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El pasado 20 de agosto se llevó a cabo un taller de huertos biointensivos de 

mujeres de la red de comercio justo y solidario de  Kalli Luz Marina,  en este espacio 

de innovación social participativa enfocado en lograr la seguridad alimentaria del 

grupo.  

 

Nos presentamos como facilitadores y compartimos nuestra experiencia en 

otros procesos transdisciplinarios de innovación social en zonas urbanas, 

periurbanas y rurales. A continuación, jugamos “Pa, pe, sum, stop”, una técnica que 

nos ayudó a propiciar la desinhibición de las participantes mediante el juego, 

actividad en la que se incluyeron también lxs niños presentes, lo que fue aplaudido 



por el grupo. Aprovechamos la ronda para presentarnos y comentar el nombre, lugar 

de origen y cultivo favorito de cada participante.  

 

Nos separamos en dos subgrupos de trabajo con un facilitador(a) en cada 

grupo, cada subgrupo desarrolló 3 conceptos: 

 

Grupo A 

 Agroecología 

 Agricultura Orgánica 

 Permacultura 

 

Grupo B 

 Autonomía alimentaria 

 Soberanía alimentaria  

 Seguridad alimentaria 

 Huertos Biointensivos 

 

En una primera fase, los facilitadores expusieron brevemente el significado 

del concepto a definir. A continuación, comenzó una ronda donde cada participante 

formuló una duda o pregunta con respecto al tema expuesto.  

 

En la siguiente ronda cada participante expuso su propia definición del 

concepto. Los facilitadores organizaron y sintetizaron las definiciones de cada 

participante en una grupal. Se nombraron a tres representantes por subgrupo que 

pasaron a leer en voz alta, para el grupo en general, la definición creada en conjunto. 

Lxs facilitadorxs ubicaron en el espacio cada uno de los conceptos y preguntaron al 

grupo en general cuál fue su relación con los otros conceptos. Se dibujó y definió la 

relación entre conceptos, creando un mapa en el que se especificó el tipo de 

relación que existe entre cada uno de ellos.  

 



 Finalmente, dialogamos en acerca de las impresiones generales del taller y 

los objetivos que nos gustaría alcanzar a mediano y largo plazo. 

 

Resultados  

 

Con la actividad se obtuvieron las siguientes definiciones, que, aunque no 

corresponden a una definición formal y precisa de los términos elegidos, 

representan la reinterpretación del grupo de los mismos y por lo tanto corresponden 

al punto de partida desde el cuál podemos precisar, con la práctica, cada uno de 

ellos.  

 

Grupo A 

 

 

 Agroecología  

Es un conjunto de saberes que se han desarrollado a través de generaciones 

para poder tener una mejor alimentación cuidando la relación entre sociedad 

y el medio ambiente. También rediseñando las que se organiza la 

comunidad.  

 

 

 Agricultura Orgánica 

una estrategia y forma técnica de producción sana y segura para quien 

produce y quien consume, pero no toma en cuenta la comunidad y no es 

rentable para microproductores.  

 

 

 Permacultura 

acciones y estrategias estructuradas en pasos para diseñar un espacio de 

producción cómodo, rentable y en armonía con el ambiente en el que se 

desarrolla.  



 

Grupo B 

 

 

 Autonomía alimentaria 

Decisión de producir alimentos que cumplan las necesidades físicas y 

económicas para una vida digna, en variedad y cantidad.  

 

 

 Soberanía alimentaria  

Es la capacidad de un pueblo, país o región de decidir en libertad nuestros 

alimentos a partir de costumbres y tradiciones, con base al cuidado y respeto 

a la tierra y el trabajo en comunidad.  

 

 

 Autosuficiencia alimentaria 

Es la responsabilidad y derecho de cultivar nuestros propios alimentos.  

 

 

 Huertos Biointensivos 

Conjunto de técnicas y herramientas que se aplican en un espacio ( no 

importa el tamaño)  designado en la casa de las productoras con el objetivo 

de obtener alimentos sanos ricos y nutritivos libres de agroquímicos.  

 

 

1. Principios:  

 

 

1. Requiere preparación profunda del suelo  

2. Uso de composta  

3. Uso de semilleros y siembra cercana  



4. Asociación y rotación de cultivo 

5. Cultivo de composta  

6. Cultivo de calorías  

7. Uso de semillas polinizadoras  

8. Integración de todo 

 

Finalmente, se realizó un mapa conceptual donde detallamos la relación que 

los conceptos creados tienen entre sí. Coincidimos como grupo en que la 

agroecología es un concepto que se vale de técnicas agronómicas y de diseño, 

como los huertos biointensivos y la permacultura e incluso de herramientas propias 

de la agricultura orgánica tecnificada, que puede servir para lograr la autosuficiencia 

y soberanía alimentaria de los territorios (Imagen 1).  

 

 

  

Conclusiones 

 



Se considera que con esta primera experiencia logramos romper el hielo e 

inaugurar un espacio de co-creación de conocimiento donde las participantes se 

sienten cómodas y seguras. A partir de aquí, se recomienda propiciar un proceso 

de innovación social a largo plazo que incluya un diagnóstico participativo particular 

de cada uno de los huertos, estableciendo en conjunto objetivos por unidad 

productiva y seguimiento de las acciones elegidas bajo un enfoque agroecológico, 

siguiendo pautas de diseño de permacultura y huertos biointensivos.  

 

También será importante un segundo taller donde poner en práctica estos temas y 

reconocer los huertos que son acompañados, así como promver el análisis para 

reforzar los suelos a trvés de los bioinsumos necesarios para el buen manejo y una 

cosecha abundante.  

 

 

 

 

 

 


