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¿Qué ofrece un 
HUERTO 

ECOLÓGICO?

Una fórmula e iniciativa social para las mujeres



  

UN HUERTO ECOLÓGICO ES….

 UNA  HERRAMIENTA 

                          MULTIFUNCIONAL

Una fórmula e iniciativa social para las mujeres

http://universidadescultivadas.org/


  

● Educativos 
● Terapéuticos
● Sociales
● Domésticos
● Turísticos
● Privados
● Demostrativos
● Para la inserción
● …

  

DIVERSOS USOS
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A TRAVÉS DEL MANEJO DEL HUERTO SE 
PUEDE….

- Trabajar el empoderamiento individual y colectivo 
de las mujeres  (autoconocimiento, autoestima, 
gestión de equipos, reparto de tareas en el trabajo).

- Recuperar la historia y la contribución de las 
mujeres en el mundo rural en torno a la agricultura, 
al cuidado del entorno, etc.

Una fórmula e iniciativa social para las mujeres

Un instrumento para las mujeres 



  

A TRAVÉS DEL MANEJO DEL HUERTO….

-Facilitar otros espacios de encuentro, 

- Generar redes de contactos con otros colectivos 
que manejen huertos, centros educativos, otras 
iniciativas de mujeres…

- Encontrar otras vías de participación en lugares 
de toma de decisiones (universidades, 
administraciones públicas, etc)
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A TRAVÉS DEL MANEJO DEL HUERTO….

-Generar espacios de cooperación entre mujeres.

- Recuperar cultivos locales de mano de las mujeres, sus saberes y 
conocimientos ligados a los mismos.

- Ser un revulsivo de empleo, de emprendimiento 
basado en la producción ecológica.

-Ser agentes de cambio en la transición hacia la 
conformación de espacios más sostenibles, ayudando 
frenar así los efectos del cambio climático.
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 MUJERES EN EL CAMBIO CLIMÁTICO:

- 1972 DONELLA H. MEADOWS publicó el  Informe “LIMITS TO GROW” : “si las 
tendencias de crecimiento continuaban sin cambios, en menos de 100 años se 
alcanzarían los límites del crecimiento”.

- 1987, GRO HARLEM BRUNDTLAND dirigió en informe “OUR COMMOND 
FUTURE” o también conocido como INFORME BRUNDTLAND: “El desarrollo 
sostenible debe ser aquel que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las necesidades de las futuras generaciones”.

….proyectos decisivos que dieron un nuevo rumbo a las decisiones globales, y 
publicaron innumerables artículos y libros que han servido para la toma de 
decisiones en la actualidad.

- 1819: EUNICE NEWTON FOOTE, presentó una investigación ante la Academia 
Americana de Ciencias y Artes: “Circunstancias que afectan al calor de los rayos 
del sol”. Lo tuvo que exponer Joseph Henry...
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https://mujeresconciencia.com/2015/03/13/donella-h-meadows-cientifica-ambiental/
http://www.heroinas.net/2012/05/gro-harlem-brundtland.html
https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2019/09/28/la-cientifica-que-predijo-hace-164-anos-el-cambio-climatico-y-no-pudo-presentar-en-publico-su-trabajo-por-ser-mujer/


  

 Beneficios:

- sociales ( + calidad de vida, grupos en riesgo de exclusión, 
relaciones vecinales, lazos intergeneracionales, transmisión de la 
cultura local….)

- económico y sobre el empleo (ahorro, consumo local…)

- ambiental (creación espacios verdes, manejo 
ecológico, equilibrio natural…)

- urbanístico (solares en desuso, suelos agrícolas 
abandonados….

 MÁS: Una herramienta SOCIAL para la ciudadanía:

Una fórmula e iniciativa social para las mujeres

https://juntadeandalucia.es/export/drupaljda/huertos_sociales_ok.pdf


  

¿Qué puede hacer ANDALHUERTO para apoyar esta iniciativa? 

Una fórmula e iniciativa social para las mujeres

OFRECER ASESORAMIENTO AGRONÓMICO, 

MATERIALES DIGITALES Y CONOCIMIENTOS, 

BASADOS EN TÉCNICAS ECOLÓGICAS, 

ADAPTADAS AL CAMBIO CLIMÁTICO, 

PARA MONTAR Y MANEJAR UN HUERTO ECOLÓGICO 
(SIN FINES COMERCIALES), 

Y QUE TIENDA A LA AUTOSUFICIENCIA



  

El proyecto ecológico Andalhuerto



  

El proyecto ecológico Andalhuerto

● Nuestra forma de proponer y de hacer…

● Preguntas que nos hacemos antes de decidir el tipo de huerto que queremos...

– Para qué queremos el huerto?
– Con qué contamos?
– Cuál es nuestro factor limitante?



  

Respeto por el medio 
ambiente:

● Abonos naturales y orgánicos
● Prevención frente a curación, 

uso de productos naturales….
● Combinar flores, aromáticas
● Cultivos de temporada
● Variedades locales
● Biodiversidad...

¿Qué los hace ecológicos?
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● Tiempo disponible
● Necesidades de la población
● Necesidades del entorno
● ...

Respeto de las PERSONAS:

OTRAS CUESTIONES:
● Uso del agua
● Adaptación al cambio 

climático
● Redes/relaciones
● Formación...

Una fórmula e iniciativa social para las mujeres



  

...ojo de cerradura

...en contenedores...huertos verticales

huerta la seca

Limitantes: 
● Agua

● Espacio

Nuestra experiencia (Huerto Demostrativos)



  

Nuestros materiales digitales

NUEVOS PROYECTOS: curso VIRTUAL



  

Estamos en ….

En Internet:
WEB AGAPA Agencia de Gestión Agraria y Pesquera 
de Andalucía
● Filosofía del proyecto

WEB CAPDR
Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 
Desarrollo Sostenible
● Materiales y boletín, actividades del proyecto

WEB PROYECTO ECOLÓGICO ANDALHUERTO
● Próximamente

Programa Educativo ECOHUERTOS 
● Programa de educación ambiental para la 

comunidad educativa → ECOHUERTO

Redes sociales: 
FLICKR
● Repositorio de imágenes

Facebook Producción Ecológica
● Noticias, publicación de 

materiales y boletín

Canal Youtube de la Consejería 
de Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Desarrollo Sostenible
● Vídeos y ecopíldoras

http://www.agapa.junta-andalucia.es/agenciaagrariaypesquera/portal/web/principal/andalhuerto
https://juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/produccion-ecologica/huertos-sociales-ecologicos.html
http://portals.ced.junta-andalucia.es/educacion/portals/web/aldea/proyectos/ecohuerto/recursos
https://www.flickr.com/photos/144147194@N03/albums
https://www.facebook.com/Andalucia.Produccion.Ecologica


  

Envíanos tus ideas y propuestas a

agriculturaecologica.agapa@juntadeandalucia.es
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