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MEMORIA DE ACTIVIDADES
ALTERNATIVA3 ONG

Alternativa3 ONG
Desde los inicios nuestra misión es difundir los principios del Comercio
Justo, considerando que el desarrollo solo es posible combinando
justicia social, respeto al medioambiente y economía.
Su finalidad es caminar hacia un mundo más justo, responsable y
sostenible, ofreciendo una Alternativa al Comercio Internacional que
favorece el desarrollo local, sin crear dependencia, respetando los
Derechos Humanos y el Medio Ambiente.
En Alternativa3 creemos, vivimos y trabajamos por el Comercio Justo,
y es por eso que, desde sus inicios hemos promovido la participación
social en estos temas.
Pertenecemos a:
-

World Fair Trade Organization desde 1993.

-

Socio Co-fundador de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo
desde 1996.

-

Socio Co-fundador de FETS (Banca ética) desde 1999.

-

Socio de Coop57 y Oikocredit.

-

Socio Co-fundador de la Asociación española del sello de
Comercio Justo

-

Somos miembros de la Red de Economía Solidaria.

-

Miembros de Industria VIVA desde 2008.

-

Estamos inscritos en la Federación de Ong de Cataluña, AECID y
la ACCD.

-

Somos firmantes del Pacto Mundial de Naciones Unidas.

-

Somos firmantes de la Agenda 21.

ESTOS SON NUESTROS OBJETIVOS CONCRETOS:
· Informar, formar, sensibilizar y concienciar al conjunto de la población
sobre el Comercio Justo y consumo responsable.
· Dar apoyo a iniciativas de comunidades de diferentes países del Sur,
tanto a través de proyectos de Cooperación Internacional como en la
distribución de sus productos en el mercado Internacional.
. Trabajar para la introducción de la Compra Pública Ética y la
Responsabilidad Social en las Administraciones Públicas y empresas.
. Potenciar la Educación para el Desarrollo con proyectos que
favorezcan la introducción del Comercio Justo dentro del curricular de
los mismos centros.
Trabajando en Red:
En Alternativa3 creemos que nuestro trabajo no tiene sentido sin
trabajar conjuntamente y coordinarnos con otras entidades, sumando
sinergias para conseguir mejores resultados y mayor impacto.
Café Ciudad
Fundación Tercer Món Mataró
Associación Josep Maria Cunill
Associación de Comerciantes de Sant Quirze
El Racó del Món- Acsur Las Segovias
La Tenda de Tot el Món
Asociación Comerç Just Molins de Rei
Con el apoyo de la Diputación de Barcelona, de la Asociación del Sello
de Comercio Justo y de los Ayuntamientos de las ciudades.
Som Comerç Just i Banca Ètica
La Xarxa de consumSolidari
IntermónOxfam
Setem
FETS
XES

¿Qué hemos hecho este 2019?
Presentación de “La Coordi” en las instalaciones de
AlterNativa3, coordinadora de Comercio Justo y Finanzas Éticas
en Catalunya.
El jueves 7 de marzo presentamos en la sede de Alternativa 3 La
Coordi: Comerç Just i Fiances Ètiques. Se trata de una nueva
Coordinadora formada por entidades catalanas del Tercer Sector y de
la Economía Social y Solidaria, que promueve la justicia social, el
Comercio Justo y la financiación ética y solidaria. Está formada por
SETEM Catalunya, Oxfam Intermon, Alternativa 3, Fiare Catalunya y
FETS-Finançament Ètic i Solidari.
Este es el programa para la presentación del 7 de marzo:
11:30h Bienvenida con Café de Comercio Justo
12:00h – 12:45h Presentación de La Coordi – Comerç Just i Fiances
Ètiques. Origen, novedades, sinergias y objetivos.
Bienvenida por parte del Ayuntamiento de Terrassa.
Manel Vila (Director General de la Agencia Catalana de Cooperación al
Desarrollo)
Salvador Gausa (Director de Relaciones Internacionales de la Diputación de
Barcelona)
Carla Canal (Direcció de Justícia Global de l’Ajuntament de Barcelona)
María Fernández (Presidenta de La Coordi y responsable de proyectos de
Alternativa3)
Jeronimo Pruij (SPP Global – sello de pequeños productores)

12:45h – 13:45h Mesa Redonda – Debate: «El rol del Comercio Justo
y las Finanzas Éticas en la defensa y promoción de los Derechos
Humanos, y de las mujeres productoras del Sur Global».
Jeronimo Pruij (SPP Global)
Nina González (Coordinadora de HECHOS-Financiación Ética y Solidario)
Carme Gual (Directora de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo
de la Generalitat de Catalunya)
Marta Lozano (Directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo)
Modera: Anna Bardolet (Responsable técnica de La Coordi)

13:45h – 14:00h Conclusión y visita a Alternativa3.

Participación en el proyecto “Bibliotecas sin fronteras” de la
Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo”.
El servicio de bibliotecas del departamento de Cultura y la ACCD de la
Generalitat de Catalunya impulsan conjuntamente el programa
Bibliotecas sin fronteras, comprometidas por un mundo más
justo. La iniciativa nació el 2017 con el objetivo de contribuir a la
construcción de una ciudadanía global transformadora a través de las
bibliotecas de Catalunya.
En el camino hacia una economía que persigue la justicia social, la
reducción de las desigualdades y el respeto por los derechos humanos
y el medio ambiente nos encontramos con las economías
transformadoras, una concepción de la economía en plena expansión.
Las economías transformadoras incluyen un gran número de
iniciativas de producción, comercialización, consumo, finanzas que
funcionan con lógicas democráticas equitativas, solidarias y
respetuosas con las personas, el medioambiente y los territorios. Con
unos canales de comercialización y alternativas de consumo y
producción basados en la participación de las personas y las
comunidades en el empoderamiento, la transparencia, las cuestiones
de género y la sostenibilidad ecológica.
Por todo eso, la III edición del programa Bibliotecas sin fronteras se
centra en las llamadas economías transformadoras que
comprenden la economía social y solidaria, la banca ética y el
comercio justo.

Las herramientas y recursos que se ofrecen en las bibliotecas se han
trabajado conjuntamente con la Coordinadora de comerç just i
finances ètiques.
¿qué ofrece el programa a las bibliotecas?
Bibliografía especializada
Sesiones de cuenta cuentos
Exposiciones con visitas guiadas
Talleres para profundizar en la temática
Video fórums
En alterNativa3 hemos participado en las siguientes bibliotecas, con
un taller de cacao y de piruletas de comercio justo:
Biblioteca del Poble Sec, Barcelona 1 taller de piruletas
Biblioteca Can Mula, Mollet del Vallès 1 taller de piruletas
Biblioteca Pública Carles Rahola, Girona 1 taller de piruletas
Biblioteca Marcel·lí Domingo, Tortosa. 1 taller de piruletas i 3 catas de
cacao de comercio justo

Visita a la tostadora de Café Justo
Esta visita informa y sensibiliza sobre el Comercio Justo y muestra
como se produce el café desde sus orígenes hasta llegar a los envases
que compra el ciudadano, fomentando la concienciación sobre las
formas de producción de los productos que consumimos y la
repercusión de nuestras compras.
A nuestro alrededor, son pocas las organizaciones que, como
Alternativa3, trabajan el Comercio Justo desde su vertiente de empresa
y de forma profesionalizada. Queremos ofrecer a la población la
posibilidad de visitar esta peculiar entidad que trabaja en un sector
económico con un hecho diferencial que esperamos les resulte
interesante: tener en cuenta no solo criterios económicos o financieros,
sino también condiciones éticas y de responsabilidad con las personas
y el medio ambiente, en toda la cadena de suministro de productos,
desde el productor, hasta el consumidor.
Este año hemos recibido las visitas de:
-

Visita EPA. Francia. 14.02.2019

-

Visita Foment. Terrassa. 10.2.2019

-

Visita IES Emperador Carles. Barcelona. 09.04.2019

-

Visita delegación South Korea (Plan de Trabajo de Terrasa).
21.22.2019

Visita escuela Sant Quirze.

Visita Plan de Trabajo de Terrassa

Participación en Ferias y diferentes actos.
En Alternativa3 participamos en diversas Ferias y actos. Entre ellos
destacamos:
 BioFach 13-16 de Febrero
 BioCultura Sevilla 22-24 de Marzo
 Bioplanet. Polonia. 23 de marzo
 Fine Food Business Forum. Barcelona. 03-04.07.2019
 Asamblea de trabajo de la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo. Madrid. 23.03.2019
 Misión en Marruecos. Consell General de Cambres de Catalunya.
01-05.04.2019
 BioCultura Barcelona 9-12 de Mayo
 Organic Food Iberia 6-7 de junio
 BioTerra de 7,8 y 9 junio
 Organic Food and Beverage Business Mission Programme. Korea.
17-22.11.2019
 BioCultura Valencia de 27-29 Septiembre
 Fesc 24 de Octubre
 Asamblea de trabajo de la Coordinadora Estatal de Comercio
Justo. Barcelona. 24.10.2019
 Natexpo. Paris. 23-24 Septiembre
 BioCultura Madrid 7-10 Noviembre
 Fòrum Gastronòmic. Barcelona. 18-20.11.2019
 Feria de Entidades de Terrassa 1 de Julio
 FESC de Terrassa 23 de Noviembre
 Jornadas de economia feminista. Terrassa. 30.11.2019

Biocultura Barcelona

Forum Gastronòmic Barcelona

LaCoordi: Coordinadora de Comercio Justo y financias éticas de
Cataluña
El jueves 7 de marzo presentamos en la sede de Alternativa3 La
Coordi: Comerç Just i Fiances Ètiques. Se trata de una nueva
Coordinadora formada por entidades catalanas del Tercer Sector y de
la Economía Social y Solidaria, que promueve la justicia social, el
Comercio Justo y la financiación ética y solidaria. Está formada por
SETEM Catalunya, Oxfam Intermon, Alternativa 3, Fiare Catalunya y
FETS-Finançament Ètic i Solidari.
La Coordi es la evolución de la campaña Som Comerç Just i Banca
Ètica que nació hace 20 años bajo el nombre de la Fiesta del Comercio
Justo y que organiza cada año actividades para fomentar el Comercio
Justo alrededor del día mundial, durante el mes de mayo. Con los años,
el proyecto ha ido evolucionando incorporando el discurso de las
Finanzas Éticas y, más adelante, el de la Economía Solidaria.
La Coordi es una plataforma única en Cataluña que busca consolidar el
movimiento del Comercio Justo, las Finanzas Éticas y la Economía
Social y Solidaria desde una perspectiva Norte/Sur para contribuir a la
justicia social, la reducción de las desigualdades y el respeto por los
derechos humanos, muy especialmente los derechos laborales y
ambientales a los países productores.
La coordinadora catalana cuenta con el apoyo de la Agencia Catalana
de Cooperación al Desarrollo y la Diputación de Barcelona.

Durante el mes de mayo se realizó la campaña “¡Ponte el filtro lila! ¡Por
la igualdad, elige comercio justo! La brecha salarial de género a nivel
mundial es del 23%. En Cataluña, las mujeres ingresan de media 5.500
€ menos al año que los hombres. Queremos denunciar esta realidad y
poner sobre la mesa que hay alternativas económicas que, desde el
Comercio Justo, las Finanzas Éticas y la Economía Social y Solidaria,
respetan la igualdad de género laboral, la toma de decisiones
equitativa e igualitaria y el respeto por la sostenibilidad ambiental.
El acto central de esta campaña se celebró el 11 de Mayo en el Mercat
de Sant Antoni de Barcelona. Con el objetivo de sensibilizar sobre el
impacto sobre los derechos de las mujeres. Se leyó el manifestó, se
realizó una acción teatral participativa, actividades familiares, una
exposición y contamos con “La Caravana itinerante del Comercio Justo
y las Finanzas Éticas” una foodtruck de información y degustación de
productos de comercio justo.

Mesa redonda “Impactos de las políticas comerciales en las mujeres y
alternativas desde el Comercio Justo y las Finanzas Éticas” 3 de mayo
en l’ Espai de Consum Responsable de Ronda de Sant Pau de Barcelona.
Durante la la Feria de Economía Solidaria de Cataluña que se celebró
el 28 y 29 de octubre se realizó un desfile de Moda Sostenible. Y una
mesa redonda sobre alternativas éticas existentes en la industria textil.
También en esta edición La Coordinadora Estatal de Comercio Justo
celebró su asamblea extraordinaria dentro de esta Feria.
La Fiesta de comercio justo de Terrassa se celebró el 23 de mayo
dentro del Mercado de la independencia, haciéndolo más transversal y

fomentando la participación del comercio local. Ese día la ciudadanía
pudo disfrutar de un día lleno de música y sorpresas, a la vez que se
sensibilizaba sobre el comercio justo y sus ventajas respecto al
comercio convencional internacional. La jornada se inició con un
espectáculo musical de Roger Canals, venta y degustación de
productos de comercio justo. Incluso los más pequeños tuvieron la
oportunidad de realizar manualidades de Comercio Justo y participar
de las actividades lúdicas que se hacían.
El acto terminó con dos pilares por el comercio justo de la mano de los
Minyons de Terrassa.
Esta fiesta se realizó con la colaboración de Oxfam Intermon Terrassa
y con el apoyo del Ayuntamiento de Terrassa.
También contamos con la colaboración del alumnado de la Escuela de
Hostería de Mossèn Homs, que actuaron como voluntarias durante la
fiesta.

Catas formativas de Comercio Justo
La cata de café/cacao de comercio justo quiere dar a conocer las
diferencias entre el comercio justo y el comercio tradicional, a partir de
una actividad innovadora y atractiva.
Una manera dinámica y atractiva donde se pueden conocer de manera
directa las diferencias entre el café/cacao de comercio justo y del
comercio tradicional, desde su origen hasta el ciudadano. Se quiere
sensibilizar sobre los problemas que sufren las personas productoras
dentro del mercado internacional de café/cacao y mostrar los
beneficios que reciben dentro del Comercio Justo. Fomentar la
concienciación sobre las formas de producción de los productos que
consumimos y la repercusión de nuestras compras.

Este año hemos introducido un nuevo taller de piruletas de chocolate
de comercio justo. Este taller consiste en una primera parte de
explicación del proceso del chocolate, con las diferencias entre
comercio justo y comercio injusto, para acabar haciendo unas piruletas
o bombones de chocolate.
Catas de café.
 Centro cívico Vicenç Bou. Platja d’Aro. 16.05.2019
 La Farinera del Clot. 18.05.2019
 Biocultura Barcelona 2019

La Farinera del Clot

Platja d’Aro

Cata de cacao.




Biocultura Barcelona. 09.05.2019
Fira de consum. Palamós. 10.08.2019
Espai Sacra. Terrasa. 08.11.2019

Palamós

BioCultura Barcelona

Piruletas de chocolate.










Escuela El Turo. Montcada y Reixach. 23.01.2019
IES Emperador Carles. Barcelona. 03.04.2019
Escuela Elvira Cuyàs. Montcada y Reixach. 12.02.2019
Centre Cívic Can Cuiàs. Montcada y Reixach. 08.10.2019
Centre obert Font Pudenta. Montcada y Reixach. 19.11.2019
Centre obert Can Sant Joan. Montcada y Reixach. 13.05.2019
La ribera. Montcada i Reixach. 21.05.209 y 22.05.2019
La salle. Montcada y Reixach. 04.04.2019
Parc de Nadal. Tarragona. 30.12.2019




Relaciones institucionales y otros eventos
Participación en el Forum de las economías transformadoras.
Barcelona. 05.04.2019




Presentación de la Fiesta de Comercio Justo en Barcelona.
Fiesta de Comercio Justo de Terrassa. Punto de información
sobre la cooperativa y el comercio justo.



Colaboración en el documental de economia feminista Veus per
una economia transformadora, creado por La Coordi

Medios de comunicación




Radio Manresa
Televisión de Terrassa
Radio Calella




Conferencia “Cooperativismo, café y comercio justo”
Exposición Café Justo y Comercio Justo. Casal de la cultura de
Montseny. 18.01.2019-18.02.2019
Trabajadores/as de AlterNativa3









Conferencia “La mujer en el Sur”.
Taller de Comercio Justo y la mujer en Casal de la Pau. Baleares.
14.03.2019
Taller de Comercio Justo y la mujer en S’Altra Senalla. Baleares.
15.03.2019
Taller de Comercio Justo y la mujer en Shikamo. Baleares.
15.03.2019
Trabajadores AlterNativa3. 09.04.2019
Mesa Redonda “Los impactos políticos de las políticas
Comerciales y de inversión en las mujeres y las alternatives
desde el Comercio Justo y las Finanzas Éticas. Mercat de Sant
Antoni, Barcelona. 04.05.2019

Charlas y conferencias en diferentes ciudades, universidades,
centros educativos y otras actividades en el Estado Español:
-

Encuentro de escuelas. Charla sobre el proyecto Escuelas por el
Comercio Justo. Baix Montseny.
Formación de formadores. IES Emperador Carles Barcelona.
13.03.2019
Encuentro “Construyamos conjuntamente el futuro de la
Economía Social y Solidaria”. Cotxeres de Sants, Barcelona.
27. 03.2019
Exposición Café y Comercio Justo. IES Emperador Carles,
Barcelona. 08.04.2019-24.04.2019
Rincón de lectura. IES Emperador Carles, Barcelona.
08.04.2019-23.04.2019

Café Ciudad
Reunión sobre el Café Ciudad. Federación Obrera Molins de Rei.
06.02.2019

Café-Ciudad es una campaña dirigida a la ciudadanía, al tejido
asociativo, a las entidades públicas y a los establecimientos de cada
ciudad, con el objetivo de fomentar la consciencia en el consumo de
café de una forma responsable, conociendo el origen y las condiciones
en las que se ha producido.
La propuesta de Café-Ciudad trabajará en un entorno de compromiso
asociativo para generar un vínculo entre la producción del café, su
origen y su consumo en la localidad. De esta forma, los ciudadanos
conocerán de forma directa las mejores condiciones de vida de los

campesinos que lo han cultivado y el respeto al medio ambiente en su
país de origen.
Esta propuesta referente en el marco de la Compra Pública Ética y
primer café de comercio justo de las ciudades en el estado español,
presenta a los ciudadanos los objetivos de la Agenda 21 decidida en la
Asamblea de las Naciones Unidas en 1992, aspirando a poner estos
objetivos en funcionamiento a nivel local, para así dar la posibilidad a
nivel individual de actuar de forma responsable en el consumo.
-

Exposición “10 años del
07.01.2019-18.01.2019

café

Terrassa”.

BD6

Terrassa.

Red de escuelas por el Comercio Justo
Este proyecto es un proyecto de educación al desarrollo que tiene como
objetivo principal introducir los principios y valores de comercio justo
y el consumo responsable dentro del curricular escolar de las escuelas.
Se quiere fomentar la aparición de actitudes críticas sobre el consumo
convencional y que sean motores de cambio hacia una economía
sostenible y ética. Pretende que la infancia y la juventud catalana
pueda preguntarse cual es el origen de los productos que compran,
quién los ha producido, en qué condiciones, que remuneración ha
recibido y finalmente, si hay una alternativa mas ética y sostenible.
El proyecto se centra en diversas actividades para trabajar el comercio
justo de manera transversal en la escuela, involucrando a la comunidad
educativa. El proyecto se adapta a cada centro educativo. La escuela
decide como participar, el orden y el ritmo, según las necesidades
específicas de cada una. Durante el curso escolar 2018-2019 han
participado las siguientes escuelas.
-

ZER Escuela Pont Trencat. Santa Maria de Palautordera
ZER Alzinar. Campins
ZER Puig Drau. Montseny
Escuela Montnegre. Sant Celoni
Escuela Aqua Alba. Gualba
IES Emperador Carles. Barcelona
Escuela de Hosteleria Torre Mossen Homs.

En la Web del proyecto www.xarxaescolescj.org, podéis encontrar la
memoria de lo que ha realizado cada escuela este año.
Este proyecto ha recibido el apoyo de la Agencia Catalana de
Cooperación y de la Diputación de Barcelona.

Taller de cacao de comercio justo Cavall Bernat

Dinámicas de Comercio Justo Alzinar

Formación de formadores Puig Drau

Taller de cacao de comercio justo Aqua Alba

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
BECAS para jóvenes en Cooperativas asociadas a CECOCAFEN,
para su DESARROLLO Económico y Sociocultural
Este proyecto tiene dos partes:
1. Becas de estudios para estudiantes en áreas rurales desfavorecidas
2. Aula de informática para el acceso a la formación en el manejo de
ordenadores.
DESCRIPCIÓN
Desde el año 2009 Alternativa3 lleva a cabo un proyecto que consiste
en entregar becas a jóvenes (50% hombres y 50% mujeres), de las
comunidades rurales del de la región de El Tuma-La Dalia (Norte de
Nicaragua), para incrementar la alfabetización de las comunidades y
apostar para que en un futuro, gracias a esta formación, se cuente con
trabajadores cualificados para las actividades productivas, educativas
y culturales.
Nicaragua es el segundo país más pobre de Latinoamérica y uno de los
países del mundo con mayor inseguridad alimentaria. El 46,2% de la
población vive en condiciones de pobreza, el 11,2% vive en pobreza
extrema, porcentaje que se incrementa en las zonas rurales (Según
datos del Índice de Desarrollo Humano 2011 del PNUD).
El programa de BECAS de CECOCAFEN nace a raíz de un diagnóstico
realizado sobre los niveles educativos de la zona. El resultado indicaba
que el promedio de escolarización es de segundo grado de primaria
para un 60% de los encuestados, y el 40% restante no sabía ni leer ni
escribir. Se concluyó con un índice negativo de desarrollo.
Los alumnos no pueden pagar el coste que supone seguir estudiando
después de la primaria. Los Institutos Técnicos y de educación
secundaria se encuentran ubicados en las ciudades, lejos de las
hogares de la población rural. El coste que supone la matrícula, los
desplazamientos y la manutención superan sus posibilidades
económicas.
El problema que trata de resolver es que los jóvenes abandonan los
estudios por falta de recursos.
Los criterios de concesión de las becas son:
- La situación económica de la familia.
- La cantidad de hijos/hijas que estudian en la familia.
- Becar un alumno por familia por año.
- La ubicación geográfica del alumno/a.

- Historial de rendimiento académico se tiene en cuenta
Este año han recibido becas de estudios para jóvenes de la región para
11 personas.
HUERTOS ESCOLARES PARA LA MEJORA DE LA DESNUTRICIÓN
INFANTIL Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DEL MUNICIPIO DE
EL GUAPOTAL, EL TUMA LA DALIA, NICARAGUA
Este proyecto consiste en desarrollar un huerto escolar en 9 escuelas
con la finalidad de mejorar la dieta alimenticia de los niños y niñas que
se encontraran inmersos dentro de las mismas escuelas, y que
posteriormente cada alumno/a sirve como agente multiplicador de
conocimientos dentro de las parcelar y que sean capaces de inducir a
sus familias a la elaboración de un huerto familiar.
Escuelas:
Escuela Fila Grande nº1 (Comunidad el Consuelo)
Escuela Fila Grande nº2 (comunidad el Consuelo)
Escuela Los Chimbos (comunidad Aguas Amarillas)
Escuela Tapasle (comunidad TApasle)
Escuela San Jorge (comunidad Filagrande)
Escuela El Socorro (Comunidad El Socorro)
Escuela San Jose (comunidad Fila Grande)
Escuela Sagrada Familia Río Negro (comunidad San Ramon)
Escuela Villa Nueva (comunidad El Guapotal
Total alumnado: 409 chicas y 379 chicos = 788 alumnado
El huerto escolar es una herramienta educativa donde el alumnado
puede aprender a cultivar sus alimentos y hacer partícipe a sus famílias
en el proceso de aprendizaje. Además, es una herramienta pedagógica
alternativa a la producción alimentaria y de mejora de los hábitos de
consumo, tanto en niños y niñas en las escuelas como a nivel familiar.
Del huerto se obtienen alimentos ricos en vitaminas y minerales como
son las hortalizas. La producción del huerto a permitido completar la
merienda escolar.
La implementación comprende un enfoque integral que abarca el
apoderamiento, formación y sostenibilidad de las cuatro componentes
estructurales.

1. Educación. Implementación de los planes educativos sobre
Seguridad Alimentaria y nutricional, producción sostenible,
recuperación de cultivos locales, igualdad de género…integrando
el huerto escolar como herramienta educativa que aplica la
metodología de “aprender haciendo”.
2. Producción. Ejecución de los Planes de Acción por ciclos
productivos mediante un proceso participativo de toda la
comunidad educativa, para la aplicación de tecnologías
accesibles, cultivos sostenibles y con enfoque de protección del
medio ambiente.
3. Nutrición. Complementación de las comidas escolares y
orientaciones educativas y prácticas dirigidas a las personas
escolares para la enseñanza de conocimientos sobre
alimentación adecuada y variada con finalidad de reducir la
malnutrición.
En una reunión conjunta de las personas docentes, junto con
COMULACS y el NER (Núcleo de Educación Rural) para definir
prioridades. Se planteo que lo más importante era diversificar la
alimentación con más verdura, fruta, raíces y tubérculos. Así podrían
rendir más en clase. Se definió el plan de capacitaciones, siempre con
unas cápsulas de igualdad de género.
N°

TEMA

CAPSULA DE GÉNERO.

1

PLANIFICACION DE PATIO

INTRODUCCION SEXO Y
GENERO

2

DISEÑO Y ESTABLESIMIENTO DE

DIVISION DEL TRABAJO

SEMILAS DE HORTALIZAS Y

SEGÚN SEXO

PLANTAS REPELENTES DE
PLAGAS...
3

TRANSPLANTE DE HORTALIZAS

EQUIDAD DE GENERO

TOMATE, CHILTOMA, PEPINO,
4

MANEJO DE PLAGAS Y
ENFERMEDADES DE

QUIEN SOY YO

HORTALIZAS.Y/O ELABORACION
DE INSEPTICIDAS ORGANICOS.
5

COSECHA ARTESANAL DE

MI LIDERAZGO PERSONAL.

SEMILLAS DE HORTALIZAS.
6

NUTRICION.

7

PRINCIPIOS DE COMERCIO

LENGUAJE INCLUSIVO.

JUSTO
8

Manejo de desechos sólidos (
basura)

En los huertos se han plantado 9 tipos de hortalizas: rábano, tomate,
zanahoria, chiltoma (pimiento), pepino, repollo (col), chayote (como
un melón autóctono), calala (maracuyá) y granadina (granada).
Algunas escuelas han conseguido semillas que han añadido a los
huertos.

