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Resumen del proyecto y propuesta para centro escolares 

Desde Solidaridad Internacional País Valenciano os presentamos el proyecto de 

sensibilización sobre consumo y producción responsable y sostenible que estamos 

preparando con la colaboración del Banc de Llavors de l’Alacantí, G.R.A.M.A, la Red de 

Huertos Urbanos de Alicante, y la Granja de Masphael y para el que os solicitamos 

vuestro apoyo y participación. 

¿Cuáles son los objetivos? 

El proyecto tiene como objetivo sensibilizar sobre las alternativas sostenibles de 

producción y consumo de productos agrícolas y la importancia de la conservación de 

saberes y variedades tradicionales locales para la soberanía alimentaria. 

Con este proyecto pretendemos, por un lado, dar a conocer a la ciudadanía general la 

problemática vinculada a la gestión de semillas en el sistema productivo agroindustrial 

y, por otro, poner en valor las alternativas que surgen desde lo local y la ecología.  

Para ello, nos gustaría implicar de manera proactiva a los distintos agentes que trabajan 

la ecología a través de huertos urbanos y escolares en la comarca de l’Alcantí y 

poblaciones cercanas.  

Entendemos que los huertos escolares es un espacio de sensibilización y aprendizaje 

muy importante, donde la educación ecológica juega un papel crucial y que es capaz de 

generar agentes de cambio y multiplicadores de valores, no sólo entre el alumnado sino 

en la comunidad educativa en general. Es por ello que los consideramos agentes clave 

en este proyecto y por lo que os pedimos vuestro apoyo y colaboración. 

¿Qué proponemos? 

Estamos diseñando, dentro de una campaña general sobre consumo y producción 

responsable de productos agrícolas, la creación y promoción de una “Red protectora de 

semillas locales” que implicará a productores/as locales profesionales que cultivan 

semillas tradicionales de la zona, a huertos urbanos y escolares, a iniciativas, 

organizaciones y redes que trabajan en este ámbito y a distribuidores locales. 

Las actividades concretas que llevaríamos a cabo en centros escolares con huerto 

serían: 

- Asignación de una variedad de semilla que se cultivará en el huerto participante 

- Apoyo y seguimiento del cultivo 
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- Talleres específicos sobre consumo y producción agrícola sostenible y la 

importancia de la conservación de semillas y saberes tradicionales dirigidos a la 

comunidad escolar (alumnado, educadores/as, AMPA…) 

- Apoyo y seguimiento en la elaboración de una propuesta para la promoción de 

la semilla asignada. Cada huerto elaborará una propuesta para la difusión de la 

semilla asignada que podría ser, por ejemplo, un pequeño recetario con la 

verdura específica, un cuento, imagen gráfica, etc. 

- Participación en el mapa de la “Red protectora de semillas locales” en el que 

aparecerá cada huerto participante y las propuestas de promoción que 

realizarán. 

- Participación en el video documental en el que se recogerán entrevistas a las 

partes participantes en el proyecto y las actividades que se realizarán durante el 

mismo. 

Todos los contenidos creados durante la ejecución del proyecto se recogerán en un sitio 

web diseñado al efecto y se difundirán en redes sociales. 

Si el centro está interesado en participar en este proyecto, os agradeceríamos que 

firmaseis la carta de apoyo que mandamos adjunta. Esta carta de apoyo la 

presentaremos junto al resto de documentación necesaria a la convocatoria de 

subvenciones públicas para su financiación. 

Una vez aprobada la subvención pública al proyecto, nos volveremos a poner en 

contacto con el centro para concretar y coordinar la ejecución de las actividades. 

Mientras tanto, estamos a vuestra disposición para cualquier información adicional y 

sugerencias 


