendo en el huerto escolar impulsa capacidades de 

observación, pensamiento crítico y resolución de problemas.  

La alimentación 
 
Los huertos escolares son una estrategia internacionalmente reconocida para reconectar a los niños 

y jóvenes con los alimentos frescos y las buenas prácticas alimentarias. Los conocimientos y 

habilidades intercambiados por medio del huerto ayudan a estudiantes y a sus familias a evitar los 

riesgos inherentes en una dieta “occidentalizada”.  
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Comunidad, cultura y agricultura 
 

Los huertos escolares pueden ayudar a revertir la espiral de degradación cultural y ecológica al abrir 

a los productores locales, sus prácticas y conocimientos, un espacio al interior de la educación 

formal. Reconocer y explorar la complejidad de la agricultura y la cocina locales promueve 

relaciones más cercanas entre la escuela y su entorno. Así la escuela se vuelve más sensible a las 

necesidades locales y, a la vez, el huerto puede servir como incubadora para la innovación 

agroecológica. Comúnmente, las familias de los estudiantes se interesan en las técnicas 

agroecológicas aplicadas en el huerto y las empiezan a usar en la producción de sus propios 

alimentos.  

 

 

 

No hay límites 
 

Las iniciativas de huertos escolares que se han acercado a la Red son diversas en su organización, 

actividades y objetivos. Además de las ciencias, la alimentación y la agricultura, se dedican a:  

 

 El rescate de tradiciones, cultivos y 

variedades en riesgo     de olvido; 

 La formación en valores y competencias 

como el   autocuidado, el trabajo en grupo y el 

respeto por la     naturaleza; 

 La organización comunitaria y la resolución 

de     conflictos; y 

 La exploración de materias tan diversas 

como el arte, las matemáticas y el inglés. 

 

 

Estas experiencias han sido impulsadas por docentes, madres y padres de familia, centros de 

investigación y ONGs. Se han llevado a cabo en grandes extensiones de terreno en escuelas rurales 

hasta en patios de cemento en plena Ciudad de México. ¡Incluso una maceta sirve para el cultivo de 

conocimientos, habilidades, valores y capacidades!  
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Objetivos del encuentro 
 

 

El VI Encuentro de la Red de Huertos Escolares tenía los siguientes objetivos principales: 

 

1. Conocer a nuevas compañeras y compañeros que están trabajando en proyectos similares 

de huertos escolares fortaleciendo, de esta manera, la vinculación entre personas, proyectos 

y organizaciones que forman parte de la Red de Huertos Escolares. 

2. Difundir y dinamizar la Red de Huertos 

Escolares 

3. Consolidar las estructuras organizativas de la 

red de huertos escolares y planear las 

próximas acciones a desarrollar por parte de 

la misma 

4. Intercambiar conocimientos y experiencias 

sobre diferentes aspectos de los huertos 

escolares 

5. Fomentar la inspiración para el comienzo de 

nuevos proyectos de huertos escolares y el 

fortalecimiento de los ya existentes. 

6. Conocer diferentes experiencias de programas de huertos escolares en diferentes partes del 

mundo y, de manera más directa, en Oaxaca. 

7. Crear un sentido de comunidad entre los miembros de la red para fomentar la 

sustentabilidad de los programas. 

 

Localización y temporalizarían del encuentro  
 

El VI Encuentro Internacional de la Red de Huertos Escolares se llevó a cabo en el mes de Octubre 

de 2015 en la ciudad de Oaxaca, México. 

El evento duró cuatro días, entre el 16 y el 19 de Octubre de 

2015 y las actividades se desarrollaron en dos sedes diferentes, 

comenzando en las instalaciones de la organización civil 

Sikanda, cerca del municipio de Tula para seguir en el centro 

histórico de la ciudad de Oaxaca, concretamente en las 

instalaciones del Centro Cultural San Pablo. 
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Desarrollo del encuentro 

 

Durante los cuatro días en los que nos reunimos diferentes personas que ya formábamos parte de 

la Red de Huertos Escolares, junto a grupos que se acercaban por primera vez a esta iniciativa, 

desarrollamos diferentes actividades. 

Algunas de estas actividades fueron más enfocadas a la construcción colectiva de aprendizajes 

teóricos en torno al huerto, y las otras tuvieron con un fuerte componente vivencial, practicando en 

el momento con compañeras y compañeros que compartían sus variadas y nutridas experiencias. 

 

Ponencias (Primer Bloque) 

 

Fichero didáctico del huerto escolar: una experiencia de sistematización 
educativa 
Silvia Díaz. Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte América A,C. (CICEANA) 

 

Durante la ponencia se habló del trabajo de CICEANA. Desde el 2003 trabajan con huertos urbanos 

a través de diferentes ejes: técnico, socio-cultural y científico.  Asimismo mencionaron sus ejes 

transversales: educación ambiental, salud, consumo responsable y paz. Su trabajo los últimos 3 

años se ha enfatizado en apoyar la planeación docente a través de un fichero didáctico centrado en 

la interacción de contenidos, ejes, docentes, alumnos y en ocasiones familias. Se presentó el 

formato de dicho fichero y mostró ejemplos de cómo se trabaja en diferentes niveles educativos. 

Uno de ellos es en preescolar, donde vinculan la germinación con el lenguaje, enseñanza del inglés, 

la exploración y el conocimiento del mundo.  

 
Inserción de alumnos con trastorno del espectro autista al huerto escolar como 
una estrategia de cultura ecológica 
Marta Patricia Cano Salgado. Centro de Investigación e Innovación para la enseñanza y el 

aprendizaje. 

 

Con este trabajo la ponente comentó que se busca la 

creación de una cultura ecológica a través del huerto 

escolar, en el Centro de Recursos para la Atención Integral a 

Personas con Espectro Autista (CRIAT) en Villahermosa, 

Tabasco.  
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Como resultados ha documentado que el acercamiento de los maestros y los padres de los chicos 

que asisten al CRIAT, se han remontado a experiencias de su niñez relacionadas con la tierra y 

siembra y los ha motivado a tener sus plantas en casa. Concluyó con que en medida en que haya un 

reencuentro con la naturaleza por parte de los adultos esto hará efecto en los niños y jóvenes para 

el cuidado del ecosistema.  

 
 

La autonomía alimentaria mediante la autoproducción de alimentos 
orgánicos en Huertos Escolares 
Lorena Harp. Fundación Alfredo Harp Helú, Oaxaca (FAHHO) 

 

Durante este momento se compartió la experiencia de trabajo que ha tenido FAHHO. La Fundación 

ha estado en 20 diferentes comunidades de Oaxaca trabajando en escuelas urbanas, suburbanas y 

rurales. Su propósito ha sido contribuir a la alimentación saludable desde la autoproducción de una 

forma sustentable. La ponente comentó que FAHHO es una organización sin fines de lucro y no 

asistencialista que buscar promover desde otras áreas la sustentabilidad. Algunas de sus acciones 

son: el trabajo colectivo en las escuelas, que las familias involucren, acciones relacionadas con el 

cuidado de semillas, capacitaciones y acciones de seguimiento. Por otro lado comenta que han visto 

impactos positivos en la alimentación de entre quienes se involucran y el uso de eco-tecnologías. 

 
Análisis del impacto de la participación en huertos escolares sobre la nutrición 
y el desempeño académico 
Dr. David Meek (U. de Alabama) Lindsay Turner (Druid City Garden Project) Caroline Boxmeyer (U. 

de Alabama) 

 

Los ponentes expusieron sobre el “Druid City Garden Project” en Alabama y sobre los resultados 

que han obtenido de esta iniciativa. Su misión es utilizar los huertos escolares, puestos de venta de 

productos de granja y programas educativos para ayudar a diversas comunidades del estado de 

Alabama a construir sistemas alimentarios dinámicos. A su vez expusieron sobre su programa: 

“Jardines de 2 escuelas (“Gardens 2 schools”) y 

presentaron sus metas, algunas de ellas son: utilizar un 

jardín como un instrumento de enseñanza, crear un lugar 

que fomenta la creatividad, el entusiasmo por el 

aprendizaje, crear un lugar que enseña a la alimentación 

saludable y nutrición, que los estudiantes universitarios 

sean mentores de estudiantes de primaria, entre otras. El 

programa se lleva a cabo durante tres años en el que cada 

año es una etapa diferente. 
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Hasta el día de hoy ha alcanzado a 7 escuelas primarias y 2654 estudiantes de los cuales el 86% son 

de bajos ingresos. Al evaluar la exposición al programa encontraron que estudiantes de escuelas 

que participaron activamente tuvieron un mayor interés en el aprendizaje y mayor elección de 

frutas y verduras en comparación con alumnos que se expusieron poco o de ninguna manera al 

programa. Observaron también una mejora en el estado nutricional de los estudiantes cuando se 

comparó su índice de masa corporal. Al final los resultados de este estudio promovieron una 

demanda por el programa, un aumento de financiamiento y el Departamento de Agricultura de 

Alabama apoya la publicación de su plan de estudios.  

Ponencias (Segundo Bloque) 

 
Trazos del huerto escolar, voces de otros, voces de todos 
Yolotzin Bravo, El Colegio de la Frontera Sur 

 

Como parte de su tesis de grado de maestría 

en El Colegio de la Frontera Sur, la ponente 

compartió su experiencia con los y las 

asistentes. En su participación habló sobre la 

importancia del papel de los y las profesores 

en el impulso y sostenibilidad de iniciativas de 

huertos escolares, así como también de la 

importancia de construir redes que sean la 

base principal para que desde el huerto 

escolar haya una vinculación comunitaria.  

 

El huerto escolar en preescolar: el caso del Jardin de Niños Telpochcalli, 
Chimalhuacan, Estado de México. 
Fermín Díaz Guillen y Virginia Isidro Vergara, EDUECO A.C, UACM, UIA, SEP 

 

Durante esta ponencia se compartió una experiencia de huerto con niños y niñas de preescolar. Los 

participantes abordaron los retos que tuvieron para la creación del huerto, así como las estrategias 

que desarrollaron para enfrentar dichos retos. De entre sus principales conclusiones comentaron 

que el huerto escolar sirvió como una herramienta pedagógica para la vinculación con temas de 

educación ambiental y el desarrollo del aprendizaje significativo. Compartieron que el huerto 

escolar fomentó en los y las pequeñas un acercamiento a la naturaleza, a socializar, compartir 

responsabilidades y manifestar afecto y cuidado por su entorno asimismo esto sucedió con el resto 

de la comunidad escolar, es decir, con los y las maestras, padres y madre de familia y los y las niñas. 
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La permacultura como sabiduría práctica: invitación a una eco-phronesis 
escolar.. 
Juliana Mercon, Universidad Veracruzana y Red de Huertos Escolares y Comunitario 

 

Durante este momento la ponente invitó a todos y todas los y las participantes a considerar la 

permacultura como una sabiduría práctica, entendiendo esta última como la comprensión ética y 

política que permite actuar bien, en sus 

palabras un “buen actuar hacia un buen 

vivir colectivo”. Su propuesta al hablar de 

“Eco-frónesis” va de comprender y accionar 

para fortalecer lazos de solidaridad y justicia 

con las personas más los lazos del cuidado y 

protección del medio ambiente, de nuestro 

hogar.  

 

 

Asimismo conjugarlo con la permacultura y hacerla o comprenderla como eco-frónesis o sabiduría 

práctica. Después de esta introducción se habló brevemente de los principios de la permacultura y 

planteó la reflexión sobre cuestionamientos éticos-políticos vinculados al ámbito escolar.  

  

 

 
Las semillas locales como fundamento base en la producción de huertos 
escolares 
Joaquín Carrillo Osollo, Grupo para Promover la Educación y el Desarrollo Sustentable (GRUPEDSAC) 

 

El ponente presentó el proyecto del GRUPEDSAC que se realizó en Ejutla de Crespo y Coatecas Altas 

Oaxaca en un total de 12 escuelas. De entre las cuestiones principales que se trabajó con las 

escuelas fueron los siguientes: captar y almacenar el agua de lluvia, cocinas o comedores 

comunitarios nutricionales, manejo de residuos y sistemas para trabajar aguas grises, así como los 

huertos escolares. Compartieron cómo fue el proceso de trabajo de cada aspecto y cómo fue la 

participación. Por otro lado, el ponente hizo énfasis en la importancia del uso y conservación de las 

semillas locales, compartió su experiencia de lo que llaman su “Banco de Semillas” y cómo están 

categorizadas por tipos de plantas. Asimismo comentó de la experiencia de un taller participativo en 

donde los y las alumnas elaboraron un diagnóstico de plantas según su uso, por ejemplo: 

comestibles, maderables y frutales. 
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Ponencias (Tercer Bloque)  

 
 
La experiencia de una cooperativa escolar 
Jesús Hernández, Bachillerato Asunción Ixtaltepec. 

 

El profesor Hernández compartió con los y las participantes del encuentro su experiencia educativa 

y de trabajo que vivieron en su bachillerato, desde un “enfoque cooperativista.” Inició la ponencia 

hablando de las características del bachillerato a rasgos generales, algunas de ellas y de suma 

importancia son las relacionadas a la situación social y la diversidad cultural que hay se presenta en 

la escuela. Hay jóvenes estudiantes de origen de diversas tribus originarias de Oaxaca como Mixes, 

Zoques y Zapotecos, y la mayoría son hijos e hijas de campesinos, artesanos u obreros entre otros. 

Después nos ubicó a los y las presentes en el contexto del Istmo de Tehuantepec. Partiendo de las 

problemáticas que se presentan ahí, fundamentó la alternativa de acción que es esta cooperativa 

escolar que en el Bachillerato han llamado “Guendaró-Tum”.  

 

Las actividades que se llevan a cabo una de ellas es la parcela escolar, encuentros multiculturales, 

revalorización del maíz, producción de pan y asambleas. Se concluyó que la cooperativa es un 

espacio organizativo y formativo y además se ha convertido en un referente para la participación 

democrática entre la población escolar. En esta ponencia se tuvo la oportunidad de escuchar desde 

la voz de algunos y algunas estudiantes del bachillerato que asistieron al Encuentro, compartieron 

lo que la cooperativa o esta forma de organizarse representa para ellos y ellas y sus familias. Fue 

uno de los momentos más significativos en el que se compartió desde quienes viven el proceso y 

enfrentan estas realidades.  

 

 

Huerto UV: una oportunidad para promover el manejo integral de los recursos 
en espacios escolares 
Miguel A. Escalona, Karen Morales Vela, Universidad Veracruzana (UV) 

 

Los ponentes compartieron en el Encuentro sobre su experiencia del Huerto UV en la Universidad 

Veracruzana que está presente desde el 2010. Comentaron que la participación busca integrar a 

académicos y estudiantes de diferentes carreras con el fin de integrar actividades alrededor de la 

producción de alimentos dentro y fuera del ámbito universitario. Partieron de justificar acciones 

como ésta por la problemática actual de obesidad y sobrepeso en México y en jóvenes, para 

después mencionar cómo ha afectado este problema también a estudiantes de la UV. 
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El Huerto UV constituye además una alternativa para una cultura de educación ambiental y manejo 

de los recursos. Compartieron sobre el Proyecto MIRE:  “Manejo Integrado de los Recursos en 

Espacios Educativos”, el cual busca caminar con los principios de producción de alimentos, pero 

ahora integrando elementos de manejo de los recursos como agua, residuos, semillas, energía y 

generando un proceso activo al interior con estudiantes y académicos, pero que a su vez han estado 

inmersos en procesos que permiten vincularse con el resto de la sociedad en la que están inmersos 

e integrar comunidades de aprendizaje.  

 

De entre sus reflexiones finales compartieron que es posible integrar grupos interdisciplinarios 

entre alumnos y profesores con objetivos comunes, se han creado espacios autogestivos para la 

reflexión-acción relacionada al consumo y producción local de alimentos y se han formado 

promotores que impulsan estas iniciativas en otros espacios.  

 

 

Procesos de socialización de Huerto Universitario en el paradigma del 
consumismo 
Juan Carlos Villegas Cuevas, Permacultura Universitaria, Instituto de Investigaciones Sociológicas, 

Universidad Autónoma de Benito Juárez Oaxaca, IIS-UABJO 

 

El ponente compartió a todos y todas el objetivo del Proyecto de Permacultura Universitaria en el 

IISS-UABJO, mismo que busca brindar herramientas y habilidades de responsabilidad con el medio 

ambiente cursos, talleres, campañas y demás entre los universitarios para que se aproximen a 

tomar una responsabilidad con el medio ambiente. Este proyecto inició en el 2008 y la fecha está 

una Tercera Generación cultivándose y trabajando en él. Después planteó su metodología y base 

teórica que parte de un proceso de socialización como componente importante para conservación 

de la sociedad. 

 

Otro de los conceptos abordados fue el del consumismo y cómo este se vincula con el sistema 

capitalista al que estamos inmersos, y cómo se busca cambiar estos patrones para comprender y 

vivir la tierra y  lo que hay en ella de otras formas no dejando de lado la importancia de las 

relaciones sociales.  

 

Alimentación consciente 
Micaela Álvarez e Isabel Reyes 

 

Las compañeras hablaron en el Encuentro sobre su taller titulado “Alimentación consciente” cuyo 

propósito es desarrollar una estrategia didáctica para reflexionar los hábitos alimentarios y de 

consumo entre jóvenes, niños y niñas y hombres y mujeres adultos, para así buscar la promoción de 

cambios que lleven a una vida más saludable/sustentable. 
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Presentaron lo que las guía en su accionar, ejemplo de ello son la reflexión crítica sobre los hábitos 

de consumo y la revalorización de la dieta local con alimentos producidos en las comunidades como 

una estrategia encaminada a la soberanía alimentaria. Después de compartir su metodología de 

trabajo, plantearon sus pasos a futuro como desarrollar proyectos “semilla” con jóvenes que 

contribuyan a transformar las realidades de consumo en las que están inmersos. 

 

Conferencias Magistrales. 

 

Programa Huertas en Centros Educativos: 10 años aprendiendo junto a la 

Naturaleza 
Beatriz Bellenda y Stella Faroppa, Ingenieras agrónomas y docentes de la Facultad de Agronomía, 

Universidad de la República, Uruguay. 
 

Hace dos años tuvimos la oportunidad de compartir con las compañeras de Uruguay su experiencia 

de huertas escolares en su país, aquella vez estábamos en el IV Encuentro de la Red de Huertos 

Escolares que se celebró en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en Chiapas. Nos hablaron de sus 

avances, de las inquietudes y los aprendizajes que se iban fortaleciendo en las escuelas uruguayas, 

aprendiendo junto a la naturaleza y con las huertas escolares como referentes principales de su 

trabajo, aquella vez las compañeras nos acompañaron por videoconferencia, ya que no tuvieron la 

oportunidad de asistir al encuentro físicamente, pero sí lo hicieron de este modo, compartiendo y 

permitiendo que aprendiéramos juntas y juntos de nuevo. 

 

Este año, en Oaxaca, en el marco del VI Encuentro Internacional de la Red de Huertos Escolares, 

varias compañeras de la Universidad de la Republica, Uruguay, estuvieron con toda la red 

disfrutando de estos días de formación colectiva. Nos hablaron y cantaron de su  Programa de 

Huertas en Centros Educativos, después 

de 10 años de experiencia. 

 

 

Para comenzar la presentación nos 

ayudaron a entender un poquito más el 

contexto de Uruguay y el papel de estas 

huertas escolares en sus centros 

educativos. 
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Nos hablaron de La Quinta, actividad llevada a Uruguay por los inmigrantes que consiste en una 

pequeña o mediana huerta junto a las viviendas y que, en los momentos de crisis ha emergido (o se 

ha rescatado) como válvula de seguridad alimentaria. En el año 2002, frente a la crisis económica, 

esta actividad tomó una significación y dimensión importante que puso a la universidad de la 

republica a dar diferentes respuestas a las demandas existentes. 

 

Una de estas respuestas fue el Programa de Producción de Alimentos y Organización Comunitaria- 

UdelaR  (PPAOC, 2002-2006), que nació con el objetivo de: 

“contribuir a la conformación de redes comunitarias que en forma autogestionaria sean capaces de 

identificar y generar alternativas  para resolver  sus principales problemas, especialmente aquellosr 

relacionados a la inseguridad alimentaria 

 

A través de la Capacitación y rescate de saberes, la Articulación entre organismos e instituciones 

afines y la Integración de las funciones básicas de la Universidad y  del desarrollo del trabajo 

interdisciplinario. 

 

Como resultado de este trabajo se lograron: 

 

 120 huertas, 30 comunitarias y 90 familiares 

 350 personas de 180 familias trabajaron junto a la UdelaR 

 650 vecinos obtuvieron parte de su alimentación, y para el 35% la huerta aportaba un 50% o 

más de sus alimentos 

 Se produjo en unas 4 ha de terreno, Se desarrollaron más de 200 actividades de capacitación 

 Participaron unos 30 docentes y 50 estudiantes de 6 Facultades, anualmente 

 

Con base a todo esto, se generó un núcleo  en la Facultad Agronomía que sigue trabajando 

conjuntamente, con vínculos en toda la universidad, respondiendo a múltiples demandas sociales. 

Las compañeras de Uruguay nos compartieron sus bases conceptuales que nos hablan de la huerta 

como una herramienta integradora de aprendizajes en varios sentidos: 

 

 La educación para el desarrollo sustentable: “constructora de conciencia, valores y actitudes, 

técnicas y comportamiento ecológicos y éticos en consonancia con el desarrollo sustentable 

y que favorezcan la participación pública efectiva en el proceso de adopción de decisiones.” 

(Cumbre de Río, 1992) 

 La Agroecología es una disciplina científica que reúne, sintetiza y aplica conocimientos de la 

agronomía, la ecología, la sociología, la etnobotánica y otras ciencias afines, con una óptica 

holística y sistémica y un fuerte componente ético, para generar conocimientos y validar y 

aplicar estrategias adecuadas para diseñar, manejar y evaluar agroecosistemas 

sustentables” (Sarandón, 2002). 
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 La Agroecología se convierte en  un elemento facilitador a través de la interfase que se 

establece entre la educación,  a producción de alimentos y la cohesión e inclusión social. 

 

Como Resultados más destacables, nos hablan de los aprendizajes facilitados desde la huerta, 

según maestros y maestras, tales como: contenidos referidos a las ciencias de la naturaleza, 

valores, lenguaje, matemáticas, historia, etc. En concreto, destacan las siguientes materias y 

aprendizajes: 

  

 Biología: seres vivos, la planta y sus partes, célula y tejidos vegetales, suelo, alimentación 
saludable, elaboración de alimentos. Abonos verdes. Plantas medicinales y aromáticas. 
Compostaje y vermicompostaje. Procesos de los seres vivos (respiración, reproducción, 
nutrición autótrofa y heterótrofa, fotosíntesis). Ciclos de la Naturaleza 

 
 Lengua: exposición de temas, diálogo grupal, el saber escuchar al otro, uso del argumento, 

desarrollo de vocabulario 
 

 Matemática: cálculo, geometría 
 

 Contenidos procedimentales: promoción de la observación, investigación, clasificación. 
 

 Área Social y aprendizajes actitudinales: trabajo en equipo, compañerismo, desarrollo de la 
escucha y respeto por el otro, solidaridad, valoración del trabajo propio y de los otros, 
tolerancia, cooperación, autonomía 

 

Además, en una encuesta a las familias de las niñas y niños de 5to. Grado, las familias 

destacaron las siguientes dimensiones de los aprendizajes:  

  

 las prácticas de huerta 

 el aprendizaje de valores y actitudes (respeto hacia la naturaleza, los seres vivos, el trabajo 

cooperativo, la solidaridad, el compañerismo y la valoración al trabajo) 

 la alimentación saludable y conocimiento de propiedades de hortalizas  

 

Y un dato que nos da mucha luz y esperanza a todas y todos los integrantes de la red es que el 56% 

de las familias  que fueron consultadas en este proceso, afirmaron que sus hijos consumen más 

verduras desde que participan en la huerta escolar.  

 

Desafíos: 
 
Seguir trabajando para la integración interinstitucional a través de equipos interdisciplinarios (salud- 
ambiente- educación-planificación urbana- agroecología) 
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Profundizar procesos integrales: atender nuevas demandas sociales, articulado la formación de 
universitarios y la investigación con saberes no académicos (Ej: EFI-Cárcel de Punta Rieles, Núcleos 
de Vivienda, Programas del Ministerio de Desarrollo Social, UCC, INAU, Mevir, ….) 
 
Lograr institucionalizar el espacio para que los colectivos docentes se apropien de la propuesta. 
 
Diseñar un espacio de formación formal de docentes (Diplomado). 
 
Facilitar la gestión 
 
Recoger  elementos de la investigación, que sirvan para la generación de políticas integrales en 
torno a la educación, inclusión social, a la seguridad y soberanía alimentaria para el próximo 
quinquenio…“Hacia un Plan de Agroecología para la Soberanía Alimentaria y la Inclusión Social”. 
 
Para finalizar, las compañeras de Uruguay, nos compartieron como… 

 
 
…Desde la huerta escolar aprendimos que: 
 

 La huerta escolar es una excelente herramienta pedagógica.   

 Aporta un espacio valioso espacio de educación ambiental.  

 Mejora los vínculos personales , en favor de la integración social  

 Contribuye a la educación alimentaria y nutricional a través de la promoción de la incorporación 

de vegetales a la dieta 

 El trabajo con padres y abuelos en la huerta escolar contribuye a reconstruir la “cultura de la 

tierra”, fortaleciendo los vínculos generacionales 

 Es un espacio de formación universitario  

 Es posible extender la práctica de la huerta a los hogares, mostrando a la comunidad que es 

posible alcanzar niveles de autonomía y soberanía alimentaria.  

 La huerta escolar es un instrumento valioso para contribuir a “educar en sustentabilidad” y 

promover desarrollo en la comunidad cercana 

 La multidimensionalidad de impactos positivos que un Programa como el PHCE genera y puede 

potencializar, justifica la necesidad del diseño de un dispositivo-plataforma en la temática, que 

se encamine hacia un posible Plan Nacional que trace lineamientos políticos en materia de 

educación integral a nivel público.  

 Se espera extender y profundizar sus acciones en el territorio, a la vez que proponer un nuevo 

formato institucional que amplifique y promueva acciones que vayan más allá de la escuela, 

dando respuesta a las diversas demandas recibidas. 

 

….y finalmente cantamos todas y todos La Polca de la Huerta 
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 Jóvenes del Movimiento Sin Tierra construyendo la soberanía alimentaria 

Antonio Jeová Moura Sampaio, Universidad Federal de Ceará, Brasil 

 

Con la presentación del compañero Jehová Moura Sampaio tuvimos la oportunidad de conocer un 

poquito más sobre el  Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra en Brasil y la fuerte 

vinculación que este movimiento ha tenido con la agroecología y la educación del campo. 

 

 

Para comenzar la presentación y entender el contexto en el 

que se enmarca el MST, Jehová nos compartió algunas notas 

históricas del movimiento: 

 

 El MST es un movimiento social de base campesina, 

que lucha por la tierra, por la reforma agraria y por el 

socialismo. 

 Fundado en 1984, a partir de la organización de varias 

luchas por tierra en Brasil 

 Es actualmente,  el mayor movimiento social en 

Brasil, presente en 24 de los 27 estados del país 

 Participan cerca de 350.000 familias asentadas y 

90.000 familias acampadas 

 El MST está organizado en varios sectores: frente de 

masa, formación política, educación, producción, 

comunicación, género, juventud, derechos humanos y salud. 

 

 

A partir de estos sectores, el movimiento ha tenido diferentes formas de lucha en los últimos 30 

años, tales como la ocupación de tierras improductivas que no cumplen lo establecido en la Ley, los 

Campamentos y las Marchas de protesta social 

 

Conocemos de la importancia de algunos conceptos e ideas que guían el accionar del MST y que son 

fundamentales para su accionar, entre ellos, podemos destacar:  

 

 La mística 

 Campamentos y asentamientos 

 Agricultura industrial vs Agricultura campesina/agricultura capitalista vs agroecología 

 Soberanía alimentaria: el alimento es un derecho y no una mercancía 
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“La soberanía alimentaria es un derecho de los pueblos a los alimentos nutritivos y  

culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sustentable y ecológica, 

afirmando su derecho de decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto coloca 

a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los 

sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y las 

empresas” Foro Mundial por la Soberanía Alimentaria (2007) – La Vía Campesina. 
 

Después de este breve recorrido por el Movimiento de los Sin Tierra, pasamos a enfocarnos en la 

educación dentro del movimiento y la vinculación de ésta con los huertos escolares. Para entender 

la educación desde el MST, tenemos que hablar de LA EDUCACIÓN DEL CAMPO, con 3 ideas 

fundamentales: 

 

1. Defensa del derecho a la educación de la población del campo. 

2. Educación contextualizada campesina 

3. Educación en perspectiva de clase 

 

Con estos principios el MST está construyendo una escuela: 

 Pública campesina. 

 Formadora de un hombre y una mujer del campo. 

 Promotora del territorio campesino 

 En lucha permanente 

 Que promueve la agroecología y la soberanía alimentaria. 

 

Todo este trabajo desde el campo de la educación ha llevado al MST al logro de varias conquistas 

desde esta nueva escuela, LA ESCUELA DEL CAMPO: 

 

 Aproximadamente 1800 escuelas públicas construidas en campamentos y asentamientos que 

garantizan el acceso a la educación para más de 200 mil niñxs, jóvenes y adultos Sin Tierra. 

 

 Una gran parte de los más de 8000 educadores (as) que actúan en esas escuelas fueron 

formados por el propio movimiento 

 

 

 Alfabetización de cerca de 50.000 jóvenes y adultos en todo el país. 

 

 Más de 100 cursos de licenciatura en el país (pedagogía, historia, periodismo, ciencias sociales, 

administración, agronomía, veterinaria, etc.) en alianza con universidades públicas con la 

formación de las de 2.000 educadores (as) y otros profesionales 
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Siendo más específicos en un área fundamental de formación, Jehová nos habla de los huertos 

escolares en el MST. Los huertos han sido un aspecto fundamental de esta nueva educación del 

campo, con un fuerte componente de educación popular basada en principios de agroecología y 

soberanía alimentaria. 

 

En el estado de Ceará hay una experiencia con huertos escolares que lleva el nombre de: Niños/as 

construyendo la soberanía alimentaria. Los objetivos de este proyecto son: 

 

 Contribuir a la construcción del buen vivir, con foco en la soberanía alimentaria popular de 

niños/as, madres, padres y familias asentadas de la reforma agraria 

 

 Promover una educación para la diversificación alimentaria y nutricional  

 

Un aspecto muy importante del que nos habla Jehová es la importancia político-pedagógica de los 

huertos escolares, ya que éstos se convierten en: 

 

 Un recurso didáctico interdisciplinar de carácter teórico práctico 

 Fortalecen la relación escuela-comunidad 

 Son un vínculo con el trabajo campesino y la tierra 

 Suponen la afirmación y vivencia de la experiencia agroecológica 

 Son un incentivo a las familias para la producción agroecológica en sus propios patios 

 Enriquecen y motivan para reflexionar sobre la calidad de la alimentación escolar y familiar 

 Suponen un rescate y afirmación de la cultura alimentaria campesina. 

 

Con estas palabras y la siguiente lección aprendida, despedimos a Jeová con un hasta pronto, 

teniendo clara la importancia de abrir esta red y de seguir ampliando nuestros vínculos en los 

diferentes rincones de nuestra Madre Tierra. La experiencia del MST es una historia de lucha y de 

alternativas reales a la situación actual, los huertos son una herramienta más en este caminar del 

movimiento y fue un gusto y un gran aprendizaje poder compartirlo con toda la Red de Huertos 

Escolares. 

 

 

La escuela tiene que estar donde el pueblo se encuentra, y los campesinos tienen el derecho y  el 

deber de participar en la construcción de su proyecto de escuela. 

Internacionalicemos la lucha!!! 

Internacionalicemos la esperanza!!! 
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Talleres 

 

Lombricultura para todos 
Talleristas: Bárbara Lazcano y Selma Zaraid Arámbula 

 

Durante este taller se compartieron varias formas de llevar a 

cabo el proceso de lombricomposta, según el grupo de edad de 

las personas que comenzará dicho proceso de elaboración: 

niños, jóvenes o adultos. Se presentaron varias soluciones 

prácticas de producción a diferentes escalas: familiar, escolar y 

comunitaria y se practicó la medición de varios parámetros 

útiles para controlar la producción de lombricomposta.  

 

 
Alimentación en un Mundo Globalizado 
Tallerista: Ileana Alcocer 

 

Se compartieron dinámicas, materiales y reflexiones para el desarrollo de dinámicas y metodologías 

que permitieron reflexionar sobre el impacto ambiental de lo 

que comemos desde una perspectiva global partiendo de los 

siguientes cuestionamientos: ¿Qué comemos? ¿Por qué lo 

hacemos? ¿De dónde viene lo que consumimos? ¿Cómo 

impacta a nuestro ambiente? ¿Cómo lo vinculamos con el 

programa educativo? 

Se invitó a quienes estuvieron en el taller a conocer otros 

materiales y reflexiones de las formas de educar para una 

soberanía alimentaria desde el huerto escolar.  

 

Enseñanza de la Ecología en el Patio de la Escuela: la importancia de la 
pregunta 
Talleristas: Stella Faroppa, Beatriz Bellenda, Gabriela Linari y Mónica Meikle 

 

Presentaron lo que ellas hacen con el proyecto de huertos en Uruguay y explicitaron que todos tenemos 

diferentes formas y razones por como aprendemos así de cómo nos alimentamos. El objetivo de este taller 

fue: compartir una herramienta para introducir a niñas y niños hacia la investigación siguiendo la 

metodología de la Ecología en el Patio de la Escuela (EEPE). Se rescata algo muy valioso que mencionaron 

para iniciar el taller y es que “El mejor instrumento de aprendizaje es nuestro cuerpo y nuestro sentidos.” 

Compartieron que su metodología se centra en la naturaleza principalmente.  
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El taller tuvo una parte teórica y otra práctica.  Mencionaron las “4 C”: Conservar, conocer, comprender y 

cuestionar como una metodología para comenzar el ciclo de la indagación. Se habló de que en el ciclo de la 

indagación, hay 4 pautas para llegar a hacer preguntas para facilitación: 1) respondible en el momento, 2) 

que sea comparativa, 3) que tenga diferentes alternativas de respuesta, debe ser provocativa e interesante 

4) sencilla y clara. Se formaron equipos de trabajo para aplicar los conocimientos y formular una pregunta a 

partir de lo que las personas tenían en su entorno. Al final hubo una exposición y reflexión sobre lo 

elaborado.  

Facilitación dinámica para la construcción de grupos autogestionados 
Talleristas: Ixchel Escalante, Guy Haim 

 

El objetivo del taller de este taller fue buscar construir colectivamente una caja de herramientas para 

facilitadores de huertos escolares y comunitarios, tener dinámicas participativas y propositivas con los 

grupos que trabajan. Lo que se busca a partir de lo compartido en el taller es que se promueva construir 

grupos más autónomos y resilientes. A partir de esto, al 

inicio fue importante plantearse entre los y las 

participantes del taller “¿Qué se entiende por la palabra 

resiliencia?  Cada uno/a compartió su sentir y al final se 

construyó un concepto entre todos. Al igual con la 

palabra gestión y facilitación.  

 

Se hablaron de cuatro niveles de facilitación:  

 Asistencialista 

 Democrática 

 Negociada 

 Imperativa.  

 

Al final entre todos y todas se propusieron estrategias para lograr tener grupos más autogestivos, algunas de 

ellas fueron: utilizar recursos locales, rehusar cosas, que el huerto escolar tenga un sentido, comités en las 

escuelas formados por todos/as (maestros/as, alumnos/as, madres y madres de familia, vecinos/as), 

reuniones iniciales con todos/as los/as involucrados (espiral de comunicación), 

tener un plan de continuidad, hacer un diseño participativo de huertos 

escolares y la recuperación de saberes locales y alimentación.  

 

 

Las flores en el huerto y en la mesa: saberes y sabores 
Talleristas: Ana Paula Storck y León García 

 

Se buscó que en este taller hubiera un intercambio de saberes y 

conocimientos sobre las flores en el huerto así como de sus usos alimenticios, 

medicinales y de control biológico. Se hizo una lista de flores que se conocían 

que son comestibles, medicinales y ornamentales. 
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Las más mencionadas fueron: flor de calabaza, bugambilia, boti, lavanda y cempasúchil. Se degustaron 

algunos sabores de flores en botanas, tés y otros platillos. El taller fue una invitación a indagar sobre el 

consumo de flores.  

 

 

Actividad en Mesas Temáticas 

 

Con el objetivo de compartir experiencias y hacer sinergias entre los y las integrantes de la Red de 

Huertos Escolares, durante y después del encuentro. Las compañeras y compañeros de la Red 

Chiapas de Huertos Escolares nos acompañaron facilitando un momento de trabajo grupal entre 

todas y todos. 

 

La dinámica tuvo, como arranque, la presentación de la Red 

Estatal de Huertos Escolares de  Chiapas, iniciativa que lleva 

caminando más de un año y que nació por la inquietud de 

maestras y maestros participantes en el diplomado 

Laboratorios para la Vida, de seguir compartiendo 

aprendizajes y construyendo una nueva práctica docente de 

manera colectiva. 

 

La Red Huertos Chiapas introdujo la actividad en la que se proponía reflexionar, de manera 

colectiva, sobre aspectos fundamentales de los diferentes proyectos y experiencias de Huertos 

Escolares (metodología, retos, etc) para construir un plan de acción conjunto que permitiera 

mejorar nuestro trabajo.  

 

Para realizar la actividad nos dividimos por grupos según los diferentes niveles escolares y también 

teniendo en cuenta aquellas iniciativas de huertos escolares que están dentro de la educación no 

formal. Con esta organización trabajamos los retos y 

actividades para superar estos retos de manera 

colectiva. 

 

La experiencia de trabajo, aunque algo corta en los 

tiempos, fue muy enriquecedora para todas y todos, 

ya que son muy importantes estos momentos de 

intercambio y reflexiones conjuntas para la Red. 

 

 
(NOTA: en los próximos meses, la Red Chiapas de Huertos Escolares, compartirá los resultados de esta actividad a 

través de la página web para que sigan nutriendo nuestros trabajos y deseos colectivos) 
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Exposición: de la relación entre la tierra y los seres 
 

El sábado por la noche se llevó a cabo la velada de aprendizajes y convivencia. El espacio fue dentro 

de la exposición fotográfica   Entre la tierra y los seres.  Se facilitaron dos actividades para la 

convivencia y el aprendizaje:  

Elaborar bombas de semillas. Las semillas y la arcilla 

estaba en el salón, quieres asistieron pudieron elegir 

semilla y elaborar sus bombas para llegar a casa. 

La otra actividad que desarrollamos fue más artística. 

Consistió en elaborar una ilustración con una técnica de 

pintura que simula los tradicionales grabados de Oaxaca, esta actividad resulto placentera, creativa 

y con ello cada persona se llevaba un bonito recuerdo elaborado por sí misma. 

 

Intercambio de Semillas 

 
 

Fue la red de sembradores urbanos de Xalapa Veracruz, quienes facilitaron estas actividades que 

son parte fundamental de los encuentros anuales de la red estatal. 

Miguel Escalona, representante de esta red, compartió una charla sobre el sentido de las casas de 

semillas, la filosofía que hay desde la agroecología y la agricultura campesina. Así como las 

estrategias de formulación, mantenimiento e intercambio que se dan de las semillas, sus cuidados y 

oportunidades. 

Posteriormente en el espacio abierto del centro San 

Pablo, se montaron carpas y mesas para poder 

exhibir las diferentes semillas que cada proyecto o 

persona trajo debidamente embolsadas y 

etiquetadas.  

Antes de poder hacer el intercambio de semillas, se 

realizó una actividad donde a través de un mapa de 

México trazado en papel en el piso, voluntariamente las personas se podían ubicar en el lugar del 

país de donde venía y decir que es lo que podía compartir en este intercambio de semillas y saberes 

sobre ellas.   Durante el ejercicio, se extendió el territorio pues las representantes de Uruguay se 

ubicaron más al sur y comentaron como pueden colaborar desde allá. 
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Tianguis de Experiencias 
 
Durante el mismo momento de esta actividad, se ubicaron diferentes materiales didácticos a 

manera de Expo algunos estuvieron a la venta y otros para intercambiar. Los resultados son 

fundamentales, los participantes salieron con más y nuevas semillas, así como información de 

persona a persona sobre la forma de cultivarlas.  

 

 Al finalizar el intercambio, se reunieron todas las semillas que aún quedaban en las mesas y en una 

canasta fueron entregadas simbólicamente al equipo de Oaxaca para que las cultive durante este 

año y las pueda entregar en Veracruz para el mismo objetivo. 

Asamblea de la Red segunda parte 
 
 

Presentación de las comisiones de la Red de Huertos Escolares 
 
Uno de los objetivo del encuentro Internacional fue seguir dando estructura organizativa a la red de 

huertos escolares. 

En la tarde del sábado durante el encuentro fue la primera 

etapa de trabajo para la consolidación de la red como espacio 

colaborativo de trabajo y acciones.  Helda Morales, como socia 

fundadora facilitó la primera parte de la asamblea, iniciando 

con una presentación sobre las comisiones que se formaron en 

el encuentro del año pasado y las tareas que realizará cada una 

de ellas. 
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Comisiones 

 Medios y Difusión 

 Eventos e intercambios 

 Formación 

 Ciencia 

 Finanzas 

 

Nota. De entrada, la comisión de eventos e intercambio pidió unirse a la de difusión.  Y así comenzó 

el trabajo de ambas en conjunto ya que fue aprobado por unanimidad. 

 

En este mismo día, Helda Morales comentó la necesidad de formar una comisión articuladora para 

la toma de decisiones centrales y que pueda dar seguimiento al trabajo de las comisiones.  Se 

presentó la propuesta de quienes podrían integrar dicha comisión.  Entre tres y cinco personas 

serían las adecuadas. ¿Qué le correspondería a esta comisión? 

 

 
Convocar y coordinar el trabajo entre comités 

apoya comisión organizadora del encuentro anual 
 

 

 

Cada una de estas personas debe ser electa en 

asamblea que debe mostrar participación y 

compromiso con la red.  

 

Se apoyó mucho a que haya flexibilidad para la 

elección de estas personas ya que   pueden tener más 

de2 años de participar, o menos de ese tiempo, pero 

pueden aportar diferentes cosas desde el tiempo y la 

perspectiva que tienen de la red.  Es importante que 

haya consenso para la elección incluyendo a las 

personas que están participando en la Red y no han podido llegar a este encuentro. 

Se mencionó a que se le llama consenso 

 

CONSENSO: incluir a todos los presentes en la toma de decisiones colectiva 
Por unanimidad se aprueba la formación de la comisión articuladora, y que sea conformada por 
personas que han sido activos durante 2 años en La Red de Huertos Escolares. 
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Personas propuestas COMISIÓN ARTICULADORA  

 Carolina Lukac  Colmena AC, ha participado en 4 encuentros y organización de dos 

encuentros 

 Juliana Mercon  UV, pedagogía, participación en 3 encuentros y impulsado red en Coatepec 

 Ana Elisa Pérez GAIA AC en Puerto Rico, participó en 1 encuentro y es muy activa en FB y en 

PR. 

 Gabriela Linari  U República de Uruguay, ha participado en 2 encuentros y promueve HE en 

Uruguay 

 Frida Pimentel  maestra de telesecundaria en región de Comitán y ha sido activo en la red 

chiapaneca y es muy activa en FB 

 

Antes de ir a trabajar a las diferentes comisiones, se presentan Wilfredo y Juan M, quienes 

compartieron su propuesta de crear mapa interactivo de la red. Conformamos un equipo de físicos 

de la UNAM. Mapa ayudaría con la visualización de datos respecto los integrantes de la red. Platican 

de para que pueden servir. Hubo acuerdo en colgar mañana un mapa y marcar nuestros 

programas.  

 

Para trabajar en comisiones se establecía que habría 1 hr y media para trabajar sobre un plan de 

acciones que pueden hacerse durante un año.   Se propuso un formato sencillo con las preguntas 

 

¿Qué 
hacer? 

¿Para qué? ¿Cómo?  
 

¿Quiénes? ¿Dónde? ¿Cuándo? 

 

 
 
 
Cada comisión tuvo momento de trabajar, todas 
las y los nuevos participantes al encuentro, se 
integraron en alguna de las comisiones para 
conocer, aportar y comprometerse con 
actividades de ser posible. 

 
 
 

 
 
 



 
 VI Encuentro Internacional de la Red de Huertos Escolares 
 Oaxaca 
 Octubre 2016 
 

26 

 

Trabajo por comisiones 
DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

19 PARTICIPANTES 
Representantes: (próximos 6 meses) Aida y Bárbara 
 

2 niveles: 

 Comunicación interna 

 Comunicación externa 

 

Actividades: 

 Boletín trimestral 

 Grupo del comité de Facebook 

 Página web 

 Cuenta de Facebook 

 Cuenta de mail 

 Mapa interactivo de huertos 

 Intercambio entre niñxs (videoconferencia) 

 

Comentarios y notas específicas que se registraron cuando presento sus avances esta 
comisión. 
Presentaron los avances_ Bárbara y Aida  (ver power point) 
Comunicación interna facilitar contacto e intercambio entre nosotros y entre las 
comunidades educativas con quienes trabajamos. 
Comunicación externa  sobre red y sus actividades para motivar participación, 
financiamiento, concientización 
Actividades: 
1. Boletín trimestral—Bárbara, Aida, Caro 
2. Grupo cerrado en FB del comité, Uziel, LabVida 
3. Página web - Juan Manuel y LabVida 
4 Facebook - Bárbara 
5. Cuenta de mail - Yolo y Merce 
6. Mapa interactivo - Juan Manuel 
7. Intercambio entre niñ@s por videoconferencia - Beatriz, Ceci, Lorena 
Necesitamos: 
-que nos manden información  a difundir a redhuertos.escolares@gmail.com 
-pueden pedirnos asesoría sobre difusión y como usar el logo 
todos los presentes que quieres continuar en la red, necesitamos que se registren  en la 
página 
www.redhuertos.org 
Avisen de sus eventos locales para difundirlos.  

 

mailto:redhuertos.escolares@gmail.com
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Formación y capacitación 

28 PARTICIPANTES 

Actividades 

 Categorizar las diferentes necesidades de capacitación 

 Necesitamos conocer las necesidades de capacitación 

 Saber qué personas pueden ofrecer esas capacitaciones 

 Compartir experiencias y material didáctico 

 Propuestas para vincular el Huerto con la Curricula (ficha técnica) 

 Dos eventos: 

 Curso de agricultura orgánica en el huerto-Uziel 

 Semillas-Maestro Miguel Escalona UV 

 

 
Comité pedagógico - presenta Enriqueta 

 
No esta sistematizada información de registro en la página de necesidades de 
capacitación y quienes las pueden atender. Somos 28 personas en esta mesa.  

1. Haremos ficha que recupera necesidades de capacitación para programar 
actividades por regiones. Se hará de aquí a diciembre. 

2. Compartir experiencias y materiales didácticos. Ya hay en la página web y 
debemos nutrirlo más. 

3. Vinculación huerto-currícula. Silvia y Cristi ayudarán a hacer ficha técnica.  
4. Pedimos avisar por medio del boletín de oportunidades de capacitación.  
5. Oportunidades en camino: curso de CIED sobre lo orgánico en el huerto; taller 

sobre semillas para próximo encuentro de parte de Miguel Escalona.  
6. Proponemos que para inscribirse en la red deben de subir una planeación de 

actividad, alguna bibliografía, etc. 
 

CIENCIA-investigación  

Quienes son: Bruce, Ileana, Helda, Claudia, Juliana 

Actividad 1: Identificar características básicas de los huertos 

que conforman la red y, partir de ahí, generar nuevas 

preguntas de investigación. 

 Juntar información para el mapa interactivo 

 Revisar información 

 ENERO: primera versión del mapa 
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Actividad 2: Foro Técnico 

 Usar la página de la red 

 Hacer llegar dudas a la página 

 

Actividad 3: Biblioteca virtual 

 Publicar investigaciones cuyo objeto de estudio es el huerto 

 Tener un portal a todos estos saberes 

 

1. Comité de ciencias -  presenta Ileana 
2. Radiografía de la red, Mapa interactivo  

Propósito: identificar ubicación y características de programas que integran la 
red. ¿Cómo? revisando y complementando información que está en fichas de 
registro. Falta definir filtros (Gabriela, Juan, Wilfredo, Nancy), revisar registros. 
Tenerlo armado para enero.  

3. Foro técnico Para contestar dudas de integrantes de la red.  

4. Biblioteca virtual - Intercambio de materiales 
 

Recursos financieros 

Quienes son: 

Actividades: 

 Buscar el autofinanciamiento 

 Hacer eventos para juntar fondos (artísticos, 

ventas)  

 Hacer un listado de financiadores que compartan 

nuestros valores 

Comisión de recursos financieros (ya no de recursos)- presenta Helda 
 Hasta el momento los eventos han sido financiados por proyectos de 

investigación y de cuotas de inscripción, más instituciones que nos abran sus 
puertas.  Queremos seguir siendo red autónoma que no reciba apoyos de 
empresas que van en contra de nuestros ideales. Proponemos buscar 
autofinanciamiento, por ejemplo con ventas de productos, eventos artísticos, 
etc. También hacer listado de fuentes de financiamiento que compartan 
nuestros ideales. Haremos una norma al respecto, pensando en financiar no solo 
el evento anual sino también capacitaciones, eventos para niños y jóvenes.  

 Enriqueta - hacer formato único que integre necesidades  
 Bruce - es la idea. debemos de incluir en el próximo boletín información de la 

página web y sus funciones. 
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Nombramiento de la Comisión Articuladora 
 

 Ana Elisa (Puerto Rico) 

 Juliana Mercon (Veracruz) 

 Carolina Lukac (DF) 

 Frida Pimentel (Chiapas) 

 Gabriela Linari (Uruguay 

 

Se aceptó por unanimidad en la asamblea a las personas propuestas para formar la comisión 

articuladora.  

 

Comisión articuladora de la Red de Huertos Escolares 
3-5 personas que han demostrado su compromiso. 2 años, rotativo.  
Adriana - propone integración de alguien de cada comité…podrían ser los encargados o 
personas propuestas por las comisiones.  
Helda comenta: es una red internacional que se ha hecho únicamente en México y para 
quienes vienen de otros países ha sido difícil participar. Debemos de hacer esfuerzo 
para ampliarnos geográficamente. Hay gente muy activa en FB de Argentina, Chile, 
Puerto Rico. Pensar en incluirlos para que pueden participar a distancia.  
Yolotzin comenta: no hay necesidad de representante por comisión…se puede articular 
de otra manera 
Candelaria comenta: pensar en ampliar la CA para incluir a gente del extranjero y 
también representantes de comisiones.  
Cecilia comenta: no agrandar demasiado.  

 
 
Propuestas para próximo encuentro 
 
Xalapa. Solicitamos a ellos enviar propuesta escrita a la comisión articuladora para decidir cuándo y 

dónde. 

Montevideo - les interesa pero no para 2016. 

Antes de cerrar la asamblea se definió que si Xalapa quiere organizar el siguiente encuentro de la 

red para 2016, ahí se realice. La fecha la definirán ellos y ellas que son las anfitrionas. 

 

Con esto se dio por terminado el trabajo en el centro cultural San Pablo por parte de la red y cada 

comisión se lleva la tarea de reportar avances a la comisión articuladora y a todxs a través del 

correo de la red. 
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Visitas 
 

 

 

Antes de dar por finalizado nuestro VI Encuentro de la Red de 

Huertos Escolares, tuvimos la oportunidad de conocer diferentes 

experiencias de huertos escolares, tanto en la ciudad, como en el 

ámbito rural de Oaxaca. 

 

 

 

Para comenzar este día de visitas, partimos todos de un paseo por el Jardín Etnobotánico de 
la ciudad de Oaxaca, en el que pudimos observar la diversidad de plantas de diferentes 

regiones del estado de Oaxaca, tanto de climas áridos como húmedos, de las zonas tropicales bajas 

y de las áreas montañosas templadas y frías. 

 

La visita al jardín fue un comienzo muy lindo para el día de visitas, y de ahí nos fuimos, ahora sí, a 

visitar las escuelas que están trabajando con huertos escolares. Para ello, nos dividimos en 2 

grupos, ya que fuimos varias las personas  de la red que quisimos disfrutar de este aprendizaje 

vivencial. 

 

Ruta 1 
 
Fuimos a una sola escuela (primaria y pública) ubicada en una zona rural, con un grupo de maestrxs 

de la sección 7, d e escuelas normales rurales. En la visita pudimos platicar con niñas y niños, equipo 

de maestrxs y padres y madres de familia que 

también estuvieron presentes. 

 

Encontramos muchos maestrxs y alumnxs 

haciendo trabajos en el huerto con una actitud 

muy alegre, cada grupo de la escuela tenía su 

propio huerto, pudimos hablar  con algunxs 

maestrxs, niñas y niños que nos compartieron la 

importancia que el huerto está teniendo para la 

escuela. 
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Ruta 2 
 
Este grupo realizó visitas a 3 escuelas: 

1. Escuela rural, al llegar fue muy alegre ver que la escuela contaba con un programa de radio. 

Lxs niñxs nos dieron una gran explicación del huerto, algo muy positivo es que el huerto 

escolar estaba vinculado con la cocina comunitaria.  

 

2. Jardín de niñxs: no contamos con mucho tiempo 

en esta escuela pero pudimos ver que todos los 

salones de la escuela tenían sus mini-huertitos y 

pudimos hablar de cómo se organizaban para el 

trabajo en el huerto. Las familias estaban muy 

motivadas y apoyaban en las vacaciones en el 

huerto, se veía mucha motivación por parte de 

todas y todos. 

 

 

3. La Salle: es una escuela privada muy grande, la llegada fue algo tarde e improvisada. No 

pudimos hablar con las niñas y niños porque ya no se encontraban en la escuela pero p 

udimos ver un huerto-jardín que estaba muy arreglado, eran las letras de la escuela con 

hortalizas, no pudimos ver mucho trabajo con las niñas, niños y 

familias. Sin embargo, lxs alumnxs de la escuela, usaban este 

espacio como un lugar de observación y aprendizaje teórico. 
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MUCHAS GRACIAS A TODAS Y TODOS 
Y...HASTA PRONTO!!!!! 

 

NOS VEMOS EN XALAPA 2016!!! 
 

 

 


