La parcela agroecológica integral:
Ya no hablamos de una parcela
geográfica.
Desde su inicio la Fundación ha
buscado procesos alternativos
para la vida campesina y modelos
de vida digna con sentido integral
y amigable con la Madre Tierra.
Esto siempre exige cambios y
adaptaciones. Se debe aprovechar
al máximo el área con las que
cuentan las familias. Se debe sincronizar bien la inversión de trabajo y el
producto para que el agricultor se anime. Se deben priorizar cultivos
endémicos como introducidos que se adaptan al suelo y medio. El área
geográfica en un inicio fue trabajar una cuerda (441mts.) por cada año. Al final
de su ciclo de estudio básico terminaron con un área de tres cuerdas. Esto ha
cambiado. Ahora se ve el área con que cuenta cada familia como un solo
sistema. Se aprovecha todo el terreno para los cultivos diversos y se integran
en las áreas de la manera más adecuada tomando en cuenta la cercanía de la
casa, el suelo y la topografía para cada cultivo. Se trata de promover la
diversificación sin tener un área específica como se hacía en los años atrás. En
este sistema seguimos hablando de subsistemas como la milpa con su asocio
con cultivos de alimentación, la huerta familiar cerca de la casa y el área
pecuario formando un todo en el trabajo familiar y grupal que se está
realizando. Ahora el trabajo abarca la totalidad de la parcela y no un área de
metros cuadrados establecidos.

La transformación alrededor de la casa
No dimos cuenta de la importancia de la
transformación alrededor de la casa. Se
hacen diseños de tipo croquis con los
estudiantes del ciclo básico. Se analiza lo
que en la actualidad hay alrededor de la
casa para luego planificar un cambio en
aprovechamiento de espacios y diseñar
que se podía hacer a corto mediano y
largo plazo. Estudiantes y familias han considerado positivo este impulso
debido por poder tener más cultivos y ordenarlos. También se mejora el
aspecto del alrededor de la casa y su sombra.
La milpa como sistema de alimentación.
Se ha sabido de los abuelos y las abuelas que la milpa
siempre ha sido una fuente de alimentación siempre en
cuando prevalezca la armonía, el equilibrio, relación y el
respeto a la Madre Tierra. El manejo de la milpa
también ha cambiado mucho después de una larga
discusión y análisis en equipo. La integración de cultivos
asociados – diversas leguminosas, yuca, malangas,
chile, bananos, plátanos, chile, ayote etc. - generan
alimento para la familia. También son de valor
económico. Empezó con un modelo demostrativo en las
Escuelas para luego trabajarlo con las familias y grupos
de interés. Hemos manejado la milpa durante años
como monocultivo. Ahora se ha convertido en un
sistema de alimentación diversificada.
La fertilización y rotación de la milpa
Se debe contar con varios elementos para mantener con vida a la Madre
Tierra. Estamos enfatizando mucho más en la fertilización de la milpa.

Anteriormente la fertilización de la milpa era solo a base de frijol mucuna o
terciopelo: un abono verde que ha estado presente en las áreas de siembra de
milpa, sin embargo, la fertilización de este nuevo sistema es a base de abono
orgánico hecho con recursos naturales que se pueden encontrar en el lugar.
También la siembra de muchas variedades de frijol apoya de manera natural
al frijol terciopelo para fertilizar el suelo. Estos otros frijoles son parte del
alimento de las familias, por lo tanto, tienen un doble propósito dentro del
sistema de maíz fertilizando el suelo y dando alimento a las familias.
La rotación de cultivos es un principio importante en nuestro trabajo. Los
cultivos no pueden ser sembrados en un mismo lugar cada año. En el caso de
milpa se trata de un movimiento entre 2 lugares y se rota cada año en el caso
de la milpa que se siembra en mayo.
La granja integral sostenible
La parcela integral sostenible busca aportar a la dignidad o el mejor vivir de las
familias para poder asegurar la armonía, el equilibrio y el respeto a la Madre
Tierra. Queremos aportar con esta propuesta de trabajo al futuro de una vida
digna para las hijas y los hijos que tendrían el compromiso de hacer lo mismo
para poder garantizar la sostenibilidad para una nueva generación.
Transformar todo el terreno
El trabajo que se realiza exige cuidar todo lo que las
familias posen y la transformación de toda el área
con lo que ellos cuentan, además embellecer el
paisaje responde a que todos los subsistemas de
producción se conviertan en un todo y que ese todo
responda a un solo sistema.
La Guía de Formación Campesina.
Después de acompañar a grupos de interés en una
formación sobre una agricultura sostenible
partiendo de la alimentación de la familia, de la

Madre Tierra y al mercado buscamos responder a los intereses de las familias
y los grupos y de la filosofía de trabajo de la fundación se lograron sistematizar
muchos de los trabajos que se realizan en las comunidades. Esto sirvió como
base para poder realizar una Guía de Formación campesina la cual se está
utilizando en una nueva formación con antiguos y nuevos grupos de interés.
Está facilitando la intervención en las comunidades. Quienes la están
desarrollando son los mismos campesinos de las comunidades por lo que el
trabajo que se realiza sigue siendo de campesino a campesino.
La nueva Carrera
Manteniendo firme la Visión y Misión de la Fundación se ha iniciado con una
nueva Carrera de Formación a nivel diversificado: Perito en Desarrollo
comunitario. Esta nueva carrera se ve como una mejor alternativa en la
formación para los jóvenes a nivel profesional y que responda a una nuestra
visión de vida digna en el sentido integral y de mutua relación desde el aspecto
social, espiritual, político y económico, tomando en cuenta que las
oportunidades de tener un empleo son cada vez más difícil. Se busca que estos
jóvenes tengan una visión integradora entre lo individual, familiar y colectivo
en su entorno y que su relación con la Madre Tierra sea una fuente de vida y
sostenibilidad, para un buen vivir.

