Aprender a producir Alimentos, garantiza la vida
“Aprender a producir alimentos es un derecho humano, porque es el aprendizaje
que garantiza la vida”, afirma Dalma Cartagena, quien ha creado el huerto del Centro
Educativo de Orocovis, Puerto Rico. Cartagena considera que “producir alimentos es
un rescate de nuestra cultura, de lo que somos, por ello es vital que recuperemos
nuestra memoria agroalimentaria.
La Agroecóloga Cartagena también participó en la creación de la organización
Boricuá. Organización que durante décadas ha trabajado para reestablecer la
agricultura y garantizar la soberanía alimentaria en la isla.
Cartagena enfatiza que el trabajo con los niños es esencial, porque son ellos quienes
tienen que realizar el cambio para tener una mejor sociedad que produzca
responsablemente sus alimentos. “Con actividades prácticas y teóricas los niños se
reconocen como parte del ecosistema. Aprenden que ellos son tan importantes
como todos los otros elementos que conforman el ecosistema. De esa manera
aprenden a trabajar responsablemente y a amar la tierra”.
Durante 18 años, Dalma ha luchado para mantener el huerto en el Centro Educativo.
Afirma que “ha sido un proceso largo y difícil lograr que los docentes, los
estudiantes y la comunidad comprendan la importancia del huerto, el aprendizaje
que de él se obtiene y se comprometan a participar regularmente.” Indica que “los
padres cuyas familias han pasado hambre son los que más se interesan y participan
en el huerto. Lo hacen porque tienen la necesidad y reconocen la importancia de
producir alimentos.”
Durante la visita realizada por miembros de la Sociedad Científica Latinoamericana
de Agroecología, SOCLA, el Agroecólogo Miguel Altieri, enfatizó la importancia de
atender el huerto todo el año y la importancia de organizar un grupo voluntario que
lo trabaje durante las vacaciones. “Sería muy útil que haya un trabajo regular para
que el huerto no se llene de maleza y esté listo para trabajar en cuanto los niños
regresan a la escuela”. Dalma, valora la observación y reconoce que es un reto a
considerar para las próximas vacaciones.

