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El 26 de enero del presente en la Agencia Municipal de Zacamilola Veracruz, se llevó a cabo 

la primera reunión con compañeras que integraran el segundo ciclo de la instalación de 

Huertos biointensivos como parte del proyecto: “Mujeres Nahuas de la Sierra de Zongolica 

desde sus derechos, hacía la autonomía personal y comunitaria”.  

 

En este primer acercamiento nos presentamos entre todas, de una forma dinámica que fue 

llevada entre juegos y sentires para compartir el por qué quieren formar parte de está red 

y adquirir el huerto. Las compañeras mencionan que es necesario porque así tejen mas 

control sobre las cosechas, ya que al campo abierto a veces es difícil sembrar ciertos tipos 

de hortalizas y con el huerto se puede realizar ese tipo de cultivos.  

 



Posterior a la dinámica, se presentó el proyecto que se llevará a cabo y se habló de la 

organización civil Kalli Luz Marina, así como la REPRODMI. Aquí se tocan varios puntos que 

son parte del objetivo de estos procesos, como lo es la defensa de los derechos humanos 

de las mujeres, niñas y adolescentes. Así como las diversas formas de violencia que nos 

rodean por nuestra condición como mujeres y como mujeres indígenas. 

 

Para dar pie a los objetivos de la reunión se comenta sobre el proyecto más reciente de la 

REPRODMI. Que es la Red de Comercio Justo y Solidario de la Sierra de Zongolica, con la que 

promueve y busca la autonomía de los pueblos a través de la soberanía alimentaria.  

 

 

 

Se comparte a través de algunas preguntas y un diálogo que intercambia conocimiento, que 

son parte de las compañeras al momento de cultivar, se comparte la importancia de cultivar 

sin agro tóxicos y una breve explicación del daño que puede causar al suelo y a la salud. En 

el desarrollo del taller se comparte como es que las compañeras empezaron a cultivar 

diversos productos, como parte de las actividades habituales de la familia y que la mayoría 



desde que fueron niñas aprendieron a cultivar: maíz, frijol gordo, chícharo, quelite, 

jitomate, papa extranjera (tubérculo) rábanos y lechugas. Con ello se conversó lo necesario 

que es que las mujeres cuidemos la tierra y cosechos nuestros alimentos para el cuidado 

mismo y de nuestra familia ya que así fortalecemos a nuestra comunidad.  

 

El diálogo fue fluido y se interactuó de diversas formas en ambos idiomas, ya que como 

parte del acompañamiento es necesario comunicarnos desde la lengua materna de las 

comunidades, así que en cada momento se prestó a la interpretación y escucha de las 

compañeras. Posterior a ello compartimos la forma y los compromisos al adquirir un huerto 

y el ingreso a la REPRODMI desde la red de comercio justo y solidario.  

 

Se comparte que es necesaria la participación de la familia para la construcción de los 

huertos; se realizó el calendario   los días para la instalación. En esta reunión acordamos 

que iniciaríamos con la construcción de los primeros 9 huertos. 

 

 

 

 

 


