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INTRODUCCIÓN

Motivados por el interés de fomentar saberes un grupo de niñas, niños y jóvenes habitantes de la comunidad Leopoldito Martínez, cercanos a la finca educativa
agroecológica “Los Saberes de mi Tierra” iniciaron un proceso de aprendizajes a través de acciones realizadas en el espacio con el propósito de insertar el
aprovechamiento de la energía renovable para producir alimentos. La Educación Ambiental requiere fortalecer aun más el vínculo escuela-comunidad. En este
sentido se necesita de una mayor integración de todos los actores y de la intervención en los proyectos y acciones de soberanía alimentaria que se ejecutan.
Igualmente se requiere de un conocimiento que va desde la conceptualización de indicadores claves como el Medio Ambiente, la propia Educación Ambiental y la
participación, entre otros. Proyectos el que presentamos permiten fortalecer los saberes de las futuras generaciones contribuyendo a multiplicarse en las familias
y comunidades generando aportes de conservación, confianza, el respeto y la solidaridad. Incrementando la apropiación hacia el territorio.

OBJETIVO: Promover la educación ambiental en apoyo al plan del estado Tarea
Vida para el enfrentamiento a los efectos del cambio climático, desde los
saberes generados por la población participante con la utilización de los
recursos renovables de la naturaleza en el área de autoconsumo A2F (Amigos de
la Flora y la Fauna), donde se integren tecnologías agrovoltaícas.

MÉTODOS
La metodología a utilizar para dar cumplimiento a las tareas de investigación
del proyecto, presupone el desarrollo de etapas en estrecho vínculo para su
cumplimiento se utilizaron entre otros, los métodos y técnicas siguientes:

❑ La observación participante
❑ El diálogo de saberes.
❑ La encuesta a estudiantes y la entrevista al personal de servicio
❑ La combinación de técnicas didácticas participativas.
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CONCLUSIONES

El Proyecto garantiza la capacitación agroecológica al personal adulto para la
creación de organopónicos, así como la orientación a las familias de la comunidad,
la realización de escuelas de padres, otras actividades dinámicas y participativas,
acerca de la forma de consumo de las hortalizas, frutas, vegetales y su importancia
para la salud de los niños y niñas, garantizando en los adolescentes un buen
desarrollo físico e intelectual. Fomenta la formación de nuevos hábitos
alimenticios. Permite reforzar conocimientos acorde a los efectos del cambio
climático en apoyo a la Tarea Vida como plan del Estado cubano, así como a la
identificación de peligros, vulnerabilidades y riesgos (PVR).
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PRINCIPALES RESULTADOS 

PRINCIPALES ACTIVIDADES
➢ Micro-localización del proyecto dentro del Municipio Arroyo Naranjo 

(Consejo Popular Managua).

➢ Divulgación en el Consejo Popular de las posibilidades de este espacio de 
aprovechamiento agrovoltaico y sus potencialidades como espacio de 
formación.

➢ Ejecución de los talleres demostrativos tomando como eje la formación 
ciudadana y la educación ambiental para el desarrollo sostenible desde la 
utilización de fuentes de energía renovable.

➢ Evaluación de los efectos y los impactos logrados en la comunidad a partir
de criterios objetivos y el nivel de satisfacción sobre los problemas
resueltos o en vías de solución, sobre utilización de las fuentes renovables
de energía de manera integrada con el máximo aprovechamiento de los
recursos naturales disponibles.

❑ Creación de un espacio de capacitación y formación donde se

integren tecnologías agrovoltaícas en la producción sustentable

de alimentos para la comunidad.

❑ Propuesta participativa de niños adolescentes, jóvenes y adultos

que conforman las familias en la comunidad donde se desarrolla

la experiencia, para la capacitación y producción colectiva de

alimentos donde se utilicen los recursos naturales del entorno.

❑ Transformación social de la comunidad en función de un objetivo

común de soberanía alimentaria.

IMPACTO ALCANZADO

Científico

• En lo científico, inferir nuevas propuestas de acciones didácticas

que revelen diferentes conocimientos teóricos y prácticos con el

fin de contribuir a la educación ambiental de los niños, niñas y

jóvenes.

Social

Cumplimos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la

Agenda 2030 mediante la integración y demostración de acciones

donde se utilicen fuentes renovables de energía en la producción

agrícola, para beneficio de la comunidad.

Ambiental

• Desarrollo de una educación ambiental que tiene en cuenta la

diversidad de niveles educativos entorno a los intereses por

edades en cuanto a la armonía con el medioambiente.

• Reconocimiento de las multiaventuras como método participativa

un elemento imprescindible en la interacción con el

medioambiente para aprender e identificar los peligros, las

vulnerabilidades y los riesgos que pueden afectar el desarrollo

agrícola.


