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I.

Introducción

En el marco del proyecto Energía solar fotovoltaica para satisfacer las necesidades
básicas de agua, energía y mejorar las actividades productivas en la Comunidad Las
Cañas - Isla Zapatera en el gran lago de Nicaragua” que ejecuta Asociación Fénix con
el apoyo financiero de Fundación Honnold, se implementó un plan de capacitación:
para el establecimiento, desarrollo y manejo de huertos comunitarios bajo principios
agroecológicos.
En el evento de capacitación participaron representantes de 20 familias que se
dedican a la producción agrícola, quienes son beneficiarias directas del componente
Sistemas de riego con energía solar. En total participaron 24 personas, de ellas 16
mujeres y 8 hombres.
El desarrollo de los talleres se propuso como objetivo contribuir al desarrollo de
conocimientos y habilidades prácticas en los asistentes, de manera que estos sean
capaces de participar en el establecimiento, desarrollo y manejo de huertos
agroecológicos comunitarios.
La capacitación se realizó bajo la metodología aprender haciendo, donde primero se
abordaron los contenidos teóricos y posteriormente se desarrollaron las actividades
prácticas. De esta manera los asistentes aprendieron técnicas indígenas tales como la
construcción de bancos o eras y la incorporación de mulch entre otras actividades.
II.

Objetivos.

Objetivo general:
Fortalecer los conocimientos, capacidades y habilidades técnico productivo de las
familias de la Comunidad Las Cañas, para que establezcan y desarrollen huertos
agroecológicos comunitarios como una alternativa para la producción de alimentos
sanos y nutritivos que permitan enfrentar la problemática de inseguridad alimentaria
y mejorar las condiciones de salud en la comunidad.

Objetivos específicos:

III.



Fortalecer las capacidades y conocimientos de los/as participantes para que
sean capaces de establecer huertos comunitarios bajo principios agroecológicos.



Proporcionar los conocimientos y habilidades prácticas sobre el método de
producción agroecológico, que les permita manejar de manera eficiente los
huertos comunitarios y producir alimentos de manera sostenida.
Metodología:

El taller se realizó bajo la metodología aprender haciendo, con la finalidad de lograr
los propósitos planteados. Se utilizaron técnicas audio visual en el abordaje de los
contenidos teóricos, lo cual permitió a las participantes adquirir mayor información
sobre los contenidos, además de compartir y reflexionar en el grupo sobre los temas
abordados.
Posteriormente se realizaron las actividades prácticas en un área de terreno
destinada a desarrollar un huerto comunitario.

IV.

Grupo objetivo:

En el desarrollo de los talleres participaron un total de vvvv personas representantes
de vvv familias.

V.

Desarrollo del taller:

El taller inició con las palabras de bienvenida, por parte de Jaime Muñoz Director de
Asofenix.
Se introdujo a la temática abordando la problemática del modelo de producción actual.
Explicando los daños que produce al medio ambiente y a la población como resultado
del uso indiscriminado de agroquímico, las quemas, el despale, entre otras prácticas
inadecuadas.

Se explicó que las familias necesitan alimento y que por ello la producción de
alimentos se ha convertido en un gran negocio.
Se reflexionó sobre las limitantes en la isla para tener acceso a alimentos y que por
ello es necesario mejorar nuestro modelo de producción para producir y garantizar los
alimentos básicos a todas las familias. De ahí la importancia de implementar
prácticas que garanticen la producción de alimentos sin dañar los recursos naturales.

Desarrollo del taller:
El taller se desarrolló abordando el siguiente contenido temático:
Temática
Huertos
agroecológicos

Contenidos
o El Huerto agroecológico
o Puesta en marcha del Huerto familiar
o Establecimiento y manejo de los huertos

El suelo

o Importancia del suelo
o Principales problemas de suelo
o Pasos para una producción agroecológicas

Principales Prácticas
agroecológicas

o Actividades prácticas:
Construcción de eras o bancales
Colocación de cobertura o mulch
Preparación de composta



Principales Prácticas agroecológicas – Actividad práctica
En el desarrollo de las actividades prácticas se promovió la participación de
todos los asistentes, tal y como se logra apreciar en las imágenes que se
comparten a continuación:

a. Construcción de eras o bancales

b. Colocación de cobertura o mulch

VI.

Conclusiones:
o La actividad se realizó logrando cumplir con los objetivos y expectativas de la
capacitación.

o Los participantes se integraron de manera activa en la actividad práctica y
aprendieron a construir bancos o eras agroecológicas.

