Huerto ecológico

¿En qué consiste la experiencia?
Recibir aprendizaje y dar luego un servicio del que se
benefician todos/as.
Las personas mayores voluntarias, ayudan a dar sus
conocimientos de agricultura a los y las jóvenes, A su vez, los
jóvenes dan un Servicio de aprendizaje a los y las niñ@s,
concienciándolos sobre la naturaleza, ecología y reciclaje.
Fomentando así su participación y voluntariedad para este y
próximos proyectos de mismas características
Luego el colectivo juvenil, venderán los resultados de la
cosecha y así, recomponer de nuevo semillas y esquejes.
Además, el reparto de semillas autóctonas a los huertos de
centros de enseñanzas.

¿Por qué es relevante?
En los últimos años, la población isorana se ha dedicado a
otro sector económico; dejando de lado la explotación de
huertos y fincas. Por consiguiente, no se ha dado intercambio
de información agrícola intergeneracional. Esto supone un
desconocimiento de la juventud sobre el tema que habría que
retomar dada la situación económica actual.
Además, con este proyecto, se quiere responder a las
demandas de los y las jóvenes del municipio de Guía de Isora
a través de la puesta en práctica de la educación ecológica.
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¿Qué se puede aprender?
Con esta actividad se puede aprender el respeto,
concienciación y sensibilización del medio ambiente, con el
propósito de valorar y crear responsabilidad.

• Aprenden a producir sus alimentos de una forma sana, sin
químicos ni aditivos.
• Interacción grupal, individual e intergeneracional.
• Conocimientos ecológicos para su futuro.
• El desarrollo de aptitud y actitud.
• Búsqueda de nuevos espacios para su auto producción.

¿Quién realiza el proyecto?
El proyecto es realizado por Jaime Javier Roque Barrios –
Monitor, Representante de la Casa de Juventud de Guía de
Isora.
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¿A quién se dirige?
Va dirigido a un grupo de 15 jóvenes, usuarios de la Casa de
Juventud de Guía de Isora.

Localización
En el Municipio de Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife.
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