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Compartiendo huertos orgánicos:
Mi tierra, tus manos, nuestra producción

‘’Huertos compartidos’’ es una iniciativa de la ONG española Reforesta que
pretende poner en contacto a la gente que quiera cultivar un huerto pero que no
dispone de tierras con aquellos que sí tienen terrenos y están dispuestos a
cederlos temporalmente a cambio de compartir la cosecha.
Huertos Compartidos es una comunidad virtual creada para ayudar a la gente que
quiere cultivar sus propios alimentos a ponerse en contacto con los dueños de
terrenos aptos para la agricultura pero en desuso. Esta iniciativa trata de promover
la horticultura urbana, recuperar los huertos tradicionales, la agricultura orgánica,
la producción local de alimentos, la soberanía alimentaria y la cooperación y
solidaridad dentro de la sociedad.
Aunque es una iniciativa muy reciente, la comunidad de ‘Huertos Compartidos’ tiene
ya 600 miembros trabajando o suministrando huertos en muchas ciudades y pueblos
de España. Su página web muestra en un mapa de Google todos los huertos
compartidos actualmente en España, y a toda aquella gente interesada en cualquier
terreno cultivable o que presta dichos terrenos. Hay además otras formas de
cooperar en esta red, como compartir conocimiento sobre agricultura orgánica,
soporte financiero a proyectos y un intercambio general de ideas y buenas prácticas
en agricultura ecológica (y en sociedades cooperativas)

Cómo funciona el cambio
Las personas que busquen tierras o aquellas que las cedan tienen que registrarse
primero en la página web. Para acceder a la red de usuarios hay que efectuar un
único pago de 2 euros, lo cual permite el acceso a la lista de personas que ofrecen o
que requieren tierras, divididas por provincias.
Si encuentras a alguien ofreciendo o pidiendo terrenos en tu ciudad o alrededores,
puedes ponerte en contacto con esa persona y firmar un contrato facilitado por
‘Huertos Compartidos’’. Los requisitos principales del contrato son:




El huerto debe ser orgánico.
El cambio debe ser en especie (sin intercambios monetarios), principalmente
intercambiando la cosecha.
La venta de la cosecha no está permitida, toda la producción debe ser
destinada al autoconsumo.

Construyendo una comunidad
‘Huertos Compartidos’ ha creado también una comunidad virtual en la cual los
miembros pueden tener su propio perfil. Así, a través de la comunidad, te puedes
poner en contacto con gente interesada en la horticultura ecológica, compartir
buenas prácticas, subir tus fotos y videos e incluso compartir recetas orgánicas
usando productos de tu propia cosecha.
Además, esta comunidad está creando un Club Ecológico y Social para organizar
cursos sobre agro-ecología y agro- turismo y una red de trabajo en escuelas para
enseñar como cultivar huertos orgánicos. También tienen un periódico digital que
reúne opiniones, ideas y buenas prácticas sobre agricultura ecológica.

