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RESUMEN 
 

El trabajo de grado presentado a continuación hace parte del proyecto Ecohuertas-
Hogares Ecológicos del convenio entre Corantioquia y Área Metropolitana del Valle de 
Aburrá, el cual está basado en el desarrollo de actividades de educación ambiental en 
los municipios de Envigado e Itagüí, dirigido a favorecer la adaptación al cambio 
climático el cual tiene un impacto negativo sobre la agricultura, pero que mediante la 
aplicación de técnicas y estrategias sostenibles con el ambiente se pueden aportar a su 
mitigación para asegurar la permanencia de dicha agricultura. 

Durante tres meses se desarrollaron seis actividades educativas y 36 visitas a los 
predios en los dos municipios, en donde las personas pudieron intercambiar saberes a 
través de encuentros teórico- prácticos y conversatorios, comprender algunas de las 
dinámicas que implica el cambio climático, aprender técnicas de manejo y conservación 
de suelos, así como propiciar el encuentro entre ellas para que se reconocieran y 
generaran alianzas para trabajar en conjunto en pro del territorio que habitan y de 
manera autónoma. 

 

“Mucha gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas pueden 
cambiar el mundo” (Eduardo Galeano). 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES 
 

Cambio climático, ecohuertas, agricultura orgánica, saber ancestral, desarrollo 

sostenible, hogar ecológico. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El cambio climático se ha convertido en una problemática para la población mundial, 
provocando unos efectos que se reflejan en el ritmo de los ciclos naturales. 
Dicho fenómeno se puede entender como “el cambio en el clima atribuido directa o 
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial 
y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo 
comparables” (Organización de Naciones Unidas, 1992, pág. 3). 
El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático resumió en las 
siguientes palabras la situación que se vive actualmente: “el calentamiento del sistema 
climático es inequívoco” (2007, p. 9), lo que denota que es una realidad que se está 
viviendo a nivel global. 
 
De acuerdo al IDEAM, en Colombia el cambio climático se refleja en un aumento de la 
temperatura media del orden del 0.13 grados por década para 1971 y 2000. La última 
investigación realizada por dicha institución muestra que las cifras de la temperatura va 
a aumentar con respecto a ese periodo de referencia (Instituto de Hidrología, 
Metereología y Estudios Ambientales , 2017), lo que debe encender las alarmas para 
las instituciones y comunidades del territorio nacional. 
 
Por lo tanto, se han requerido tomar acciones frente a esta situación como formas de 

adaptación a dicho cambio climático, teniendo en cuenta que también las mismas 

comunidades en los distintos territorios han experimentado este cambio. Una de estas 

maneras de experimentarlo ha sido alrededor de sus huertas, reflejándose en la pérdida 

de cultivos, aparición de enfermedades, sequías y lluvias extremas, deslizamientos en 

los suelos, entre otros.  

Para ello, se ha requerido realizar un proceso de educación ambiental con la 

ciudadanía en los municipios de Itagüí y Envigado, que les permitió entender las 

dimensiones climáticas y a su vez, llevar procesos de seguridad alimentaria y prácticas 

sostenibles, las cuales les pueden brindar herramientas a las personas para que 

adapten su estilo de vida a estos cambios, en especial en su forma de relacionarse con 

el entorno y la siembra.  

También se buscó que las personas recordaran los saberes ancestrales sobre las 
prácticas agrícolas, haciendo una reflexión sobre lo que se usaba antes de que 
aparecieran los agroquímicos y la revolución verde1, que tuvo como consecuencia la 
                                                           
1
 “Se llama Revolución Verde al periodo de 1960 a 1990 aproximadamente donde hubo un auge en la productividad 

agrícola del mundo desarrollado. Este auge estaba apoyado en las innovaciones tecnológicas de uso de semillas 
mejoradas y productos químicos más poderosos para contrarrestar plagas. La Revolución Verde aunque aumento la 
productividad del campo, no era para todos los campesinos por sus costos elevados y también demostró que el uso 
de sustancias químicas dañaban la salud, de la tierra, los cultivos, animales y el hombre”.  

Sánchez-Cadena, 2011. 
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aparición de algunas enfermedades, el deterioro del suelo y contaminación de las 
fuentes hídricas, el suelo y el aire.    

Los encuentros con la comunidad fueron una invitación a retomar nuevamente una 
“agricultura limpia”2, una en la cual se ayude a mitigar y reducir los efectos del cambio 
climático, una en la cual se recupere la soberanía sobre el territorio y los campesinos 
resignifiquen la tierra y vuelvan a apropiarse de ella.  

De este modo, en el presente documento se da cuenta del desarrollo de un proceso de 
educación ambiental ciudadana con 3 grupos de los municipios de Itagüí y Envigado del 
Valle de Aburrá para la adaptación al cambio climático, mediante la implementación de 
ecohuertas urbanas –rurales y hogares ecológicos con 6 encuentros con cada grupo y 
36 visitas a los predios entre los meses de marzo y mayo de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
2
 “se define como una forma de producción que va más allá, porque 

piensa tanto en el producto, como en el consumidor y en la tierra que brinda los 
alimento”. Se caracteriza meditan por “la posibilidad de cuidado y prolongación que se le brinda al medio ambiente 
y de igual forma, que los productos que ofrece son totalmente naturales, ya que poseen todos los nutrientes 
necesarios para el cuerpo humano, porque no se utilizan insumos químicos. En la producción sólo se hace uso de 
abonos orgánicos y se tiene un especial cuidado con la tierra por medio de la rotación de cultivos para evitar la 
erosión y el desgaste de los terrenos”.  
 

Pacheco & Barrera, 2012. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El cambio climático ha sido un fenómeno que en los últimos años ha sido un tema de 
gran interés y discusión entre la opinión pública y política, a pesar de las 
investigaciones realizadas por algunos científicos quienes apuntan que el calentamiento 
es un proceso natural de la Tierra, la mayoría de estudios apoyan la idea de que el 
incremento de la temperatura promedio en las últimas décadas se ha visto afectado por 
las actividades humanas, en especial por las emisiones de gases de efecto invernadero 
a la atmósfera. 

“Las emisiones de metano se producen principalmente a consecuencia de 
diversas actividades agropecuarias, como el cultivo del arroz (procesos de 
descomposición orgánica en las aguas de inundación) y la cría del ganado 
(la emisión producida por el proceso digestivo y las heces).  

Las emisiones de óxido nitroso se derivan principalmente del uso de 
agroquímicos en la agricultura. Si bien el CO2 es un gas de efecto 
invernadero de menor potencia que el metano, el óxido nitroso o los 
fluorocarbonados, su abundancia relativa en la atmósfera y su incremento 
exponencial en los últimos cincuenta años explican por qué es el principal 
responsable del incremento de la temperatura”  

(Rodríguez Becerra, M; Mance, H, 2009, p. 12).  

Dado que Corantioquia tiene como meta realizar acciones para la mitigación de los 
efectos del cambio climático, en este trabajo se toman como referencia principalmente 
los puntos cinco y siete de las acciones en adaptación de Colombia frente al acuerdo 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 21), los cuales se 
presentan a continuación: 

“5. Fortalecimiento de la estrategia de sensibilización, formación y educación a públicos 
sobre cambio climático.  

7. Aumento de áreas protegidas, conservación y restauración de ecosistemas (terrestre, 
marino y costero)” (García Arbeláez, C.; Barrera, X.; Gómez, R. y R. Suárez Castaño, 
2015, p. 15) 

De igual forma, en este trabajo Se tienen en cuenta algunas de las metas planteadas en 
los siguientes Objetivos del Desarrollo Sostenible - ODS: 

“2. Acabar con el hambre, lograr la seguridad alimentaria y promover la agricultura 
sostenible. 

7. Garantizar el acceso a energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos. 

12 .Asegurar los patrones de consumo y producción sostenibles.  

13. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus impactos. 
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15. Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, la 
gestión sostenible de los bosques y frenar la pérdida de biodiversidad.” (PNUD, 2017) 

En relación a Antioquia la situación del cambio climático es “alarmante, debido a las 
inadecuadas formas de aprovechamiento de los suelos y las técnicas productivas 
aplicadas, que continúan siendo incompatibles con el manejo encaminado a la 
conservación y un uso racional y adecuado del capital natural” (Paniagua & Hernández, 
2013, pág. 116). 
Por esto desde el proyecto se realizó un proceso de educación ambiental que pudiera 
brindar a los participantes herramientas básicas sobre prácticas agroecológicas que 
apunten al sostenimiento de los recursos naturales y a la adaptación al cambio 
climático. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 

El desconocimiento acerca de la actualidad ambiental en lo que concierne 
específicamente al cambio climático así como el desconocimiento en la adecuada 
implementación de estrategias puntuales como medidas de mitigación de dichos 
efectos por cambio climático como lo son las ecohuertas es frecuente en las personas 
en los territorios; en este caso, en las comunidades de Envigado e Itagüí participantes 
del presente proyecto. 
Toda actividad y acción que apunte hacia la creación de conciencia en torno a la 
problemática del cambio climático redundará en beneficios para la humanidad, para el 
ambiente y para los recursos naturales. Si las campañas educativas apuntaran a las 
transformaciones en nuestra manera de pensar, de trabajar, de actuar en todos los 
ámbitos de nuestra vida, estaríamos contribuyendo decididamente a mitigar el problema 
de la modificación del clima. 

Por lo tanto, se ha apuntado a desarrollar un proceso de educación ambiental 
ciudadana en los municipios de Itagüí y Envigado del Valle de Aburrá para la 
adaptación al cambio climático, mediante la implementación de ecohuertas urbanas –
rurales y hogares ecológicos, como medidas para aportar y dar respuesta a esta 
problemática. 

Las actividades planteadas en el proyecto estuvieron orientadas a contribuir a la 
mitigación de los problemas relacionados con el cambio climático, abordándolos desde 
cinco atributos: alimentario, organizacional, territorial, energético y tecnológico, a través 
del aporte de métodos que se pudieran adaptar al territorio donde nos encontrábamos, 
pero más que eso tratando de retomar y hacer memoria acerca de las técnicas que 
usaban anteriormente las familias para desarrollar sus labores de siembra, prácticas 
culturales asociadas a la huerta, prácticas de conservación y manejo de agua 
(reservorios) y semillas (bancos), entre otras. 

De esta forma se planteó trabajar en un proceso de educación ambiental ciudadana 
teniendo en cuenta que la educación ambiental conforma un eje dinamizador que 
facilita modificar las actitudes de las personas permitiendo que estas puedan tener la 
capacidad de evaluar los problemas de desarrollo sostenible anteriormente 
descritos(Rengifo, Quitiaquez, & Mora, 2012). Dicho proceso de educación ambiental se 
desarrolla en el Valle de Aburrá con miras a ayudar a reducir la emisión de CO2 en la 
atmósfera, mediante procesos de transformación de prácticas como el arado intensivo 
en la labranza mínima, cobertura vegetal viva en vez del desyerbe, cambio de 
fertilizantes químicos por abonos orgánicos y biopreparados, disminución de semillas 
modificadas por la implementación de criollas y nativas que se adaptan a los 
fenómenos de cambio climático, utilización de energías alternativas y tecnologías 
apropiadas, como estufas eficientes, paneles solares y deshidratadores solares. Es 
pertinente la participación de la comunidad en la transformación ambiental del territorio, 
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incentivando también a las personas de las zonas urbanas a hacer una apuesta para 
cambiar el gris del concreto por el verde de las plantas que son el sustento de la vida. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general 

Desarrollar un proceso de educación ambiental ciudadana en los municipios de Itagüí y 
Envigado del Valle de Aburrá para la adaptación al cambio climático, mediante la 
implementación de ecohuertas urbanas –rurales y hogares ecológicos. 

 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 Realizar seguimiento y fortalecimiento de ocho Ecohuertas – Hogares Ecológicos 

ya implementados en el municipio de Itagüí. 

 

 Establecer veinte Ecohuertas-Hogares Ecológicos nuevos en los municipios de 

Envigado e Itagüí (diez en cada uno). 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

“En la última década, las variaciones climáticas relacionadas con el fenómeno de El 
Niño y La Niña han traído serios retos para la agricultura colombiana, demostrando que 
muchos agricultores no tienen la capacidad de manejar efectivamente el riesgo y de 
adaptarse a fluctuaciones climáticas y catástrofes. El cambio climático antropógenico 
probablemente exacerbe esta situación. Los científicos proyectan aumentos en la 
variabilidad climática, temperaturas más altas y precipitación errática. Adicionalmente, 
estos efectos tendrán su mayor impacto en los productores de escasos recursos y de 
pequeña escala. Los pequeños agricultores representan la gran mayoría de los 
productores de alimentos en Colombia.” (Lau, C.; Jarvis, A.; Ramírez, J. 2011) 

Desde el año 2012 Corantioquia ha estado desarrollando el proyecto de hogares 
ecológicos, el cual hace parte de la estrategia corporativa de fortalecimiento de las 
comunidades rurales, étnicas y campesinas en donde se ha realizado un proceso con 
las poblaciones de las diferentes subregiones de su jurisdicción. Dicho proyecto tiene 
como propósito fundamental crear las condiciones básicas de apropiación de 
conocimiento por parte de las comunidades. Para tal efecto se realizan los encuentros 
educativos de formación, fundamentados en la propuesta pedagógica de la Corporación 
y se priorizan  algunos contenidos básicos o fundamentales en el proceso de 
reconversión productiva, se hace un acompañamiento más directo y algunas 
inversiones adicionales en tecnologías sostenibles y apropiadas  en los temas de 
energía, suelos y agua, con el propósito de que se conviertan en hogares referentes 
para otros campesinos, desde el punto de vista de la aplicación de saberes 
agroecológicos. 

Los hogares ecológicos deben dar al campesino el enfoque participativo y argumentos 
para adoptar una posición crítica como sujeto político, activo en la determinación de su 
destino social y de su territorio. Se trata de accionar la ciudadanía rural, la participación 
activa y crítica, que lleve asuntos locales a los diferentes escenarios de participación y 
debate, tales como problemas relacionados al uso de la tierra, los planes de 
ordenamiento territorial, los enfoques convencionales de las UMATAS o secretarías de 
agricultura municipales, el derecho al agua y los conflictos con este recurso, el abuso 
de agroquímicos en su entorno, la minería de todo tipo, entre otras temáticas de 
relevancia para las comunidades. (Gallego Zapata. 2015) 

Para el presente año se ha establecido un convenio con el Área Metropolitana para 
fortalecer las ecohuertas existentes, realizadas en años anteriores, y para incluir nuevas 
ecohuertas en cada uno de los municipios del Valle de Aburrá. La diferencia con 
respecto a los proyectos anteriores radica en la inclusión de un enfoque en el cambio 
climático, el cual ha alterado las dinámicas de siembras tradicionales, evidenciándose 
por ejemplo con la disminución de la disponibilidad de algunos recursos tales como el 
agua, los suelos y diversidad funcional (Por ejemplo, los polinizadores). Por tanto, con el 
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propósito de hacerle llegar el mensaje directamente a las comunidades, se abordaron 
estos temas mediante encuentros formativos.  

Es de aclarar que si bien el proyecto tiene el nombre de Ecohuertas y Hogares 
Ecológicos, el objetivo principal es realizar un proceso de educación ambiental con la 
comunidad y en lo que se refiere a la construcción de las huertas se da como un 
compromiso de cada participante el cual es apoyado por el seguimiento de cada técnico 
de campo.   

A partir de la experiencia evidenciada en los procesos anteriores, Corantioquia ha 
construido un marco conceptual para dicho proceso (Gallego Zapata. 2015). El cual se 
describe a continuación:  

Hogar ecológico: Un hogar ecológico parte de la base de la transformación ecológica 
de los procesos productivos, pero el objetivo de fondo es impulsar procesos de 
educación para el cambio cultural relativo a la relación campesina con la naturaleza. 
Los campesinos, como actores en un entorno natural y como sujetos políticos, son 
objeto de derechos y de deberes para incidir significativamente en el aprovechamiento 
sustentable y la administración del patrimonio ambiental del territorio. Además el hogar 
ecológico es un escenario de vida y de aprendizaje, donde la familia aprende y realiza 
las prácticas de aprovechamiento de los recursos de manera sostenible y alcanza la 
sustentabilidad del predio y la permanencia de la vida campesina. 

Ecohuerta: Se diferencia de una huerta por eliminar el factor químico en los procesos 
de cultivo, se manejan de forma sostenible hortalizas y especies aromáticas en la cual 
durante el crecimiento de las plantas se ponen en marcha técnicas agroecológicas para 
que la producción de los alimentos de manera natural y al mismo tiempo bien 
planificada para ahorrar dinero, tiempo y trabajo. (Ruta N. 2015) 
. 

Atributo alimentario: Definido desde un enfoque de soberanía, se propone como 
fundamento la autonomía del hogar en la mayor parte posible de la producción de sus 
propios alimentos. Este considera aspectos como: el manejo biológico y sostenible del 
suelo, aprovechamiento de residuos sólidos mediante la producción de sustratos y 
abonos orgánicos, aplicación de sistemas y prácticas de reconversión productiva 
(barreras vivas, cultivos mixtos, rotación de cultivos, corredores biológicos, alelopatía, 
coberturas vivas y muertas, entre otras), cría y  manejo sostenible de especies 
animales, biodiversidad en la mesa, resignificación de la cultura ancestral, 
aprovechamiento de recursos alternativos del bosque, aprovechamiento de recursos 
filogenéticos locales, custodia de semillas, entre otros. 

Atributo tecnológico: Se trata de la implementación y desarrollo de tecnologías 
limpias y apropiadas; algunas son producto de la ciencia moderna, pero muchas veces 
consiste en recuperar tecnologías ancestrales, especialmente en el manejo y 
conservación de suelos y en el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales.  
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Atributo energético: Se trata de reducir la dependencia y el consumo de energía, es 
decir de desarrollar la disponibilidad y el uso sostenible de energías limpias y 
alternativas tales como huertos leñeros, sistemas de cocción eficiente, energía solar, 
entre otras. 

Atributo territorial: Se trata de la comprensión del territorio desde una doble lógica. La 
primera es comprenderlo como sujeto dentro del territorio, como ciudadano, lo que 
implica reconocerlo desde la dimensión ambiental y política, esto es apropiarse y 
participar de los planes de ordenamiento territorial, de conceptos como zonas de 
reservas naturales, distritos de manejo integral, etc. La segunda, desde una perspectiva 
campesina, significa comprender las múltiples interacciones que el predio-hogar teje 
con el clima, el suelo, el agua y la biodiversidad desde la perspectiva de agro-
ecosistema. 

Atributo organizacional: Se propone el fortalecimiento del liderazgo, la participación y 
la organización en grupos o asociaciones campesinas y redes  para actuar en calidad 
de ciudadanos,  de sujetos políticos con derechos y deberes, de actores relevantes 
para la gestión del ordenamiento ambiental y la cogestión del patrimonio natural de los 
territorios. Considera aspectos como el apoyo y acompañamiento a promotores/as en 
calidad de líderes sociales y agentes multiplicadores y animadores de los procesos de 
reconversión productiva de los hogares ecológicos; formación para la participación 
desde enfoques y pedagogías de cooperación, legalidad y no-violencia; promueve y 
apoya la organización y la articulación de espacios de participación de promotores/as 
en grupos, asociaciones o redes;  promueve análisis del contexto social, cultural y 
ambiental local y del territorio; forma en habilidades y nuevas técnicas de comunicación 
accesibles en sus contextos para el ejercicio del derecho a la información y al 
autoaprendizaje. 

Promotor ecológico rural: Es un líder comunitario, que con sus conocimientos 
técnicos, culturales y ancestrales, su capacidad convocar y hacer replicar de procesos, 
y la convicción de creer en el proceso y proyectarlo, es capaz de darle sostenibilidad y 
solidez a la transformación cultural, productiva y educativa que plantea este tipo de 
intervención en el territorio. 

Mercado verde: Busca ser un espacio de integración, intercambio de saberes y 
cultural, proyección y comercialización de las familias de hogares ecológicos. Tienen 
como intencionalidad generar espacios alternativos con el fin de que los promotores 
ecológicos rurales tengan la posibilidad de compartir sus experiencias, que se 
convierten en valiosos insumos para conservación del patrimonio ambiental y 
alimentario. Aparecen entonces, como una apuesta alternativa al mercado convencional 
y como un espacio de reivindicación de la población campesina participante del proceso 
educativo “hogares ecológicos”, sin dejar de lado la promoción del consumo 
responsable, la economía solidaria, la reconversión productiva y el fortalecimiento 
organizativo. 



ECOHUERTAS URBANAS - RURALES Y HOGARES ECOLÓGICOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, MEDIANTE UN PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ Y 

ENVIGADO EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE CORANTIOQUIA Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRÁ. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

16 
 

En el proceso educativo también se tratan otros conceptos importantes que se adaptan 
al enfoque que se quiere lograr desde este convenio tales como: 

Agroecología: es una visión general de un agroecosistema, estudiando de manera 
integrada todos los componentes de la finca: el suelo, el agua, los cultivos, las plantas 
arvenses, los animales, las plagas y enfermedades, para entender cómo interactúan y 
así, poder desarrollar una agricultura autosostenible. Las practicas agroecológicas 
protegen el suelo, previenen los cultivos del ataque de plagas y enfermedades, y ayuda 
a remediar las necesidades de las plantas, utilizando hábitos como: aplicación de 
abonos orgánicos, alelopatía, biopreparados, control biológico, rotación y asociación de 
cultivos, rompevientos y reforestación, entre otros (Gómez Álvarez, L; Agudelo Mesa, S, 
2006, p. 4). 

Biopreparados: Son productos extraídos de las plantas con propiedades insecticidas, 
fungicidas, nematicidas y repelentes. Para utilizarlos adecuadamente es muy 
importante que sean bien conocidos y saberlos preparar, para afectar los insectos 
benéficos (Gómez Álvarez, L; Agudelo Mesa, S, 2006, p.29). 

Abono orgánico: En los cultivos intensivos, el suelo pierde mucha materia orgánica y 
elementos menores, que con los procesos naturales de mineralización o 
descomposición no se alcanza a recuperar fácilmente la capa terrestre. Una alternativa 
frente a esta situación es que se puede obtener abono orgánico mediante diferentes 
técnicas como lo son: el compostaje, el lombricultivo, el bocashi y el caldo supermagro. 
Con estas técnicas podemos transformar de una manera eficiente, los residuos y los 
subproductos del campo, en elementos mayores y menores que regeneran y 
reconstruyen el suelo aportándole fertilidad (Gómez Álvarez, L; Agudelo Mesa, S, 2006, 
p.36). 

Cambio climático: se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a 
la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a 
la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparable 
(Organización de Naciones Unidas, 1992, pág. 3) 

Semilla nativa: las semillas que están en las manos de los agricultores están más 
adaptadas a las condiciones de siembra locales, producen alimentos de mejor calidad 
nutritiva, y funcionan con alta productividad en sistemas agroecológicos sin agrotóxicos 
ni otros insumos costosos (Grupo Semillas, Red Semillas Libres de Colombia, García 
M; Chiguachi D.2015. p 15). 

Energías alternativas: Producir energía limpia es apostar por las renovables como 
energía solar, eólica, biomasa, térmica, entre otras, es frenar en gran medida las 
importaciones energéticas, limitar el efecto invernadero y es también generar nuevas 
fuentes de trabajo. Las energías renovables pueden solucionar muchos de los 
problemas ambientales y coadyuvar con las acciones para combatir el cambio climático. 
(IPN, 2007, párrafo 3). 
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6. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

La metodología desarrollada estuvo basada en la propuesta pedagógica de 
Corantioquia,  la cual tiene como objetivo promover una cultura ambiental responsable y 
ética entre los habitantes del territorio, mediante procesos formativos, participativos y de 
asesoría para la preservación y conservación del patrimonio ambiental, en el marco de 
las políticas nacionales(Corantioquia, 2015).  

El proceso metodológico está compuesto por dos alcances que abordan desde el 
proceso de planeación hasta la implementación de manera práctica y teórica, lo que 
permitió alcanzar los objetivos del proyecto. 

 

FASE I: Realizar seguimiento y fortalecimiento de ocho Ecohuertas – Hogar 
Ecológico ya implementados en el municipio de Itagüí. 

 Diagnóstico preliminar del predio, para ver el estado actual de la ecohuerta. De 

acuerdo al informe, se diseñó el kit de insumos y herramientas que se entregó a 

cada familia para dar inicio al proceso de implementación del fortalecimiento. 

 Visita de seguimiento a cada predio donde se verificó el avance del 

fortalecimiento de la ecohuerta.  

 Realización de seis encuentros formativos grupales con metodología “aprender – 
haciendo”  en las temáticas de conservación del suelo, adaptación al cambio 
climático, biomasa, agua y energía, manejo de semillas nativas, elaboración de 
biopreparados y diseño predial, que luego fueron replicadas en las ecohuertas  y 
hogares ecológicos de cada familia. 

 

FASE II: Establecer veinte ecohuertas-hogar ecológico nuevos en los municipios 
de Envigado e Itagüí (diez en cada uno). 

 Realización de doce encuentros formativos grupales con metodología “aprender 

– haciendo” en las temáticas de conservación del suelo, adaptación al cambio 

climático, biomasa, agua y energía, manejo de semillas nativas, elaboración de 

biopreparados y diseño predial, que luego fueron replicadas en las ecohuertas y 

hogares ecológicos de cada familia impactada.  

 Visita de evaluación, donde se revisó el avance de la ecohuerta en cada familia 
intervenida.  
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Se realizó un evento de socialización en cada uno de los municipios para dar a conocer 
el propósito y el plan de desarrollo del proyecto a los participantes. 

 

Contexto Grupal: 

 

 Envigado: Los participantes son población campesina ubicados en la vereda 

Perico entre los 2.200 y 2.700 msnm dedicados a la siembra y a la ganadería 

para producción de lácteos, el grupo poblacional está conformado principalmente 

por mujeres desde jóvenes hasta adultos mayores, la mayoría tiene monocultivos 

y en este momento están en proceso de reconversión de agricultura 

convencional hacia la orgánica, sin embargo cuentan con pequeñas huertas en 

las cuales producen alimentos limpios de químicos para el consumo del hogar, 

poseen en sus predios principalmente especies como mora (Rubus glaucus 

Benth), papa roja (Red Pontiac), papa negra (solanum chaucha), uchuva 

(Physalis peruviana), fresa (Fragaria), tomillo(Thymus), romero (Rosmarinus 

officinalis), mostaza blanca (Sinapis alba), ruda(Ruta), tomate de árbol(Solanum 

betaceum), lechuga crespa (lactua sativa), lechuga batavia(Lactuca sativa L.) 

zanahoria morada(Daucus carota ssp. sativus var. autrorubens), zanahoria 

blanca (Pastinaca sativa) y malva(Malva sylvestris) . La mitad de los participantes 

venden sus productos en el mercado campesino que realiza cada 15 días la 

secretaría de medio ambiente de Envigado, quienes desde hace tiempo atrás 

realizan acompañamiento técnico a los campesinos de este municipio. 

 

 Itagüí: El grupo poblacional está comprendido principalmente por campesinos de 

la tercera edad, jóvenes rurales, la fundación cultural El Hormiguero, la I.E. Loma 

Linda y la I.E. Jhon F. Kennedy de la zona urbana, es un grupo interdisciplinario 

en el que participan activamente tanto hombres como mujeres que están 

ubicados en las veredas El Pedregal, La María, El Ajizal, Los Gómez y los 

barrios Loma Linda y Samaria. 

 

La mayoría de los participantes producen su propio alimento para el consumo en 

su hogar y a partir de la venta de los mismos dinamizan parte de su economía, 

se pueden encontrar especies de albahaca, tomillo (Thymus), yuca (Manihot 

esculenta), caña de azúcar (Saccharum officinarum), col (Brassica oleracea var. 

Viridis), plátano (Musa × paradisiaca), tomate cherry (Solanum lycopersicum var. 

Cerasiforme), tomate perla (Solanum lycopersicum L.), tabaco (Nicotiana 
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tabacum), lechuga (Lactuca sativa L.), cilantro (Coriandrum sativum), frijol 

(Phaseolus vulgaris), maracuyá (Passiflora edulis), pimentón (Capsicum 

annuum), orégano (Origanum vulgare), acelga (Beta vulgaris subsp. Vulgaris), 

cebolla de rama (Allium fistulosum L), mandarina (Citrus reticulate) y naranja 

(Citrus X sinensis). Las instituciones educativas están en el proceso de 

aprendizaje y montaje de las huertas con ayuda y acompañamiento del proyecto 

y de los demás participantes. 

 

 

FASE I Y II: Realizar seguimiento y fortalecimiento de ocho Ecohuertas – Hogar 
Ecológico ya implementados en el municipio de Itagüí y Establecer veinte 
ecohuertas-hogares ecológicos nuevos en los municipios de Envigado e Itagüí. 

 

 Diagnóstico preliminar del predio, para ver el estado actual de la ecohuertas: se 

hizo una visita en cada uno de los predios que venían de procesos pasados, 

ubicados en las veredas La María, El Ajizal, El Pedregal, El Progreso y en la 

zona urbana (colegio).  En cada uno de los sitios se diligenció un acta de visita 

con lo observado. Principalmente el suelo se encontraba seco y compactado, 

con falta de cobertura vegetal, alta presencia de gusanos en las hortalizas y con 

poca realización de riegos, a los cuales se hicieron recomendaciones como 

incorporar materia orgánica, cobertura vegetal tanto viva como seca, aplicación 

de biopreparados como el ají-ajo y labranza mínima. Se tomó registro fotográfico 

y se elaboró un informe de diagnóstico de cada predio. 

 

 

 

Visita Itagüí. Febrero 28 de 2017 Visita Itagüí. Febrero 28 de 2017 
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 Visita de seguimiento a cada predio donde se verificó el avance del 

fortalecimiento de la ecohuerta: Se realizó una segunda visita a cada uno de los 

predios en donde se comprobó la implementación de acciones correctivas o 

mejoras sugeridas en la visita anterior, encontrando que la mayoría de las 

personas habían acogido las sugerencias, evidenciando por ejemplo que el suelo 

contaba con más humedad debido a la incorporación de material orgánico y 

crecimiento de algunos arvenses, se estuvieron realizando prácticas para retirar 

los insectos presentes en las hortalizas y realización de riegos constantes.  

 

  

Visita Itagüí. Marzo 23 de 2017 Visita Itagüí. Marzo 23 de 2017 

 

 Realización de dieciocho encuentros formativos grupales: De acuerdo a lo 

establecido se realizaron seis encuentros con cada grupo de forma teórico-

prácticos, a continuación se describen los objetivos y conclusiones de cada 

municipio en el siguiente orden: 

 

 Diseño predial: Este encuentro se realizó con el fin de promover entre los 

participantes, la planeación de un sistema agroambiental integrado por medio de 

la cartografía social y la lectura del territorio. 

 

1. Itagüí: Cada participante se propone desarrollar su propio diseño predial, lo 

que permite planificar mejor el uso que le está dando al suelo de su finca y 

así aprovechar mejor los recursos que esta ofrece, evitando la 

sobreexplotación. Además los participantes identifican las problemáticas 

que se generan en su entorno y se cuestionan frente a las posibles 

soluciones o alternativas que pueden emplear para mejorarlas. 
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2. Envigado: Como grupo poseen conocimientos frente a las dinámicas que 

se dan en la vereda logrando identificar los principales usos del suelo, 

nacimientos de agua y vías de acceso.  Los participantes se comprometen 

a realizar el diseño predial de su finca, mejorando la planificación y el 

aprovechamiento de los espacios, para iniciar un proceso que genere 

sustentabilidad de los recursos disponibles. Para finalizar se genera una 

reflexión en cuanto a los cambios que se han presentado en el territorio y 

como estos pueden traer beneficios o contras para la comunidad, como por 

ejemplo pasar de la agricultura a fincas de recreo. 

 

 

  

Diseño del predio: Itagüí. Marzo 22 de 

2017. 

Cartografía social: Vereda Perico-Envigado. 
Marzo 22 de 2017. 

 

 

 

 Cambio climático: Se propicia la identificación de problemáticas ambientales y 

posibles soluciones con respecto al cambio climático  

 

1. Itagüí: Los participantes mencionan como problemáticas principales la 

disminución de los cauces de las fuentes hídricas, deslizamientos de 

tierra, desaparición de algunas especies, dificultad a la hora de sembrar 

por el clima tan cambiante, pérdida de cultivos y compactación del suelo. 

Desde sus predios desarrollan acciones para mitigar estos impactos 

haciendo labranza mínima, usando cobertura vegetal, tienen zonas de 

bosque nativo, implementan sistemas caseros de recolección de agua 

lluvia y realizan técnicas para aprovechar al máximo la luz solar. 
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2. Envigado: Se resaltan problemáticas como la contaminación del suelo, 

agua y aire por la aplicación de agroquímicos, aridez del suelo, pérdida de 

cultivos por disminución drástica en la temperatura, uso desmedido de 

envolturas plásticas y mala disposición de las mismas. Como soluciones 

las personas del grupo están en proceso de reconversión de la agricultura 

tradicional a la orgánica, utilizan sistemas caseros para la recolección del 

agua lluvia, hacen uso eficiente del agua proveniente de nacimientos, 

hacen reutilización de bolsas plásticas y de residuos para crear semilleros. 

 

  

Efecto invernadero: Itagüí. Marzo 27 de 2017. Calentamiento global: Vereda Perico-Envigado. 
Marzo 27 de 2017. 

 

 Manejo y conservación del suelo: Adopción de tecnologías apropiadas en 

conservación y manejo de suelos en las parcelas de los participantes. 

 

1. Itagüí: Partiendo de los conocimientos que poseen las personas del grupo en 

cuanto a las acciones en general que deterioran el suelo, se mencionan la 

falta de cobertura vegetal, las talas, quemas y uso de agroquímicos, lo cual 

se ve reflejado en problemas como la erosión, acidez del suelo, perdida del 

manto del suelo, falta de materia orgánica y nutrientes, frente a esto los 

participantes cuentan las labores que mejorarían dentro del predio, como por 

ejemplo: realizar un buen control de desechos, mínima labranza, buenas 

prácticas agrícolas e incorporación de abonos orgánicos. Se explica la 

importancia del agronivel (herramienta para trazar curvas de nivel que usa a 

favor la topografía del terreno) como técnica para la conservación de 

nutrientes y retención de humedad, se construye uno  se enseña como 

usarlo  
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2. Envigado: en cuanto a las acciones que deterioran el suelo identifican la 

mala disposición de residuos sólidos, la aplicación de agroquímicos, la 

ganadería intensiva y monocultivos, como acciones para contrarrestar estos 

problemas los participantes proponen integrar materia orgánica al suelo, 

incorporar cobertura vegetal viva, aplicar abonos orgánicos y realizar rotación 

de cultivos. Se aprende a construir un agronivel, explicando su importancia y 

aplicabilidad dentro de los predios, en especial en los que poseen suelos con 

pendientes, ya que al hacer trazados con curvas de nivel se pueden construir 

terrazas que evitaran el lavado de nutrientes y erosión del suelo, además de 

darle manejo y aprovechamiento al agua lluvia.  

 

  

Trazado de curvas de nivel: Itagüí. Abril 17 

de 2017. 

Trazado de curvas de nivel: Vereda Perico-
Envigado. Abril 3 de 2017. 

 

 Agua, biomasa y energía: Se trabaja con los participantes en la conservación e 

importancia del agua, biomasa y la energía en el ciclo de la vida. 

 

1. Itagüí: El grupo posee conocimiento sobre la importancia del ciclo del 

agua en cada una de sus fases, plantean estrategias de conservación y 

manejo del agua, como cuidar los nacimientos, captación del agua lluvia, 

proteger los suelos para evitar la erosión, entre otros, aprenden nuevos 

conceptos sobre lo que es la biomasa y como se puede aprovechar 

desde sus predios. También se construye un deshidratador solar casero 

como un medio para utilizar la energía proveniente del sol, técnica por la 

cual se pueden almacenar algunas plantas para asegurar que duren en el 

tiempo sin descomponerse. 
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2. Envigado: Los participantes reconocen el ciclo del agua y su importancia 

en todo los aspectos de la vida, además por medio una actividad 

experiencial se plantean los medios por los cuales se hace un mal uso del 

agua mencionando el uso de agroquímicos, la minería, depósito de 

residuos, entre otros y las consecuencias que puede traer para los 

ecosistemas, pero también se dialoga sobre las diferentes estrategias 

para la conservación y uso racional del agua resaltando el 

aprovechamiento del agua lluvia, la reforestación y optimizar el uso del 

agua.  Las personas del grupo aprender a construir un deshidratador 

solar casero como forma de aprovechar la energía solar para conservar 

alimentos. 

 

 
 

Construcción de deshidratador solar casero: 

Itagüí. Abril 23 de 2017. 

Dibujo sobre la relación con el agua: 
Vereda Perico-Envigado. Abril 17 de 2017. 

 

 Biopreparados y abonos verdes: Se desarrolla de forma práctica el concepto 

de transformación de residuos y se determina la importancia de los abonos 

orgánicos para el aprovechamiento sostenible en los sistemas productivos y la 

autonomía de la producción campesina. 

 

1. Itagüí: se aprende sobre los abonos verdes como estrategias para 

incorporar biomasa y aportar nutrientes al suelo. Se desarrollan prácticas 

para elaborar un caldo de microorganismos, insecticida a base de ají, ajo 

y cebolla de huevo roja y un fungicida a base de bicarbonato de sodio. Los 

participantes adquieren conocimientos sobre como aprovechar algunos de 

los recursos de poseen en sus predios para el manejo de los cultivos, 

evitando así el uso de agroquímicos y pesticidas.  
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2. Envigado: Debido a que en esta zona se manejan monocultivos de fresa, 

mora, papa y flores, los participantes se ven rodeados de agroquímicos e 

incluso muchos de ellos están en proceso de reconversión, la mayoría 

realiza aprovechamiento de los residuos orgánicos que generan en el 

hogar, sin embargo no conocían sobre otros preparados que se pueden 

desarrollar aprovechando los recursos que poseen en sus fincas como las 

plantas aromáticas para hacer hidrolatos, usar el mantillo del bosque para 

hacer caldo de microorganismos, insecticida a base de ajo, ají y cebolla 

de huevo roja y fungicidas a base de bicarbonato de sodio. Al finalizar se 

aprende que con pocos recursos se puede lograr un manejo limpio dentro 

de los cultivos, también se aprende sobre como incorporar biomasa y 

aportar nutrientes al suelo a través de los abonos verdes. 

 

  

Preparación de ají-ajo: Itagüí. Abril 24 de 

2017. 

Elaboración de caldo de microorganismos: 
Vereda Perico-Envigado. Abril 26 de 2017. 

 

 Manejo de semillas criollas y nativas: intercambio de saberes sobre manejo y 

conservación de semillas. 

 

1. Itagüí: Los participantes dialogan sobre cómo se pueden perder las 

semillas nativas mencionando el mal almacenamiento, el dominio de las 

semillas por parte de las multinacionales y la introducción de transgénicos, 

como soluciones frente a esto plantean la autonomía en la producción de 

su propio alimento y asegurarse de la existencia de las semillas en el 

tiempo, como métodos de conservación utilizan ceniza, aceite de cocina 

limpio, empacadas al vacío y empacar las semillas con aromáticas de 
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fuerte olor. Entre los participantes se comparten algunas semillas criollas 

que poseen en sus predios como lechuga, chía, amaranto y maíz capio. 

 

2. Envigado: Se hace un dialogo de saberes en el que las personas 

comparten como conservan las semillas mencionando el empaque al 

vacío, en la nevera, usando ceniza y las ahúman en el fogón de leña, 

también se habla sobre los medios por cuales se pueden perder las 

semillas criollas y nativas como la falta de reproducción, el mal 

almacenamiento y uso de semillas transgénicas. Los participantes 

proponen construir un banco de semillas para los habitantes de la vereda, 

asegurándose de la permanencia y reproducción de estás y que se 

puedan diversificar los cultivos. 

 

  

Conversatorio sobre manejo y conservación de 

semillas: Itagüí. Mayo 3 de 2017. 

Reconocimiento de semillas: Vereda 
Perico-Envigado. Mayo 8 de 2017. 

 

 Visita de evaluación, donde se revisó el avance de la ecohuerta en cada familia 

intervenida: se realizó una visita en cada predio de los participantes nuevos, en 

donde se comprobó la aplicación de técnicas y métodos vistos en los encuentros 

formativos, además de brindar asesoría y solución de dudas con respecto al uso 

de algunos biopreparados y asociaciones alelopáticas, también se encontró en 

algunas la implementación de deshidratadores solares, trampas con aceite para 

insectos, establecimiento del lombricultivo, aprovechamiento de residuos 

orgánicos y sistemas de recolección de agua lluvia. 

 



ECOHUERTAS URBANAS - RURALES Y HOGARES ECOLÓGICOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, MEDIANTE UN PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ Y 

ENVIGADO EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE CORANTIOQUIA Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRÁ. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

27 
 

  

Trampas con aceite de cocina para insectos Vereda 

Perico-Envigado. 

Sistema de recolección de agua 
lluvia. Vereda La María Itagüí  
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7. RESULTADOS  
 

Se generaron espacios de aprendizaje e intercambio de saberes entorno al cambio 
climático, a través de las siguientes actividades: 

 

 Se construyeron 27 ecohuertas con su respectivo seguimiento en la vereda 

Perico de Envigado y las veredas La María, Pedregal, El Ajizal, Los Gómez, 

barrio samaria y Loma Linda de Itagüí.  

 

 Los participantes identificaron como desde sus predios han experimentado el 

cambio climático, mencionando la alta presencia de sequía o lluvias extremas, 

erosión y compactación del suelo, dificultad a la hora de sembrar por el clima tan 

cambiante ocasionando la mayoría de veces la pérdida de los cultivos. Como 

soluciones para mitigar estos impactos las personas del grupo de Envigado 

están en proceso de reconversión de la agricultura tradicional a la orgánica, en 

ambos municipios utilizan sistemas caseros para la recolección del agua lluvia, 

hacen reutilización de residuos para crear semilleros, incorporan cobertura 

vegetal al suelo y poseen zonas de reserva de bosque nativo. 

 

 Capacitación de 27 personas, en las que aprendieron a hacer uso del agronivel, 

para construir terrazas y generar reservorios de agua, aprovechamiento de 

energías alternativas a través de la realización de un deshidratador solar casero, 

utilización de los recursos que posee el predio para la elaboración de 

biopreparados en el control de plagas, enfermedades o mejorar las condiciones 

nutricionales del suelo, planificación de los predios para mejorar su eficiencia y 

aprovechamiento de los recursos naturales y manejo de semillas nativas para su 

buen almacenamiento y uso posterior. 

Las temáticas más apropiadas por los participantes y en las que sugieren 

fortalecer el aprendizaje son en la elaboración de biopreparados y manejo y 

conservación de suelos aplicando el trazado de curvas de nivel. En general las 

personas adoptaron nuevos aprendizajes y son conscientes de que es necesario 

desarrollar prácticas alternativas que sean más sostenibles con el ambiente. 
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 Se realizaron 36 visitas a los predios de cada uno de los participantes, en las que 

inicialmente las recomendaciones más frecuentes fueron aplicar cobertura 

vegetal a la huerta, realización de prácticas culturales como podas, realizar 

trampas para insectos, incorporar materia orgánica y aplicar insecticidas 

naturales, luego se hizo la verificación de la aplicación de las recomendaciones 

obteniendo que un 70% de las personas las habían acogido. Con respecto al 

30% faltante manifiestan que no tuvieron tiempo o que se les olvido la 

observación. 

 

 Implementación de dos ecohuertas urbanas en instituciones educativas: I.E Jhon 

F. Kenndy e I.E. Loma Linda y una en la fundación cultural El Hormiguero, lo cual 

permite que la comunidad se relacione con la tierra y aprendan a valorar el 

trabajo que realizan los campesinos, ya que normalmente están aislados del 

tema y creen que los alimentos “provienen de un supermercado”. Además se 

genera un efecto expansivo del aprendizaje entre las personas que asisten a 

estos lugares, quienes son impactados indirectamente por los procesos. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Diseño predial Cambio
Climático

Manejo y
conservación de

suelos

Agua, biomasa y
energía

Biopreparados y
abonos verdes

Manejo de
semillas ciollas y

nativas

No. Asistentes Itagüí

No. Asistentes Envigado.

Personas impactadas por taller 



ECOHUERTAS URBANAS - RURALES Y HOGARES ECOLÓGICOS PARA LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, MEDIANTE UN PROCESO DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN LOS MUNICIPIOS DE ITAGÜÍ Y 

ENVIGADO EN EL MARCO DEL CONVENIO ENTRE CORANTIOQUIA Y ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE 
DE ABURRÁ. 

Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 
 

30 
 

 Se dispusieron espacios para el intercambio de semillas en el que las personas 

participaron activamente y compartieron saberes frente a diferentes especies de 

semillas criollas y nativas, en cuanto al almacenamiento y reproducción. Entre 

las especies que se intercambiaron en el municipio de Itagüí se encontraban 

variedades de frijol sangre de toro (Phaseolus vulgaris sangre toro), frijol dálmata 

(Phaseolus vulgaris), albahaca (Ocimum basilicum), maíz capio amarillo (Zea 

mays L.), lechuga lisa (lactuca sativa), amaranto (Amaranthus hypochondriacus 

L), cilantro (Coriandrum sativum) y ají (capsicum annuum L.).  

Intercambio de Semillas Regional. 

Municipio Semillas compartidas 

Caldas (La Miel) 
Frijol sangre toro, calendula, habas, alverja, maiz velita, curcuma, 
zanahoria, guanabana, gualanday, higerillo, cilantro, brocoli, 
girasol, ahuyama, sachainchi, guandul y yuca. 

Itagüí 
Yuca,plátano, gineo arton y maíz. 

Sabaneta 
No participó del intercambio. 

La Estrella Plátano enano, plátano murrapo, yuca sietemesina, pronto alivio 
y frijol cargamanto mocho. 

Medellin (San Cristobal) 
Eneldo, limoncillo,penicilina, menta, yerbabuena, aroma, papa 
nevada, penca de sabila, maiz capacimorado, cilantro ciollo, chia, 
amaranto, manzanilla, cicuta,frijol rojo,apio y oregano. 

Envigado (Vereda Perico) 
Yacón,uchuva,malva, oregano, tomillo y cebollin. 

Bello (Vereda Meneses) 
Frijol, plátano arton, yuca y maíz amarillo. 

Copacabana 
Chia, calendula,manzanilla,coca, lechuga,col, melon de olor, 
lechuga morada,cúrcuma, tabaco,perejil crespo, albahaca morada 
y achiote. 

Girardota( El Cano y San diego) 

Sauco, hierbabuena, anis, apio, menta blanca, lulo, alverja 
orejinegra, haba, yacon, guayaba morada, romero, pronto alivio, 
ajenjo, café, arracacha, calendula, yuca, frijol cargamanto, 
banano manzano, achiote, algodón, cacao y limón mandarino. 

Barbosa (La Herradura y 
Volantín) 

Maiz criollo diente caballo, borojo, frijolo rojo cargamanto, aji 
dulce, frijol petaco, caña de azucar y tomate cherry. 
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 Se efectuaron dos encuentros de biodiversidad en la mesa en la que los 

participantes compartieron sus recetas tradicionales como buñuelos de 

arracacha, tortillas de huevo con verduras, arepas de yuca, quesito campesino 

en hoja de bijao y manjar de cidra, aportando a la recuperación del saber 

ancestral. 

 

 En el municipio de Itagüí, los participantes dan a conocer los productos que 

cosechan en sus predios para comercializarlos entre las mismas personas del 

grupo y otros mercados a través de un medio de comunicación digital. 

  

 

       7.1 DISCUSIÓN 
 

 Es necesario realizar un acompañamiento continuo en el tiempo para fortalecer 

los conocimientos que se están transmitiendo, para que realmente las personas 

se apropien de estos aprendizajes y tengan la capacidad de replicarlos en sus 

comunidades, dado que tres meses es poco tiempo para dejar instalado un 

proceso que sea autónomo y sostenible. 

 

 El municipio de Itagüí se ha caracterizado por ser una zona industrial y altamente 

urbanizada, ignorando que aún hay población campesina con vocación agrícola 

distribuida en las laderas de la montaña, los cuales proveen muchos mercados 

con los alimentos que producen, pero además hay personas del casco urbano 

que también se están motivando a incluir huertas caseras en los espacios que 

habitan, promoviendo el autosustento alimentario a través agricultura orgánica.  

 

 La vereda Perico del municipio de Envigado está inmersa en una dinámica de 

agricultura convencional, por lo cual la realización de un proceso de reconversión 

requiere de mucha dedicación y tiempo, ya que es  necesario realizar 

restauración de suelos, que las personas se apropien de diversas prácticas 

culturales y elaboración de biopreparados para asegurar la permanencia de los 

cultivos, sin embargo por medio de este proyecto se brindaron algunas 
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herramientas de las cuales ellos pueden partir para empezar a realizar el cambio 

de una agricultura basada en agroquímicos por una agricultura orgánica. 

 

 La realización de este proyecto aportó nuevos aprendizajes a las comunidades 

impactadas, abriendo un panorama y enlazando lo que ocurre en la vida 

cotidiana, teniendo en cuenta que las modificaciones en el clima no solo son de 

causas naturales sino que también están ligadas a las acciones antropogénicas, 

pero desde las pequeñas acciones que cada uno emprende desde su predio, se 

va contribuyendo a la mitigación y al mismo tiempo a la adaptación a estos 

cambios. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 El convenio logró capacitar a población rural campesina y urbana en torno al 

cambio climático, pudiendo identificar las transformaciones que ha tenido el 

territorio en las últimas décadas. 

 

 Los participantes del proyecto han ido adoptando técnicas de adaptación al 

cambio climático mediante la implementación de deshidratadores solares 

caseros, tecnologías como el agronivel y sistemas de recolección de agua lluvia. 

 

 Se propició el encuentro y trabajo en comunidad, de esta manera se consiguió 

diseminar la información, generando espacios organizados de transformación 

socio- ambiental autónomos. 

 

 Es importante darle continuidad a los procesos y hacerlos más duraderos en el 

tiempo para generar un impacto real y trascendente en la comunidad. 

 

 El cambio de cultivos y la diversificación, junto con buenas prácticas agrícolas y 

buen manejo de los recursos naturales, son claves para que haya un cambio 

significativo. 
 

 Es pertinente que los campesinos participen en la transformación ambiental del 

territorio, teniendo en cuenta que el Valle de Aburrá cuenta con personas en las 

áreas rurales que desean aprender a implementar sistemas agroambientales. De 

igual modo, es importante incentivar a la población de las zonas urbanas a hacer 

una apuesta para cambiar el gris del concreto por el verde de las plantas que son 

el sustento de la vida. 
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9. RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

 Este tipo de proyectos deben hacerse por periodos más largos de tiempo, si se 

quiere generar una apropiación del territorio que sea fuerte, independiente y 

transformadora. 

 

 Es necesario desarrollar una investigación longitudinal que permita indagar sobre 

el impacto que tuvieron las personas después de hacer parte del proyecto. 

 

 Es importante seguir generando alianzas institucionales para la ejecución de 

propuestas en temas de agricultura sostenible y cambio climático. 

 

 Se sugiere realizar una segunda fase donde se profundicen o amplíen los 

conocimientos brindados a la comunidad. 

 

 Las ecohuertas y hogares ecológicos deberían convertirse en una política 

pública, que le brinde a las personas una continuidad, permanencia en el tiempo 

y seguridad alimentaria.  

 

 A los participantes se les recomienda seguir poniendo en práctica lo aprendido, 

que sigan trabajando conjuntamente y se apoyen, que las personas que tienen 

tantos años de experiencia con el tema de la siembra acompañen a los 

participantes nuevos y los motiven a seguir adelante, dándole continuidad al 

proceso y que cada vez se puedan obtener mejores resultados. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Actas, listados de asistencia y evaluación del taller. 

Anexo 2. Registro fotográfico. 


