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Juventud derribando 
fronteras, por el cambio 
en nuestras comunidades
El Intercambio de la Red In-
ternacional de Agroecología 
Comunitaria (RIAC – Joven), es 
un evento que cada año, desde 
su primer encuentro en el año 
2012, reúne a jóvenes de áreas 
rurales y urbanas, que pertene-
cen a diferentes organizaciones 
de México, Estados Unidos y 
Nicaragua.
La sede del encuentro se rota 
entre los 3 países, en esta 
ocasión la sede fue Santa Cruz 
– California y estuvo organizado 
por jóvenes de FOCAN (Friends 
of Community Agroecology 
Network). 
El tema fue: “Conexiones a tra-
vés de Generaciones y Fronte-
ras”, tomando especial relevan-
cia, debido a la diversidad en la 

procedencia de las y los jóvenes, 
quienes demostraron, que para 
la juventud no es difícil hacer a 
un lado las diferencias y dialo-
gar, en un ambiente de armonía 
y solidaridad, para dar respuesta 
a los grandes retos que enfren-
tan nuestras comunidades.

Entre las opiniones, se hacía evi-
dente, que existe una preocupa-
ción genuina entre la juventud 
por los desafíos que enfrenta 
nuestro planeta como: Insegu-
ridad alimentaria, degradación 
ambiental, migración, cambio 
climático, altos índices de cri-
minalidad, pérdida de valores e 
injusticia social.
Esta experiencia en la que las 
y los jóvenes, no solo recono-

cieron que enfrentan muchos 
retos, sino que también, desde 
sus propias realidades, pueden 
generar acciones, haciendo 
uso de los recursos que tienen 
a su disposición (tecnología y 
talentos) y de las alianzas, para 
brindar respuestas concretas 
que contribuyan al cambio.
Sin embargo, las y los jóvenes, 
en la actualidad, desde sus orga-
nizaciones, están desarrollando 
diferentes iniciativas en pro de 
la agroecología, que tuvieron la 
oportunidad de compartir en el 
Intercambio.
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Friends of Community Agroeco-
logy Network (FOCAN) – Esta-
dos Unidos: 

Es un grupo de jóvenes que 
promueve la Seguridad y Sobe-
ranía Alimentaria y Nutricional 
(SSAN), especialmente en la 
comunidad universitaria. Un 
sector al que generalmente no 
se asocia con la inseguridad 
alimentaria, más sin embargo, a 
través de estudios, se ha descu-
bierto que el 40% de los estu-
diantes tiene esta problemática, 

evidenciando la vulnerabilidad 
de los mismos.
Fomentan la alimentación salu-
dable y la agroecología, impar-
ten talleres de cocina y promue-
ven el rescate de la identidad 
cultural. Es importante destacar, 
que este grupo de jóvenes en su 
mayoría está conformado, por 
hijos/as de inmigrantes o que 
tienen descendencia hispana y a 
pesar que han nacido y crecido 
en Estados Unidos, se sienten 
identificados/as y vinculados/as 
con la cultura de Latinoamérica, 

especialmente México y Centro-
américa. 

Campesinos Ecológicos de la 
Sierra Madre de Chiapas (CES-
MACH) - México: 

Es una cooperativa que tiene 25 
años de existencia, con presen-
cia en 43 comunidades, con-
formada por 619 productores, 
de las que 180 son mujeres y 
tienen su propia marca llamada 
“Café Femenino”. 
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Promueven la diversificación 
productiva a través de: Milpas, 
cultivo de hortalizas, apicultu-
ra, rescate de semillas nativas 
y crianza de animales de patio. 
Implementan la metodología In-
vestigación Acción Participativa, 
aplican encuestas y desarrollan 
talleres en diferentes temáticas 
como: Elaboración de productos 
derivados de la colmena, pre-
paración de insumos minerales, 
crianza de aves de patio, medi-
cina natural y diversidad de la 
dieta.

Unión de Cooperativas Agrope-
cuarias Augusto Cesar Sandino 
(UCA – San Ramón) – Nicara-
gua: 

Es una organización conformada 
por 12 cooperativas de produc-
tores de café y granos básicos 
que abordan las temáticas de: 
Género, Seguridad y Soberanía 
Alimentaria y Nutricional (SSAN, 
y Cambio Climático; desde la 
Inclusión social e innovación 
productiva.
Promueven una producción más 
limpia, a través de las siguientes 
prácticas: Reciclaje, elaboración 

productos naturales para el 
control de plagas y enfermeda-
des en los cultivos, salud sexual 
y reproductiva, reforestación y 
conservación del medio ambien-
te.
Los ejes con los que trabajan 
son: Solidez organizacional, 
innovación productiva, respon-
sabilidad ambiental, inclusión 
social, rentabilidad financiera y 
relaciones comerciales.
Han creado una marca de café 
llamada AgroEco, que actual-
mente se comercializa en Esta-
dos Unidos gracias a su alianza 
con Community Agroecology 
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Network (CAN) y en su propia 
cafetería en el municipio de 
San Ramón – Matagalpa; donde 
promueven el consumo de café, 
agroecológico, local y de cali-
dad.

Ka´Kuxtal Much´ Meyaj A.C. (Ka 
Kuxtal) – México: 

Es una organización indígena 
que promueve la SSAN, a tra-
vés del rescate de las Semillas 
Criollas. Cada año organizan una 
fiesta de semillas nativas, para 
contribuir al rescate de las mis-
mas y promover la diversidad de 
alimentos, como resistencia al 
monocultivo.

Promueven la agroecología, el 
relevo generacional, defensa del 
territorio y los derechos de las 
comunidades indígenas. Pro-
mueven el rescate de la cultura 
y la convivencia armónica con el 
ambiente, desde la cosmovisión 
Maya.
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Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo (UIMQROO): 

Los estudiantes son conscientes 
de que, no es suficiente con los 
conocimientos teóricos, saben 
que los profesionales de la 
agroecología, deben ir a campo 
y compartir sus conocimientos 
con otras personas. Es por ello 
que imparten talleres en espa-
ñol y lengua maya, sobre cultivo 
frutales, establecimiento de 
huertos, plantas medicinales y 
cultivo de hortalizas, con adul-
tos y niñez.
También, implementan la meto-
dología IAP y sensibilizan a pro-

ductores en el establecimiento 
de sistemas más sustentables y 
ayudándoles para que tengan 
registros ordenados. En sus 
visitas a campo, ambas partes 
resultan beneficiadas, porque se 
da un intercambio de saberes, 
en búsqueda del bien común.
Mesa Verde – Estados Unidos: 
Es una organización sin fines de 
lucro, con incidencia en Wat-
sonville, donde han fomentado 
la creación de 7 jardines comu-
nitarios, mediante la gestión de 
sitios que no están siendo utili-
zados, por ejemplo en iglesias o 
escuelas. 

Este grupo promueve el culti-
vo diversificado en pequeños 
espacios, en contraposición 
con las grandes industrias que 
promueven el monocultivo. Co-
mentaban que en un espacio de 
10 x 15 pies, 5 familias, cultivan 
los productos que consumirán 
durante todo el año.

Vinculación y Desarrollo Agro-
ecológico en café (VIDA AC) – 
México: 

Es una organización con sede 
en Veracruz, que incide en 21 
comunidades y 1500 familias. 
Su objetivo es contribuir a una 
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sociedad más justa y a una vida 
más digna en el campo.
Tienen un enfoque de género, y 
promueven el reconocimiento 
del trabajo no remunerado de 
las mujeres y la conciliación de 
la vida familiar con la vida labo-
ral. También trabajan en temas 
de agroecología, fomentando 
el cultivo de café de sombra, en 
asocio con cultivos frutales, con-
servación de semillas criollas, 
medicina herbolaria, turismo 
rural comunitario y rescate de 
las abejas nativas.

Food Systems Working Group – 
Estados Unidos:

Organización estudiantil que 
trabaja para hacerle frente a la 
Inseguridad Alimentaria en el 
campus universitario, promo-
viendo una alimentación sana, 
local, sostenible, humana y 
justa.

Algunos de los proyectos que 
desarrollan son: Una la bibliote-
ca de semillas, pequeño merca-
do en el campus con productos 
locales, clases de cocina, co-
midas gratis para estudiantes, 
bodega de vegetales y frutas 
frescas.

Centro de Información e In-
novación de la Asociación de 
Desarrollo Social de Nicaragua 
(CII-ASDENIC) - Nicaragua: 

Compartimos acerca de las ac-
ciones que estamos realizando 
en comunidades del Norte de 
Nicaragua, fomentando la Agro-
ecología, la SSAN, la Gestión de 
Conocimiento y la generación 
de oportunidades a través del 
emprendimiento.
Uno de los componentes princi-
pales en los que incide la orga-
nización es en tema de agua, ya 
que este recurso es indispen-
sable para la vida e integra un 
sinnúmero de factores, como: 
SSAN, preservación de los 

recursos naturales, producción 
agroecológica, entre otros.
Se promueve el intercambio 
de saberes con productores, la 
diversificación productiva, la in-
vestigación, la experimentación 
y el emprendimiento, con el 
objetivo de contribuir a mejorar 
la calidad de vida de las familias. 

Durante los últimos 10 años, 
la organización ha adquirido 
experiencia en el trabajo con la 
juventud, a través de su modelo, 
llamado “Factoría del Conoci-
miento”, que promueve la gene-
ración de oportunidades a partir 
del conocimiento, las alianzas y 
el desarrollo de competencias 
genéricas. 
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Este intercambio de experiencias entre organizaciones, conllevó a 
una reflexión, acerca de los procesos que cada una impulsa desde 
sus comunidades, permitiendo ampliar la mirada hacía lo que otras 
personas desde diferentes partes del mundo están haciendo para 
enfrentar desafíos similares.

En este encuentro, se evidenció, que la juventud no quiere ser 
espectadora de los diferentes acontecimientos, sino protagonista 
y contribuir al cambio; siendo un espacio para la convivencia y el 
compartir, creando un ambiente de hermandad, que nos permitió 
ser más conscientes, de que como seres humanos, sin importar 
cuál sea nuestra procedencia tenemos muchas cosas en común: 
Desafíos, anhelos y sueños; pero sobre todo, la esperanza de here-
dar un planeta mejor a las futuras generaciones.
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Agroecología una herencia de 
nuestros antepasados
En California hemos observado 
que hay una tendencia a pro-
mover el rescate de los saberes 
ancestrales, aunque no tenemos 
la certeza de hace cuánto inicio, 
ni a cuántas personas involucra. 
Lo que sí es evidente es que han 
surgido diferentes iniciativas 
que promueven las prácticas 
agroecológicas, basadas en 
el conocimiento de nuestros 
antepasados, un ejemplo son las 
siguientes iniciativas:

Finca Agroecológica Pieranch
Es una iniciativa familiar que 
surge a partir del sueño de crear 
un espacio en el que las perso-
nas tuvieran una conexión per-
sonal y con la naturaleza. Son 14 
acres de terreno, conformados 
por dos áreas, cada una de for-
ma triangular, de ahí proviene el 
nombre de pie.

2
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En el año 2003 dieron inicio a 
esta iniciativa, en colaboración 
con descendientes de las tribus 
indígena Amah Mutsun; quienes 
diseñaron un jardín, con una 
diversidad de especies que estas 
comunidades han cultivado 
desde hace siglos, para dar valor 
a todo ese conocimiento que 
ha sido transmitido a través de 
generaciones.

En la finca hay una gran can-
tidad de cultivos como: Man-
zanas, fresas, peras, moras, 
repollos, berenjenas, entre 
otros, así como también, área 
de bosque y crianza de aves de 
patio. Implementan prácticas 
agroecológicas como la rotación 
de cultivo, labranza mínima, 
riego por goteo, entre otras, con 
el fin de mostrar que es posible 
producir, sin ocasionar tanto 
deterioro en el ambiente.
Tienen alianzas con universita-
rios, que realizan sus prácticas 
en la misma y desarrollan  pro-
cesos de investigación y experi-
mentación en los cultivos. Cada 
tercer sábado del mes reciben a 
personas, que llegan voluntaria-

mente a trabajar en la finca.

Una parte de la cosecha es co-
mercializada en San Francisco y 
Santa Cruz – California (aportan-
do a la SSAN de las familias), la 
otra parte es utilizada para pre-
parar la alimentación de los gru-
pos que visitan la finca y el resto 
es utilizado por otras personas, 
quienes se ocupan de darle un 
valor agregado, mediante la 
elaboración de productos como 
mermeladas y conservas. Al 
finalizar el recorrido, las y los 
visitantes pueden pasar por la 
tienda, donde comercializan los 
productos procesados y mercan-
cía personalizada de Pieranch. 
Sin duda, este es un ejemplo de 
cómo se puede crear una cade-
na de producción y comerciali-
zación, basada en los valores de 
respeto al conocimiento ances-
tral y la producción agroecológi-
ca amigable con el ambiente.

Arboretum
Es un lugar donde se conservan 
ejemplares de una gran varie-
dad de especies provenientes de 
diversas partes del mundo, por 

ejemplo, de lugares tan remotos 
como Australia. Nuestra visita 
coincidió con un evento que se 
estaba realizando en el lugar, en 
el que se promovía el rescate 
del conocimiento ancestral de 
las tribus Amah Mutsun.

En el Arboretum han estado 
desarrollando iniciativas para 
contribuir al rescate del conoci-
miento ancestral y reconocer el 
aporte que las tribus indígenas 
hicieron en el cultivo y estableci-
miento de algunas especies que 
actualmente forman parte de la 
flora local.

El guía explicaba, que durante 
años se tuvo la creencia de que, 
antes de la colonización la di-
versidad de especies existentes, 
se habían reproducido de forma 
silvestre; sin embargo, a través 
de estudios se ha determinado, 
que las tribus aborígenes tenían 
profundos conocimientos de 
agricultura.

Un ejemplo de esto son, las 
65,000 páginas de información 
que un antropólogo recopiló, a 
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través de entrevistas que realizó 
a una anciana, quien era la últi-
ma persona en linaje de la tribu 
Amah Mutsun. Esas páginas 
contienen una enorme fuente 
de conocimiento, que duran-
te mucho tiempo permaneció 
oculta, ya que el antropólogo 
no quiso divulgarla, sino que 
por el contrario, la registró en 
un leguaje de símbolos; hasta 
que finalmente, en años recien-
tes, científicos han iniciado un 
proceso de decodificación, para 
rescatar la información recopi-
lada.

Él relataba que el estado de 
California fue colonizado por 
españoles y que las tribus que 
habitaban esta región, fueron 
más impactadas que las del 
norte. Es por este motivo, que 
recientemente, ha crecido el 
interés y han surgido esfuerzos, 
para rescatar y poner en evi-
dencia el valor del conocimiento 
que estas tribus han dejado 
como legado.
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Solidaridad en tiempos difíciles

Estados Unidos es una poten-
cia económica mundial, que a 
través de los medios de comu-
nicación proyecta la imagen de 
un estilo de vida, con el que, en 
nuestros países las personas, 
apenas pueden soñar. Es por 
este motivo, que cuando arri-
bamos al estado de California y 
nos dimos cuenta de la realidad, 
a muchos se les hacía difícil 
creer que en un país como este 
también exista pobreza e inse-
guridad alimentaria.

Nos comentaba una pobladora 
de San José – California, que 
especialmente en esta zona, 
durante los últimos años, el pre-
cio de las viviendas a alcanzado 
niveles desorbitantes, dificultan-
do el acceso de las personas a 
una vivienda digna, por lo que, 
cada vez son más las personas 
que quedan desamparadas,  sin 
un techo.

Nos comentaban que no exis-
te una política pública que dé 
respuesta a esta problemática, 
sino que la única medida que se 
toma es desalojar a las perso-
nas, quienes se reubican en 
otros lugares. El alto costo de la 
vida también ocasiona, que mu-
chas veces las personas tengan 
que utilizar todo su dinero para 
cubrir los gastos de vivienda y 
transporte, sin tener la capaci-
dad de acceder a una alimenta-
ción balanceada y de calidad.

Según nos explicaba, esta 
situación ha afectado inclusive 
a los mismos estadounidenses 
y tiende a agravarse cuando 
se combina con otros factores 
como la adicción a las drogas y 
enfermedades mentales, lo que 
en ocasiones genera un recha-
zo por parte de la comunidad. 
Sin embargo, también existen 
organizaciones y personas que 

se han solidarizado con estos 
grupos menos afortunados.

La mesa verde, organización.
Sagrado Corazón

Sagrado Corazón es una or-
ganización benéfica con sede 
en San José – California, que 
desarrolla una serie de activida-
des para contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las familias, 
por ejemplo, recolectan víve-
res y vestimenta que luego es 
seleccionada y entregada a las 
familias.

Las familias que quieren acceder 
a estos beneficios, deben llenar 
una solicitud y reciben una 
membresía, que se actualiza 
cada 3 años y les garantiza el ac-
ceso a un paquete de alimentos, 
que pueden retirar una vez por 
semana o dos veces al mes.
Jóvenes que trabajan en la 

3
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organización, nos comentaban 
que en la actualidad se están 
impulsando tres programas: “La 
mesa verde” que pretende con-
tribuir a la autosuficiencia de las 
familias, Educación y Empodera-
miento Económico.

A través de programa Mesa 
Verde, han establecido peque-
ñas áreas de huertos, donde se 
cultivan los alimentos que luego 
son entregados a las familias. 
Además, imparten talleres 
sobre: Seguridad Alimentaria y 
agroecología. También, nos co-
mentaban que existen personas 
a las que les gusta trabajar en el 
huerto, como terapia. 

Tuvimos la oportunidad de 
visitar la vivienda de una fami-
lia originaria de México que a 
partir de 2003  creó su propio 
jardín y que desde 2013 se ha 
integrado a La Mesa Verde. Es 
increíble, como en un espacio 
limitado de terreno la familia 
cultiva una gran diversidad 
de plantas, entre las que se 
encuentran: Chile, jitomate, 
calabaza, ruda, salvia, aguaca-
te, menta, durazno, plátanos y 
plantas ornamentales; repre-
sentando un ejemplo tangible 
de como las familias ponen en 
práctica los conocimientos que 
reciben.

En la organización, son cons-
cientes de que la caridad no es 
una solución para esta proble-
mática que están enfrentando, 
sino más bien una respuesta 
inmediata, saben que si desean 
generar cambios que perduren, 
deben realizar gestiones para 
incidir en las políticas públi-
cas; por este motivo, también 
forman a jóvenes para que sean 
ellas y ellos, quienes lideren y 
protagonicen los procesos de 
cambio.
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Huertos Urbanos, 
el sustento de las familias
En Watsonvillle, una organi-
zación llamada “Mesa Verde” 
promueve el establecimiento de 
huertos urbanos, para garan-
tizar la alimentación saludable 
de las familias. La metodología 
de trabajo, consiste en la ges-
tión de predios baldíos, que 
están siendo inutilizados, para 
el establecimiento de huertos 
comunitarios, en los que las fa-
milias producen una diversidad 
de alimentos como: Zucchini, 
mora azul, pepinos, remolacha, 
cebolla, maíz, tomate, zanaho-
ria, chile, banano, entre otras.
La idea surgió en 2011 como 
una iniciativa propia de una 
señora, que tenía el deseo de 
dar su aporte a la comunidad. 
Actualmente 72 productores 
cultivan, en los 8 jardines que 
existen en la región, quienes 
en su mayoría, trabajan como 
mano de obra en las grandes 

industrias de monocultivo, 
donde se produce de la manera 
tradicional. 
Por tanto, una vez que inician 
a cultivar sus propias parcelas 
agroecológicas, encuentran 
algunas dificultades, porque 
tienen desconocimiento de 
muchas de las prácticas que se 
deben implementar; sin embar-
go, no están solos/as, porque 
en esa transición cuentan con el 
apoyo de jóvenes apasionados 
por la agroecología y dotados 
con conocimientos necesarios 
para acompañarles en ese pro-
ceso.
Las personas que trabajan en 
la agricultura, son en la mayo-
ría de los casos, gente que han 
migrado a Estados Unidos a muy 
temprana edad y que en la ac-
tualidad, son personas mayores, 
que han perdido el vínculo con 
las formas de producir propias 

de las zonas rurales de nuestros 
países, lo que representa un 
reto para los/as jóvenes técni-
cos.

Las personas que cultivan en 
los jardines de Mesa Verde, no 
pagan nada a cambio, solo los 
gastos por el consumo de agua, 
garantizando de esta manera, el 
acceso a una fuente de alimen-
tos saludable; algo que de otra 
manera no sería posible, debido 
a que, la población generalmen-
te, no tiene suficientes ingresos 
para comprar frutas y vegetales 
orgánicos.

En el Intercambio, tuvimos la 
oportunidad de conversar con 
estos productores/as... Como 
CII-ASDENIC, compartimos 
nuestra experiencia de diversifi-
cación productiva con el cultivo 
de fresas en el municipio de Las 

4
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Sábanas. Se les explicó, que la 
producción de fresa en nuestro 
país es muy diferente a la de 
Wattsonville, donde se cultiva 
a niveles exorbitantes; siendo 
la nuestra, una producción a 
pequeña escala, pero en la que 
se pretende depender lo menos 
posible de los insumos quími-
cos.

Las y los productores, tuvieron 
algunas dudas respecto a la 
altura, clima y la forma en que 
se cultiva; ya que, lo que para 
ellos/as un producto tradicio-
nal, para nosotros es una plan-
ta exótica; por tanto, esto dio 
espacio a un intercambio de 
conocimientos muy interesan-
te. Tuvimos la oportunidad de 
probar las fresas de Watsonville, 
que definitivamente, en tamaño 
y resistencia superan a las nues-
tras, pero según mi apreciación, 
las que se producen en nuestro 
país, tienen mucho más sabor, 
lo mismo expresaban los mexi-
canos, refiriéndose a las que se 
cultivan en su país tradicional-
mente en pequeñas parcelas.
Por su parte, las y los jóvenes 
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de Ka Kuxtal, compartieron su 
experiencia en el Estado de 
Campeche, en el uso y promo-
ción de las semillas criollas, en 
comunidades indígenas; expre-
sando, que para estos grupos 

étnicos, la semilla es considera-
da sagrada, por tanto, la lucha 
por defensa de las mismas, es 
constante.
Una estrategia que han utiliza-
do, son las fiestas de semillas, 

en las que se realiza un inter-
cambio de experiencias entre 
productores y gracias a las que, 
se han rescatado, reproducido y 
diversificado; no limitándose a 
variedades de maíz, sino tam-
bién de otros productos como 
frijoles, calabazas, entre otros.
El reto que enfrentan estas 
comunidades, son las grandes 
trasnacionales que ofrecen 
paquetes tecnológicos y que 
con el tiempo, fueron despla-
zando poco a poco a las semillas 
criollas. Sin embargo, a través 
de diversas actividades como: 
Trabajos colectivos e intercam-
bios de experiencias, promoción 
de la diversificación productiva, 
rescate de prácticas agroeco-
lógicas e implementación de 
mercaditos campesinos, para el 
fomento de la producción y el 
rescate de la cultura local; a tra-
vés del intercambio de saberes, 
las redes solidarias y  la reco-
nexión con la tierra.
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Inseguridad alimentaria y 
reivindicaciones en la universidad
Cuando hablamos de Inseguri-
dad Alimentaria, generalmente 
esto nos evoca áreas rurales. 
Difícilmente vamos asociar 
esta problemática con jóvenes 
universitarios, sin embargo, este 
sector de la sociedad, aunque 
de forma menos evidente, tam-
bién la padece.
En Santa Cruz – California, tu-
vimos la oportunidad de visitar 
una de sus prestigiosas universi-
dades, donde nos reunimos con 
representantes de un sindicato 
de trabajadores, que año con 
año, luchan por sus reivindica-
ciones salariales.

Desde hace dos años, algunos 
trabajadores decidieron orga-
nizarse para reclamar a dicha 
institución, los siguientes dere-
chos: Aumento salarial anual del 
5%, beneficios médicos y pen-

5
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sión, para lo que, según ellos/
as afirman significaría vivir con 
dignidad, una vez que se hayan 
retirado; ya que al igual que en 
todas partes, el costo de la vida 
aumenta cada año.

Con el objetivo de hacer valer 
sus derechos, han realizado 
huelgas, que han sido apoyadas 
por los/as mismos estudiantes, 
a pesar de que, algunos traba-
jadores se resisten a apoyarles 
por temor a perder sus em-
pleos; aunque aseguran que 
este método ha sido efectivo y 
la universidad, poco a poco ha 
cedido a sus demandas.

Explicaban, que este es una pro-
blemática, que no solo afecta 
a trabajadores, sino también a 
universitarios que no cuentan 
con ingresos suficientes, para 
cubrir todos sus gastos, inclu-
yendo los de alimentación, lo 
que los obliga a trabajar dentro 
del mismo recinto, para tener 
acceso a comida. Aunque, con-
tradictoriamente, los horarios 
de estudio y trabajo, son tan 
extenuantes, que en muchas 
ocasiones, no les permiten cu-
brir esta necesidad básica.
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6
Iniciativas estudiantiles en pro de 
la SSAN
En la Universidad de Santa Clara, 
en San José – California, tuvimos 
la oportunidad de compartir con 
estudiantes del Dr. Christopher 
Bacon, quien abordó en una de 
sus asignaturas, el proceso de 
Investigación – Acción – Parti-
cipativa, que desde hace años 
se ha venido desarrollando en 
México y Nicaragua; trabajando 
de manera conjunta con orga-
nizaciones locales (CESMACH, 
CII-ASDENIC y UCA-San Ramón).
También, a las organizaciones se 
nos brindó el espacio, para que 
compartiéramos, acerca de las 
acciones que estamos desarro-
llando en nuestros territorios. 
A su vez, las y los estudiantes 
tuvieron la oportunidad de com-
partir los proyectos de investiga-
ción que están implementando 
y que están ligados a la temática 
de Seguridad Alimentaria.
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El primer grupo compartió, acer-
ca de un programa de nutrición, 
dirigido a personas mayores de 
60 años, que está siendo apoya-
do por el condado, con el pro-
pósito de sensibilizar acerca de 
la importancia de una alimen-
tación saludable, para prevenir 
enfermedades como diabetes y 
obesidad.

El segundo grupo, presentó una 
iniciativa sobre Jardines Urba-
nos (Bronco Gardens), cuyo 
grupo meta son: Escuelas de 
primaria y organizaciones que 
trabajan con mujeres víctimas 
de violencia, en colaboración 
con “La Mesa Verde”, donde 
promueven, en los estudiantes 
y sus familias, la jardinería y el 
contacto con la naturaleza.
Finalmente, un tercer grupo 
presentó una iniciativa llamada, 
cocina con Martha, que consiste 

en un comedor, en el que, según 
nos comentaban, las personas 
tienen acceso a comida eco-
nómica y digna. Trabajan en 
conjunto con otras organizacio-
nes, ya que, consideran que la 
asistencia gubernamental no 
es suficiente, por tanto, hacían 
énfasis en la importancia de la 
solidaridad y el saber compartir.
Jardín de la Universidad de San-
ta Clara.

Tuvimos la oportunidad de visi-
tar el jardín de esta Universidad, 
en el que el que hay una diversi-
dad de cultivos (manzanas, ba-
nanos, higos), crianza de aves de 
patio y apicultura. En esta pe-
queña área las y los estudiantes 
(4 contratados y 30 voluntarios), 
no solo se producen, sino que 
realizan experimentaciones e 
innovaciones en los cultivos, un 
ejemplo de esto, es un gallinero 

que se abre y se cierra automá-
ticamente, en dependencia de 
la temperatura.

Este es un espacio construido 
por y para los estudiantes, que 
no solo es frecuentado por los 
que tienen carreras afines a la 
agricultura, sino que también, 
según nos comentaban, es visi-
tado por estudiantes de arte, en 
busca de inspiración.

También, han establecido dos 
huertos escolares y en coor-
dinación con Bronco Gardens, 
hacen recolectas de alimentos 
(Frutas y verduras), que donan a 
mujeres y estudiantes de bajos 
ingresos. Los días viernes, llegan 
personas de la comunidad a re-
colectar la cosecha, que poste-
riormente comparten; además 
tienen una cocina, donde impar-
ten talleres sobre nutrición.
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Comunidad Unida, luchando por la 
SSAN

7

En nuestra visita a Watsonville, 
tuvimos la oportunidad de visi-
tar uno de los jardines urbanos, 
promovido por el grupo: “Cul-
tivando Justicia”. En el preciso 
momento en que llegamos, se 
grababa un documental sobre 
la experiencia de Ashley y su 
mamá, quienes forman parte 
del grupo, que ha liderado esta 
iniciativa comunitaria.

La historia de esta comunidad 
es inspiradora… Comentaba 
la joven, que el área donde se 
encuentra el jardín en la actua-
lidad, era un terreno baldío, 
aprovechado por la delincuen-
cia, para el consumo de drogas y 
la prostitución, lo que generaba 
miedo y frustración en las de-
más personas de la comunidad.
Hasta que decidieron ponerle 
un alto a esta situación y en 

colaboración con “Mesa Verde”, 
se propusieron hacer un jardín, 
donde las familias pudieran cul-
tivar sus alimentos. Sin embar-
go, el inicio no fue fácil, debido 
a que el terreno no les perte-
necía, razón por la que tuvieron 
que ir a la corte y solicitar que 
se les entregase.

Fueron muchas las ocasiones en 
las que tuvieron que defender 
su postura. La madre de Ashley, 
Beatriz, comentaba que al prin-
cipio era su esposo quien asistía 
a las juntas, hasta que hubo un 
determinado momento en que, 
se vio obligada a asistir y  hablar 
en nombre de la comunidad.
Finalmente, la iniciativa fue 
aprobada, aunque con la con-
dición de que, si no funcionaba 
según lo previsto, lo cerrarían, 
ya que había otras personas con 
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el interés de construir un condo-
minio en el lugar. Actualmente, 
tiene 5 años de existir y desde 
entonces, según nos comenta-
ban, bajo el índice de criminali-
dad y las personas pueden salir 
sin temor.

Resulta increíble para quienes 
provenimos de países, en los que 
hay tanta disponibilidad de te-
rreno cultivable, ver cómo en un 
espacio tan limitado, producen 
los alimentos que necesitan. Ellas 
nos explicaban que cada cajón 
o cama, representa a una fami-
lia que ha cultivado con amor, 
para garantizar su acceso a una 
alimentación saludable, a bajo 
costo y de un agradable sabor.

También las familias consideran 
que el espacio es apropiado 
para que, como inmigrantes, 
puedan reunirse y conversar 
acerca de sus temores, dificulta-
des laborales y derechos, en un 
ambiente que les proporciona 
seguridad. 

Otra historia, es la de un joven 
artista, que reunió a niñez de 
la comunidad (50 en total) y en 
conjunto, realizaron creativos di-
seños a las camas, el comentaba 
que arte y la producción de sus 
propios alimentos, representa 
un cambio en sus vidas y aporta 
soluciones, para la autosuficien-
cia y reducción de las brechas 
de desigualdad.

Ashley resumió todo este pro-
ceso de cambio en la siguiente 
frase: “Este lugar estaba muer-
to y ahora tiene vida.” 

Es un gran ejemplo de supera-
ción que nos han dejado estas 
familias, demostrando que si se 
tiene voluntad y se trabaja en 
conjunto, con una visión de co-
munidad, las metas se pueden 
lograr.
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Entrevista al profesor Gliessman

8
Les compartimos una entrevista, 
realizada al profesor Stephen 
Gliessman, uno de los precur-
sores de la Agroecología, con 
quien tuvimos el honor de com-
partir, durante la cocina compar-
tida, un momento clave, en los 
intercambios de la RIAC-Joven.

Acerca de la Juventud asumien-
do los retos de la agroecología

Siempre ha sido nuestra idea 
y esperanza, que la juventud, 
hombres y mujeres que están 
trabajando en la agroecología; 
formen el recurso humano que 
necesitamos, para asegurar que 
avance y logremos la Soberanía 
Alimentaria, que queremos en 
nuestras comunidades.

Lo que yo he visto, especialmen-
te la semana pasada, en San 
Cristóbal de las Casas - México, 
en el primer Congreso de Agro-
ecología es… Muchos jóvenes, 
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con mucha energía, mucha es-
peranza y ganas de avanzar en la 
agroecología. Porque nosotros/
as, que iniciamos en este cam-
po, éramos pocos, y pocos no 
pueden hacer tantos cambios, 
pero cuando hay muchos/as, es 
ahí a dónde vamos.

Acerca de su experiencia en 
Nicaragua

A través de los años que hemos 
trabajado en Nicaragua, he visto 
que también ahí, es la juventud, 
la que ha tomado el camino. 
Están trabajando en sus comuni-
dades y educando a sus parien-
tes, respecto a la necesidad 
de un cambio, en los sistemas 
agroalimentarios.
Nicaragua ha estado pasando 
por un momento difícil, pero 
viéndolos a ustedes aquí (In-
tercambio RIAC 2019), yo estoy 
convencido de que, se puede 
poner toda la política a un lado, 
a veces, y avanzar en todo lo 
que es necesario, para la imple-
mentación de la agroecología; 
Invirtiendo el tiempo, trabajo y 
energía, en sus comunidades. 

Lo más importante es, que he-
mos visto como se ha el desa-
rrollo esto, a través de los años 
que hemos trabajado con CAN y 
Nicaragua.

Experiencia con el CII-ASDENIC
Recordando el Curso Internacio-
nal de Agroecología, que fue un 
Curso fabuloso. En este tiempo, 
yo vi, que había una buena or-
ganización, recursos humanos, 
mucho compromiso y presencia, 
en las comunidades nicaragüen-
ses. CII-ASDENIC, nos ayudó a 
presentar uno de los mejores 
cursos que hemos dado y para 
mí, colaborar con CII-ASDENIC, 
ha sido una experiencia muy 
buena, además, percibí que es 
una organización muy cercana, a 
la comunidad.
Tengo mucho tiempo de no 
estar ahí, pero sigo recibien-
do información, de que todo 
está bien. Aún con todos los 
retos grandes que hay y con los 
problemas que hemos visto en 
los últimos años… La energía, la 
fuerza y el compromiso, sigue 
igual.

Sueños 

Mi esperanza es, que ellas y 
ellos, se conviertan en verda-
deros agroecólogos/as. Estaba 
viendo lo que escribieron en la 
pared sobre: ¿Qué es agroeco-
logía para ustedes…?

Un concepto que, tiene ciencia, 
tiene práctica, pero también, 
un componente social muy 
importante; donde logramos 
tener, la capacidad, dentro de 
las comunidades, de producir, 
todo lo que necesitan para su 
alimentación y desarrollar un 
estilo de vida, con oportunida-
des económicas. Capacidad de 
producir, pero también de man-
tener, todos los conocimientos 
que existen en las comunidades; 
todo el conocimiento ancestral 
de cómo cultivar la tierra, cómo 
mantener las semillas, cómo 
cuidar los animales, todo esto 
que viene de nuestros antepa-
sados…

Un reto grande es, que muchos 
de las y los agricultores en el 
campo, tienen una edad avanza-
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da y la juventud, ya no quiere trabajar en la agricultura. Sin embar-
go, mi esperanza, para el futuro es, que nos demos cuenta, de la 
importancia de ese trabajo, demostrando que, haciendo agricultura 
agroecológica, se puede tener una vida digna: Un buen alimento, 
con una buena economía y estabilidad en la familia.

De una generación a otra, hay un traspaso, de información y cono-
cimientos; así como, el desarrollo de nuevos conocimientos, que 
mejoran la actividad agraria.

Mi sueño es, que el campo se convierta en un lugar, no solo para 
sobrevivir, sino para vivir bien.
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