Comunicado de Prensa
Sabaneta, marzo 17 de 2014

Sabaneta le sigue apostando a las Ecohuertas



Con el apoyo de la Administración
Municipal y el Área Metropolitana 42
Ecohuertas sabaneteñas hicieron parte
de procesos de fortalecimiento y 15
más fueron creadas durante el
segundo semestre de 2012.



Gracias a los buenos resultados
evidenciados, el Área Metropolitana
del Valle de Aburrá amplió el tiempo
de ejecución del convenio. Para este
primer semestre de 2014, se continúa
con el proceso que se viene realizando
en el Municipio de Sabaneta.

Durante el segundo semestre del año 2013, el Municipio de Sabaneta mediante convenio
suscrito con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y ejecutado por la Secretaría de
Medio Ambiente, fortaleció 42 Ecohuertas e implementó 15 nuevos espacios.
En este período se realizaron cinco capacitaciones magistrales en manipulación de
alimentos, emprendimiento empresarial, técnicas de conservación de alimentos, manejo de
los registros de campo y planificación de la Ecohuerta. Así mismo, bajo la propuesta
pedagógica “Aprender Haciendo”, se dictaron capacitaciones para el uso eficiente de
recursos naturales, proceso de compostaje, biopreparados para el control de plagas y
enfermedades, entre otros.
De igual forma, los participantes del proyecto recibieron asistencia técnica dos veces al mes
para el fortalecimiento de sus Ecohuertas y tres veces al mes en las 15 Ecohuertas nuevas.
Los 57 usuarios recibieron insumos para el montaje y desarrollo de sus sistemas
productivos: kit de 14 especies de semillas, mangueras para el riego, bombas para la

aplicación de biopreparados, equinaza, yeso y cal agrícola, recipientes plásticos, malla para
encerramiento y minicomposteras. Por su compromiso y participación activa en el proyecto,
nueve de ellos recibieron además una cobertura plástica de 40 m2.
Con la satisfacción del deber cumplido y seguro de la importancia del proyecto “Ecohuertas
urbanas y rurales”, el Área Metropolitana del Valle de Aburrá amplió el tiempo del convenio
para este primer semestre de 2014. En este período se pretende fortalecer más la confianza
y compromiso de los usuarios, con el fin de que estos sistemas agroecológicos persistan en
el tiempo; conscientes de la importancia en las temáticas ambiental, social, nutricional y
técnica para la comunidad sabaneteña.

