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1. Prólogo

Como su nombre lo indica es una publicación en la que convergen 

diversas áreas: arte, cooperación, ecología, educación y voluntariado.

Los artículos muestran las características del proyecto Valencia y 

África por una sensibilización y fortalecimiento identitario, el cuál está 

centrado en el apoyo por medio del voluntariado a las familias africanas 

inmigrantes en situación de riesgo de exclusión y conflicto identitario 
que se encuentran viviendo en Valencia, España.

En cuanto al  proyecto cabe resaltar que está enfocado en tres aspectos 

esenciales:

a)  Apoyo y colaboración por parte de los voluntarios estudiantes 

de la Universidad Politécnica de Valencia  en el huerto de 

las mujeres agricultoras africanas (Asociación de Mujeres 

Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana).

b) Fortalecer el vinculo de los niños con la naturaleza, el 
medioambiente y su comunidad a través de un taller artístico 

pedagógico realizado en el huerto. 

c) Sensibilización de la comunidad universitaria hacia la 

cooperación y desarrollo de la Comunidad Valenciana.



Gracias al Centro de Cooperación al Desarrollo de la Universitat 

Politècnica de València,  pudo ser realizado este proyecto, ya que fue 

seleccionado dentro de la convocatoria del Programa de Educación 

para el Desarrollo, Sensibilización y Participación Social 2014/15. 

Así mismo ha contado con la colaboración de voluntarios estudiantes 

y profesores del Departamento de Dibujo de la UPV y el colectivo 

artístico Tráfico Libre de Conocimientos.

Además de contar con los procesos de desarrollo del proyecto, la 

presente publicación engloba también textos en torno a las principales 

problemáticas y necesidades actuales de la colectividad y el voluntariado; 

también otros aspectos acerca de como emplear mecanismos dinámicos 

para reforzar la cultura, la identidad y la cooperación tanto a nivel local 

como global. De la misma manera se hace una reflexión de las nuevas 
realidades urbanas, de mirada que se tiene de África; de los no lugares, 

la re-significación del espacio; así como también se reflexiona sobre 
la importancia de crear más huertos urbanos, del intercambiando de 

semillas y como generar alternativas verdes; como queda reflejado en 
el proyecto Valencia y África por una sensibilización y fortalecimiento 

identitario, el cultivar y cosechar son acciones no solo en el sentido literal, 

sino también implícitas en el proceso que realizan las comunidades para 

encontrar su identidad cultural.
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2. Centro de Cooperación al Desarrollo

El Centro de Cooperación al Desarrollo (CCD) es el área de la 
Universitat Politècnica de València (UPV) encargada de apoyar 
e incentivar la participación de la comunidad universitaria en 

actividades de cooperación universitaria para el desarrollo.

Su misión es poner en práctica estrategias de cooperación para el 

desarrollo a través de la docencia, la investigación y la extensión 

universitaria, promoviendo el compromiso solidario de la 

Universidad con el fin último de alcanzar un Desarrollo Humano 
Sostenible.   Se pretende así, fomentar actitudes solidarias entre la 

comunidad universitaria, relacionando a la UPV con el conjunto 

de actores del sistema de cooperación internacional al desarrollo 

y otras entidades de carácter social (ONG, administraciones 
públicas y organismos internacionales).

Desde su creación en el año 2000, el CCD ha lanzado distintos 

programas con el objetivo de impulsar la educación para el 

desarrollo, la sensibilización o la participación social, así 

como facilitar la participación en proyectos de cooperación al 

desarrollo. Podemos dividir las actividades desarrolladas en 4 

grandes ejes de trabajo:

·Programas de participación en proyectos de 

cooperación y educación para el desarrollo

·Compromiso con la formación y la investigación en 

Desarrollo Humano



·Gestión de convocatorias públicas

·Trabajo en red y voluntariado

 

Dentro de estas grandes áreas, podemos destacar algunos de 

los programas coordinados y dinamizados por el CCD:

·Programa ADSIDEO-Cooperación: ayudas a la investigación, 

dirigidas al personal docente e investigador.

·Programa MERIDIES-Cooperación: destinadas al alumnado 

para realizar prácticas o el Proyecto Final de Grado en el 

marco de proyectos de cooperación al desarrollo.

·Programa de Cooperación: ayudas para la realización de 

Proyectos y Trabajos Final de Carrera, Proyectos y Trabajos 

Final de Grado, Tesinas y prácticas de máster en programas y 

proyectos de cooperación al desarrollo.

·Programa Formativo INCIDE: promovido por el 

Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Cooperación y 

Deporte, tiene como objetivo ofrecer una formación inicial 

y facilitar herramientas para la participación en entidades sin 

ánimo de lucro y colectivos ciudadanos.

Por su parte, el Programa de Educación para el Desarrollo, 

Sensibilización y Participación Social fue el que apoyó la 

realización de Valencia y África por una sensibilización y 
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fortalecimiento identitario; del mismo modo, en la convocatoria 

de 2014 ayudó al desarrollo del antecedente directo de la 

iniciativa: ¿Qué sueños te cuento? El libro y el cuento como un 

proyecto pedagógico. Ambos proyectos implicaban también 

a la comunidad universitaria y a la Asociación de Mujeres 

Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana.

El objetivo de esta convocatoria es apoyar actividades realizadas 

por miembros de la comunidad universitaria cuyo fin sea 
impulsar los valores de solidaridad en la universidad, sensibilizar 

a la sociedad sobre las causas de la pobreza y las desigualdades 

Norte-Sur, fomentar el Desarrollo Humano Sostenible y la 
justicia social, así como favorecer iniciativas que promuevan 

la participación social y el voluntariado en la comunidad 

universitaria.

Por lo general, se trata de acciones realizadas en la UPV y 

de carácter multidisciplinar: charlas, jornadas, conferencias, 

exposiciones, cursos y talleres específicos para la formación 
y sensibilización, publicación de materiales relacionados la 

educación para el desarrollo y la participación social, etc. En 

la actualidad, cerca de 50 propuestas han sido apoyadas por el 

Programa en los últimos años, todas ellas parte de un desarrollo 
educacional hacia toda la comunidad universitaria.
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África  en España  y España en 

África, reflexión abierta de una 
nueva realidad urbana
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3. África en España y España en África, reflexión abierta de una nueva 
realidad urbana

Tere Pensado 
ARTISTA VISUAL

Las migraciones de estos últimos años a causa de la crisis global abren nuevos vínculos culturales. 
Muchos de los excesivos controles en los límites en las fronteras territoriales son el resultado 

en parte de estas migraciones forzadas, por conflictos sociales, culturales, económicos, o de 
guerra, pero estas migraciones también incluyen nuevos movimientos que muestran una posición 

activa de las masas, hombres y mujeres que dejan de pensar las fronteras geográficas y políticas 
como límites en su vivencia humana. Esta nueva experiencia genera realidades, que incluyen 

otras formas de comunicarse, vincularse, con modelos que deben se aprehendidos y aceptados, 

modificando la vida en las urbes y sus costumbres. 

Dichos desplazamientos forman diferentes culturas urbanas, haciendo visible una realidad que 

ocupa un nuevo lugar en la trama socio-cultural actual. Mostrando que el cruce de diferentes 

culturas y sus adaptaciones no son necesariamente de naturaleza híbrida, con resultados negativos, 

de fuerzas de choque, sino que crean una nueva realidad, potenciando las posibilidades de 

expresión, con nuevos valores y roles sociales.”Dejando ver que las culturas opuestas no se anulan 

del todo, por el contrario, se adaptan unas a otras, tomando los que les conviene y domesticando 

lo extraño”1.

Este tránsito de personas, actualizan esta “trama” o “red”, causando constantes cambios y 

mutaciones. Dentro de esta trama es donde se desarrollan historias, hábitos, costumbres, 

experiencias, sentimientos y valores. Conformando una nueva realidad social, que involucra a 

millones de individuos y sus comunidades, no solo donde se “llega”, también de donde se “parte”, 

1. SPRINGER, José Manuel. Migraciones: territorios y fronteras. Desplazamientos culturales y nomadismo artístico. 

Editorial UPV. Valencia 2012. 



ambas adquieren otras formas sabiendo que ya no existe una 

definitiva.
Estas redes sociales, con nuevas identidades, traen diferentes 

formas de comunicación, con una dinámica que deja de lado 

valores estáticos. Ellas son quienes generan una reinterpretación 

de la experiencia en sus vínculos con lo social y lo cotidiano. Dando 

como resultado estéticas fluctuantes, que reflejan lo transitorio 
y movedizo de esta nueva realidad social. Cuestionando quizá 

sin una intención directa, el modelo de comunidad actual. Este 

hecho me recuerda un fragmento de el libro “La estética de la 

emergencia” donde Reinaldo Laddaga plantea:

“…Que cosa es la comunidad, qué cosa ha sido, que 

cosa podría ser; cómo se vincula la comunidad con los 

individuos y las relaciones; cómo es que los hombre y 

mujeres, al ser comprometidos directamente, ven en ellos 

o más allá de ellos, pero con mayor frecuencia contra 

ellos, la forma de la sociedad…”
2

El espacio de tierra cedido en la zona de Paterna, a la Asociación 

de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana 

(AMAPCV) es el espacio donde el lugar toma un renovado 

significado, las mujeres de esta asociación cultivan allí su propia 
huerta, este lugar pasa entonces a ser un símbolo de lo que hoy es 

ya una nueva cultura tangible. Allí África es España y España 
es África. 

2. LADDAGA, Reinaldo. Estética de la emergencia. Editorial Adriana 

Hidalgo. Buenos Aires. 2006. 



La tierra no entiende ni sabe de límites fronterizos. Allí la 

tierra con cultivos autóctonos de África que conviven con 

cultivos característicos de España, mujeres ataviadas con trajes 

autóctonos africanos, con niños del mismo origen pero nacidos y 

educados en España. Madres que hablan en su lengua de origen 

sin embargo a la hora de comunicarse con los y las voluntarias 

del proyecto no existió ninguna dificultad en llevarlo a cabo. 
El huerto es de manera simbólica un no-lugar y por medio de este 

proyecto la barreras geográficas, y políticas fueron abolidas, para 
generar un nuevo significado dado por la comunicación genuina 
y la empatía entre hombre mujeres y niños con un fin sencillo y 
común, ayudarse, conocerse y crecer juntos.

Es necesario entonces definir el Huerto de Paterna como un nuevo 
espacio, un no-lugar, siendo aquí el campo donde estas acciones 

suceden. El no-lugar aparece en esta nueva red de migraciones 

con individuos que optan por la movilidad, sumando esta nueva 

categoría a la definición de Marc Augè. Como una decisión 
tomada a partir de una toma de conciencia de una realidad dada. 

Ellos son quienes deciden crear condiciones para una nueva 

forma de vida. Viendo que ya no solo es extranjero que él viene 

de otra parte, uno puede ser extranjero en su propio lugar de 

origen. También es extranjero el que no encuentra condiciones 

aceptables en los modelos actuales, el que no es participe de su 

propio control y depende plenamente de la decisión ajena de los 

gobiernos de turno.

La desigualdad hace convertirnos a todos en extranjeros. Este 

espacio entonces no es el resultado del excluido de un sistema 

social que ya no lo contiene, el no-lugar es la toma de conciencia 
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de un individuo, que sabe que existe o puede existir un diferente modo de vida y decide hacerse 

cargo de ello, yendo a su búsqueda encontrándolo o creándolo.

El ser extranjero no es ya una cuestión de límites geográficos o naciones, es una posición tomada, 
donde se decide ser extranjero de un sistema que ya no cubre las necesidades actuales de muchos 

individuos en diferentes sociedades.

Son ellos los creadores de una red activa, de acción. Donde el ser extranjero se vuelve una 

percepción, una vivencia, es la toma de conciencia de decidir ver las falencias y desigualdades 

de los sistemas de gobernabilidad actual. Decisión que incluye perder el rol de identidad en su 

mirada tradicional, con el afán de crear o encontrar uno nuevo que lo contenga y represente en 

esta nueva necesidad.

El pertenecer a este no-lugar es una acción de sentido crítico, frente a una realidad que le pertenece, 

es mostrar lo oculto, de lo que no se habla y desea cambiar a pesar de los cuestionamientos y 

hasta posibles descalificaciones. Donde deja de ser un lugar de perdida, por el contrario es una 
fuerza activa y creadora, que genera redes estratégicas, donde la incertidumbre, la diferencia 

y el desapego ya no son negativos, son usados como estructura para la configuración de esta 
realidad. Dejando la queja y el reclamo pasivo de lado, para volverse un ente activo a través de 

la aceptación de las condiciones dadas y creyendo en la posibilidad de crear otras nuevas que 

lo contengan y representen. Así lo plantea Michel de Certeau en sus escritos: ”La estrategia de 

convertirse en extranjeros incluyen tácticas que subvierten, a través de los actos creativos, el 

orden de lo establecido”.

Me resulta interesante incluir en esta reflexión fragmentos de Gemma Parellada, periodista 
dedicada a temas de África en una entrevista dada en el Resumen Latinoamericano/ 19 de Sept. 

2015 a Albert Caramés3: 

3 RESUMEN LATINOAMERICANO. Es más grave el analfabetismo sobre África que el analfabetismo en África. 

Albert Caramés entrevista a Gemma Parellada, periodista dedicada a temas de África 19.09.2015. http://www.

resumenlatinoamericano.org/2015/09/19/es-mas-grave-el-analfabetismo-sobre-africa-que-el-analfabetismo-en-africa/ 
Fecha de actualización 10 de octubre de 2015. 
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“Los cupos para hablar del continente son muy limitados y no van por países, así que las 
noticias son intermitentes, inconexas y siguen marcadas por los extremos: superhéroes 

o supervillanos, tambores o machetes. No hay espacio para matices ni profundidad. 

“África” -así en general- se sigue mal entendiendo (...) Es más grave el analfabetismo 

sobre África que el analfabetismo en África”.

“Curiosamente, insistimos en guardar una mirada condescendiente y poco madura hacia 

“África” aunque nuestro bienestar dependa tanto de ella. Lo único que tienen en común 
los países africanos es la ceguera con la que los miramos y la sobredosis de tópicos con 

los que los contamos”.

“Estamos todos en una misma habitación pero hay un solo foco, el resto queda a oscuras. 

Hay que abrir la luz de la habitación y darnos cuenta que hay mucha más gente. Nuestro 

mundo de bienestar no existiría sin los otros mundos – los que minan, recogen, cargan, 

pulen y trabajan los recursos naturales-. Es el concepto de Ubuntu a gran escala: el “tú 
eres gracias a los demás” expandido a “nosotros somos porque ellos son”.

Este proyecto más allá de los objetivos propios que están bien definidos y logrados, de dar a 
conocer la cultura de los pueblos de África para comprender a los y las inmigrantes, conocer su 

cultura y a las familias que residen y viven en Paterna. 

Desde la experiencia personal tiene un hecho más profundo que es importante plantear, este 

proyecto es la oportunidad de Re-pensar cual es la actitud que debemos tomar frente una realidad 

migratoria, que muchas veces incluye condiciones inhumanas, entendiendo que para ver a África 

no hay que ir a África, para ver a África solo hay que querer ver. 

Solo a 30 minutos del centro de Valencia uno puede conocer, ver y ayudar a África. Entender que 

África, incluyen a hombres y mujeres, familias completas que dejaron todo, comenzaron de cero, 

sin idioma ni una cultura cercana en que los identifiquen. El proyecto aquí es un ejemplo que un 
simple gesto, con propuestas concretas y realizables expectativas sirven para algo tan simple y 

cada vez más difícil de lograr como acercase al otro. Pero ya no con una mirada condescendiente, 



sino con una actitud de comunicación y crecimiento mutuo. 

Ya España no es sin África y África no es sin España, una 

nueva cultura surgió, y suma una nueva identidad y una gran 

oportunidad de enriquecimiento cultural.

En la experiencia vivida queda el resultado visible de la comunión 

entre personas sin identidad geográfica que los condicione, más 
allá que entender construirse con y para el otro. Este proyecto es 

la oportunidad de entender a África desde otro lugar, ya no con 

los discursos aprendidos, de mirada condescendiente, de lastima 

y superioridad, sino entendernos como personas humanas con un 

fin común, vivir mejor. 

Arte y Migración

Como artista visual considero que el arte a través de una mirada 

reflexiva y la práctica artística logra que ambos campos se 
vinculen. Por este motivo me resultó sumamente interesante la 

propuesta y decidí participar de ella. La actividad artística se 

alimenta de estos hechos sociales para hacerlos visibles, creando 

nueva realidad que debe ser plasmada y devuelta a la comunidad, 

quien también es modificada por la actividad artística, siendo 
este un vínculo de nutrición recíproca. Ambos modifican sus 
límites y estructuras, dentro de estas renovadas urbes. El arte es 

quien muestra los límites que estas redes sociales transgreden, 

haciendo visible lo cotidiano y esporádico de este proceso y 

creando nuevas formas que surgen de la ruptura de los mismos 

límites que este hecho involucra.

Al hacer visible esta fisura es donde aparece una nueva posibilidad 
para el arte, un nuevo espacio de No-Lugar, que otorgan las 
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migraciones voluntarias y sus acciones. 

Si surge un espacio de No-Lugar, entonces es inevitable la 

reflexión artística de cómo mostrarlo, de re-pensar la forma para 
comunicar sus experiencias a esta nueva entidad socio-cultural 

con su evidente cambio de cultural. 

Es donde este sistema abierto entre arte - comunidad encuentra 

una oportunidad, en busca de una nueva exploración de la 

falencias u oportunidades de una vida en común, dentro un 
mundo y momento histórico determinado. Y así incluir nuevos 

mecanismos que permitan articular ambos procesos, el social y 

artístico, que se nutren y refuerzan mutuamente. Integrando y 

dejando registro de los colaboradores involuntarios para hacerlos 

visibles de la misma colectividad que los genera. Mostrando 

y recordando la función del arte como comunicador social y 

fuerza activa de reflexión. A través de una profunda exploración 
debe incluir una nueva interrogación de los sistemas lenguajes 

visuales – discursos – valores. Con la intensión de descubrir y 

mostrar el desborde de un proceso y la lenta construcción de 

otro, con la intención de atraer la atención momentánea de un 

individuo silencioso, casi autista, sustrayéndolo de su entorno 

inmediato. Esbozando la necesidad de una necesaria renovación 

frente a un sistema que va quedando obsoleto. Generando una 

nueva “critica artística”, con un nuevo mensaje, en un contexto 

histórico determinado. 

Dejo abierta la posibilidad reflexiva sobre los vínculos del arte y 
su entorno, sabiendo a este como un sistema abierto de constante 



cambio, A modo de cierre agrego entonces. Algunas preguntas 

pertinentes: ¿Como aceptamos y hacemos propia esta nueva 

identidad social no solo en un discurso superficial?, ¿Como será 
la vinculación de las nuevas comunidades con las estéticas del 

arte frente a esta nueva configuración social que está en curso? 
Dejo estas preguntas abiertas para posibles futuras reflexiones, 
siendo cociente que queda pendiente estudio mucho más 

profundo, donde muchos conceptos, valores, estructuras deben 

ser cuestionados y adaptados a una realidad que ya nos pertenece. 
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Huertos urbanos: reverdecer en 
medio del asfalto



4. Huertos urbanos: reverdecer en medio del asfalto

Carmenza Delgado Ramírez

La población del planeta1 crece a un ritmo vertiginoso, en la actualidad las áreas urbanas son las 

mas habitadas y esta característica continuará ya que el 60 por ciento de la población vivirá en 

ciudades en el año 2030.

El futuro puede plantear una imagen de un mundo desbordado, contaminado, y desigual. Las 

estadísticas muestran cifras que pueden parecer desalentadoras, aunque las acciones por pequeñas 

que sean generan otras; y así cada uno, aporta desde su sensibilidad, para ir transformando y 

construyendo el mundo en el que queremos vivir.

Las ciudades crecieron rápidamente, transformando los espacios naturales en estructuras que 

permitieran albergar el mayor número de habitantes; el crecimiento ha sido de forma vertical o 
extendiéndose hacia las áreas rurales que fueron absorbidas para convertirse en barrios, rodeados 

de autopistas o grandes avenidas. 

La agricultura industrial con la introducción de cultivos transgénicos pone en peligro la 

biodiversidad de la agricultura tradicional, debido al interés del monopolio sobre las semillas 

por las grandes corporaciones multinacionales, quienes las modifican y convierten en semillas 
híbridas y transgénicas, buscando un interés comercial; por tanto las patentes que se han concedido 

sobre algunos cultivos básicos para la alimentación humana, favorece en la actualidad a empresas 

1. Según la ONU, el mundo, en la actualidad cuenta con unos 7.300 millones de habitantes, alcanzará los 8.500 
millones en 2030 y los 9.700 millones en 2050, según el informe publicado.
En las próximas décadas habrá un giro radical en el actual orden demográfico mundial, debido al aumento de la 
población en la India, en los próximos  siete años superará a  China; este último es el país más poblado del mundo, 
con unos 1.400 millones de habitantes.
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transnacionales que ejercen monopolio sobre las semillas; las 

empresas2 impiden a los agricultores 

guardar las semillas de su propia cosecha para realizar un nuevo 

cultivo.

También el conocimiento acerca de los beneficios que genera 
la agricultura tradicional y como una manera consecuente cada 

persona puede tomar decisiones acerca de los alimentos que come 

a diario pues  este acto cotidiano lleva implícito otras actividades 

que influyen en nuestra salud y la del planeta; como por ejemplo 
comprar a los agricultores de áreas cercanas pues la proximidad 

de estos productos permiten que sean frescos, económicos y se 

promueve la economía de la región; cabe recalcar la necesidad 

por conocer acerca del origen de los alimentos, el área de 

procedencia e incluso leer el etiquetado (si son procesados) para 
evitar aquellos que sean elaborados con semillas transgénicas; 

estas pequeñas acciones pueden ser determinantes, ya que 

favorecen la forma de vida de los agricultores tradicionales y 

beneficia nuestra salud. 

La agricultura industrial promueve el uso de semillas comerciales 

que tienden a sustituir a las variedades locales, trayendo como 

consecuencia la pérdida de especies endémicas, sino también 

la tradición cultural; en cambio la agricultura tradicional está 

relacionada con actividades que favorecen la identidad de las 

comunidades agrícolas, como por ejemplo, la fiesta de la cosecha, 
como celebración de la recolección de los productos agrícolas y 

al mismo tiempo el  intercambio de semillas.  

2. Las empresas transnacionales químicas: Monsanto, Syngenta, DuPont, 

Dow, Bayer, BASF.



Los agricultores a través de muchas generaciones han mejorado 

los cultivos, pues al seleccionar las semillas  generaron miles de 

variedades que hasta hace poco se consideraban patrimonio de la 

humanidad. Cada cultura agrícola y campesina ha desarrollado 

una horticultura propia, adaptada a las condiciones del entorno, 

como el clima, suelo, etcétera. 

Las semillas agrícolas son el resultado  de la observación, el 

conocimiento y  la experimentación colectiva de los distintos 

pueblos que intercambiaron y compartieron sus variedades para 

que se multiplicaran; es un bien común y símbolo de la vida; por 
esto para la física y activista Vandana Shiva (Dehradun, India, 
1952), quién lidera la campaña global Seed Freedom

3, como 

protesta contra la dictadura Monsanto, en sus últimos encuentros 
motiva a los ciudadanos para que vayan más allá del acto de 

protestar, y propone que realicen una acción más directa: lo más 

revolucionario que existe en estos tiempos que corren es cultivar 

tu propio huerto.

Cultivar un huerto es una realidad para muchos colectivos pues 

forma parte de diversas acciones y necesidades de todo tipo: 

gestión ciudadana del espacio público, contracultura, ecologismo, 
diseño urbano, participación ciudadana, etcétera. 

En Europa desde los años setenta se notaba el desinterés por 

mantener un huerto debido a la migración de la población a zonas 

urbanas y a la mecanización de los campos de cultivo; aunque en 

la última década ha crecido el interés hacia los huertos rurales y 
especialmente a los huertos urbanos.

3. La semilla es un bien común, como el agua o el aire, no  algo que pueda 
patentarse o por lo que puedan cobrarse royalties.
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La primera asociación de hortelanos urbanos en Europa, surgió en 1864 en Leipzig (Alemania), 
por iniciativa del doctor D. G. M. Schreber, quien argumentaba acerca de la necesidad de un 

ambiente saludable para que los niños que vivían en las ciudades  pudiesen respirar aire fresco, en 

un ambiente más natural y realizar otras actividades como hacer ejercicio e incluso jugar; luego 

estas zonas se dividieron en parcelas y se asignaron a las familias para que cultivarán en ellas; 

también se creó un reglamento para uso de los huertos.

Es un antecedente de los espacios verdes en zonas urbanas europeas, siendo como en este caso, 

clave para la educación medio ambiental y para la biodiversidad. 

El huerto y jardín comunitario, o huerto urbano, ha formado parte de las ciudades y se ha ido 

desarrollando a través del tiempo como un movimiento ecologista pacífico que busca transformar 
las ciudades, de espacios grises a espacios verdes; como un reverdecer en medio del asfalto 

(aumento de las áreas verdes y disminución de la contaminación), logrando contextos urbanos 
más naturales.

Estas iniciativas se han generado especialmente en época de crisis (política, social y cultural), 
como formas de resiliencia urbana4, como lugar de encuentro que proporciona además sentido de 

pertenencia. 

 

Los huertos urbanos se ubican en avenidas, calles, callejones; o descampados, vías del tren en 

desuso, solares y lugares espontáneos; en muchas ocasiones se  hallan en sitios abandonados y 

recuperados por los vecinos de un barrio. También los ayuntamientos preparan terrenos públicos o 
privados  para su uso como huertos; la gestión se lleva a cabo por medio de la administración local, 

asignando las parcelas a través de un proceso de selección, o por sorteo; otra opción es asignar el 

terreno a las asociaciones o fundaciones, para que ellos realicen la gestión de los huertos.

4. La resiliencia es un concepto que, aplicado a las ciudades, consiste en que éstas tengan la capacidad para prepararse, 

resistir y recuperarse frente a una crisis.
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El proyecto de la Huerta Africana en Valencia surgió por 

iniciativa de Aissatou Ndiaye quién para llevarlo a cabo, crea la 

Asociación de Mujeres Agricultoras Africanas de Paterna y de 

la Comunidad Valenciana (AMAPCV) en el año 2009, de la cual 
es su presidenta. La asociación está compuesta por cincuenta 

mujeres, en su mayoría de Gambia y en menor medida de Senegal 

y África subsahariana.

El trabajo en la huerta les proporciona productos básicos de 

calidad para la preparación de platos con los que promueven la 

cocina africana.

La asociación desde su comienzo tiene claro sus objetivos como 

es crear una  huerta africana en Paterna5; su presidenta consigue 

una parcela de seis fanegadas, en la que se cultivan plantas 

africanas como: okra, sandumen y jolinhe; también cultivos de 

la huerta mediterránea, basados en los ciclos de las estaciones; 

por esto en primavera y  verano recolectan berenjena, boniato, 

cacahuete, calabaza, maíz, okra, yuca y pimiento; en otoño e 

invierno cosechan acelgas, cebollas, habas, zanahoria, espinaca 

y ajo. 

También cultivan plantas aromáticas como: cebollino, 

hierbabuena, albahaca, cilantro, manzanilla, lavanda y orégano; 

además plantas medicinales como caléndula y ruda. 

Las mujeres además de cultivar, realizan actividades culturales 

en el huerto, pues quieren dar a conocer su trabajo y para ello 

recurren a este espacio vital; que les permite estar en un espacio 

libre en contacto con la naturaleza; allí cantan, danzan y hablan 

5.  Huerta de mujeres africanas: https://www.youtube.com/
watch?v=xWzzY49-l3g



en  idioma soninké (hablado en Senegal, Gambia, Malí y 
Mauritania); además dan a conocer la gastronomía africana; por 
esto realizan encuentros, sobre todo en fechas importantes como 

el día de la mujer; o como el IV Encuentro Intercultural de la 

Huerta (2014), en el que participaron diversas instituciones y el 
Ayuntamiento de Paterna.

Para Aissatou, Aminata, Aja, Mariama, Fatoumata, Mariamasillah 

y todas las mujeres de la asociación la huerta es más que un 

espacio de trabajo, es un punto de encuentro y les permite dar 

a conocer la cultura de los pueblos de Africa; este es uno de 

los objetivos de la asociación a la que pertenecen; también les 

permite conocer e integrarse con la cultura española, adquiriendo 

nuevos conocimientos y aportando los propios sobre agricultura 

tradicional, de la cual cuentan con experiencia, pues en su 

mayoría provienen del área rural. 

La Huerta de las Mujeres Africanas es un sitio al que puede 
ir cualquier persona interesada en conocer acerca del cultivo 

de las plantas; o desee acercarse a la cultura africana; en este 

aspecto existen vínculos con otras asociaciones, instituciones y 

ayuntamientos como el de Paterna y Valencia; por ejemplo el 

Colectivo Taoka Salud Mental de Manises visitó la huerta en el 

año 2013, siendo para ellos una experiencia motivadora pues 

conocieron otras formas de cultivar y de vivir. 

En la  propuesta expositiva Proyecto Vistas6, se ha contado 

con la participación de mujeres pertenecientes a la asociación 

(AMAPCV); algunas participaron desde el huerto o en el barrio 
la Coma de Paterna.

El Proyecto Valencia y África por una sensibilización y 

6. https://www.facebook.com/Proyecto-Vistas-199270423431126/?ref=hl
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fortalecimiento identitario
7
, llevado a cabo en septiembre de 

2015, con apoyo del Centro de Cooperación al Desarrollo de la 

Universidad Politécnica de Valencia, se centra en el acercamiento 

de los estudiantes universitarios (UPV) como voluntarios en la 
huerta para recoger la cosecha (cacahuete y okra), junto con las 
mujeres africanas y sus hijos.

Los voluntarios fueron estudiantes (máster y doctorado) de 
varias nacionalidades: Argentina, Colombia, España, México y 

Uruguay.

El contacto establecido entre los voluntarios y las mujeres de la 

huerta, de alguna manera generarán continuidad, en cuanto a la 

realización de nuevos proyectos; pues además se crearon vínculos 

afectivos que permitirán la participación de los voluntarios en 

actividades culturales propias de la asociación.

La huerta de las mujeres africanas proporciona diversidad 

biológica y cultural, pues en un mismo espacio se cultivan 

variedad de plantas y se realizan actividades en las que participan 

personas de diferentes contextos; como lo pudieron hacer los 

voluntarios de la UPV, los cuales disfrutaron de una actividad 

al aire libre (para las mujeres africanas es su trabajo), como  fue  
recoger la cosecha.  

El conocimiento de la agricultura tradicional está vivo, por esto 

la diversidad de usos que proporcionan las plantas; esto varía de 

acuerdo al lugar  e  incluye también otras manera de cultivarlas; 

generando intercambio con la manera tradicional del cultivo de 

la huerta valenciana.

7. El proyecto Valencia y África por una sensibilización y fortalecimiento 

identitario, está dirigido a las familias africanas inmigrantes en situación de 

riesgo de exclusión, conflicto identitario y víctimas de violencia de género, de 
la Asociación de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana.



Motivos por los que los huertos urbanos despiertan cada día más interés

Un huerto es un espacio donde se cultivan plantas comestibles en su mayoría verduras, de muchas 

variedades, comerciales y silvestres; especialmente variedades de la zona, que de otra manera no 

se cultivarían, propiciando con esto la diversidad de especies, esto convierte a los huertos en una 

especie de banco genético vivo. 

La motivación para cultivar un huerto se relaciona con la manera de vivir de las personas: como 

entretenimiento, o ya sea para la conservación de tradiciones;  también porque permite formas de 

vida saludable (producir y consumir alimentos de calidad) o por razones económicas.

El sentimiento individual de pertenencia a una comunidad y el fortalecimiento identitario se lleva 

a cabo también con el mantenimiento y gestión de un huerto; puesto que se percibe como señales 

de identidad cultural. 

El cuidar un huerto es un trabajo físico y por ello se debe planificar, organizar; también tiene su 
aspecto sensorial y emocional. La alegría al recoger la cosecha es una experiencia que vive todo 

hortelano; esto contribuye al bienestar tanto físico como psicológico de las personas; además el 

preparar los alimentos con las verduras de la huerta y compartirlas  (con la familia y los amigos) 
proporcionan buenas sensaciones.

El huerto permite tener contacto con la tierra y las plantas; sentir el viento, el calor del sol y la 

lluvia, estimula los sentidos: se puede tocar, oler, mirar las plantas y vivir una experiencia vital. 

La necesidad de cuidar las plantas, cultivarlas y dedicar un tiempo para ello,  genera tranquilidad 

y por tanto no hay opción para la depresión.

Los huertos urbanos se realizan en una superficie reducida y en esta se cultivan gran variedad de 
plantas, no todas son usadas en la alimentación, pues algunas se cultivan para uso medicinal y 

ornamental; siendo esto favorable, pues permite la biodiversidad y la conservación de especies 

locales; ya que se cultivan plantas aromáticas y se mantienen especies silvestres para evitar de 

esta manera plagas y enfermedades; también se cultivan flores para favorecer la polinización. 
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La diversidad biológica y cultural van de la mano; se debe 

preservar la biodiversidad y la diversidad cultural; esto lo 

encontramos claro cuando conocemos los refranes en torno a la 

huerta, la forma de cultivar y la relación incluso con los elementos 

de la naturaleza. También las canciones populares relacionadas 

con la agricultura, la huerta y los cultivos.

Las actividades como el intercambio de semillas y plantel (entre 
agricultores, jardineros, huertanos, horticultores) es una manera 
de relacionarse y de crear vínculos sociales (redes sociales); 
de doble vía, pues permite la biodiversidad al obtener nuevas 

variedades (semilla y plantel)  y al mismo tiempo genera  
sociabilización entre los mismos; este intercambio se anuncia 

de antemano (web, blog, email), o se comunica verbalmente 
en la huerta; este aspecto favorece pues permite conseguir las 

semillas de manera gratuita, favoreciendo con esto la agricultura 

tradicional, ya que de esta manera no es necesario comprar 

semillas a las multinacionales que las comercializan.

Por último es una manera de recuperar espacios urbanos (en 
muchos casos degradados) para uso público (huertos) aportando 
diversidad al paisaje de la ciudad. 
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Valencia y África por una  
sensibilización y fortalecimiento 
identitario



5. Valencia y África por una sensibilización y fortalecimiento identitario

Estrella Luna Muñoz

El proyecto Valencia y África por una sensibilización y fortalecimiento identitario nace a partir de 

la convivencia directa con las familias africanas inmigrantes en situación de riesgo de exclusión, 

conflicto identitario y víctimas de violencia de género, de la Asociación de Mujeres Africanas de 

Paterna y la Comunidad Valenciana
1.

Desde el 2013 se ha trabajado y vivido directamente con las realidades del grupo de mujeres 

africanas, la cual es una asociación sin ánimo de lucro, cuyo objetivo primordial es dar a conocer 

la cultura de los pueblos de África para comprender a los y las inmigrantes de este continente que 

residen y viven en Paterna, centrando su atención en la problemática específica de las mujeres y 
su implicación en el tejido social y productivo de la localidad.

Durante el 2014 se realizó con ellas el proyecto ¿Qué sueños te cuento? El libro y el cuento como 

un proyecto pedagógico, financiado también por el Centro de Cooperación al Desarrollo, dentro 
de la convocatoria del Programa de Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación 

Social 2013. Fue en ese momento donde se trabajó con el arte y la pedagogía como mediadores 

del conocimiento y creatividad; preocupación inicial para integrar y desarrollar estrategias y 

dinámicas en busca de una mejora hacia un aprendizaje individual y colectivo, dirigido a las 

madres e hijos de la asociación, actividad realizada en la localidad de La Coma en Valencia. 

El antecedente fue el citado proyecto, pues a partir de este trabajo se conoció directamente las 

necesidades especificas de la asociación de mujeres agricultoras africanas; por este motivo se 
propuso crear una nueva dinámica donde se pudiera vincular el mayor número  de personas, en 
este caso a estudiantes y profesores de la Universidad Politécnica de Valencia, así como también 

voluntarios externos que quisieran colaborar para lograr un mejor desarrollo comunitario.

Por lo tanto los ejes temáticos por los cuales fueron guía de la estructuración de las actividades del 

1. http://mujeresafricanas.wordpress.com

41



proyecto y que se escriben en el texto siguiente, fueron: 

-La importancia de la colectividad y el trabajo en equipo

-Crear voluntariado

-Dinamizar el espacio por medio de dinámicas del juego

-Fortalecer la identidad y la cultura por medio del arte y la 

cooperación 

-Crear ciudadanía activa

¿Porqué la importancia de la colectividad y el trabajo en 
equipo?

Debido a los nuevos modelos de interacción global, a la 

globalización y a la gentrificación, las interacciones sociales 
se han modificado y de alguna manera se están perdiendo los 
vínculos de convivencia. Ahora los canales o vías de interacción 

humana en algunos casos se están volviendo más individualistas; 

por lo tanto los símbolos de integración se han modificado 
en muchos sectores, se han vuelto en algunas ocasiones más 

distantes por lo que se está dando la pérdida de una colectividad 

presencial. 

El tema de la individualidad ha traspasado las fronteras de las no 

relaciones humanas, por lo cual es necesario conocer estos nuevos 

métodos de interacción que se están generando actualmente entre 

los niños, jóvenes y adultos; para poder conocer los cambios que 

son necesarios trabajar y así poder proponer vías alternas de 

recuperación de una identidad comunitaria.



Para crear verdaderos cambios a esta nueva época de perdida 

identitaria colectiva, como se menciona en el párrafo anterior, 

es necesario conocer lo que está pasando actualmente, pero no 

solo eso, también se debe ser parte de ese contexto por el cual se 

quiere crear un cambio. Hablando de una manera teórica, se debe 
de crear un análisis o un estudio para canalizar nuestro contexto, 

pero propongo con términos más próximos, que el mejor método 

para ser parte de lo que es nuestro entorno,  es el simple hecho 

de mirar nuestro propio alrededor, mirar a nuestro vecino y sus 

integrantes, ser de esta manera parte integrante, ser uno con ellos.

Ser partícipes de nuestra sociedad es la clave base del cambio; 

el ser conscientes de la colectividad y el grupo del cual 

pertenecemos. De esta manera observando y entendiéndonos 

a nosotros mismos como parte esencial de las interacciones y 

experiencias de un grupo, de una localidad, de una ciudad, etc., 

solo así se puede proponer y crear mecanismos o metodologías 

alternas que buscan mejorar  las necesidades de las comunidades. 

Crear propuestas de cambio por los mismos integrantes de la 

comunidad.

Es por eso que más que nunca hoy en día es necesario enseñar a las 

nuevas generaciones, al niño o niña, joven o estudiante a trabajar 

en equipo. Esto es clave para generar en ellos consciencia de 

su identidad como creadores y partícipes de su mismo entorno. 

El mismo desarrollo humano tanto individual como colectivo, se 

puede explicar en términos de la interacción, aprendizaje social 

y cultural, por lo que la colectividad y trabajos en conjunto son 

claves en su educación. 
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Como lo mencionaba el psicólogo ruso Lev Vigotski en de siglo XX, el proceso de autoconstrucción, 

reconstrucción y transformación psíquica del individuo parte esencialmente de las interacciones 

sociales y la mediación cultural, donde el desarrollo cultural del individuo aparece a nivel social 

y después a nivel individual. Es por lo anterior la importancia del voluntariado, del trabajo en 

conjunto y contacto presencial de los estudiantes, profesores, niños, padres y madres de familia 

de una misma comunidad, proponer nuevos cambios en torno a un bien social común.

Un voluntariado con miradas para el cambio

El voluntariado es de vital importancia hoy en día, es reflejo directo de lo que es un trabajo en 
equipo. Al ser uno voluntario, se convierte en un agente en red y en agente de cambio, ya que al 

actuar dentro de un contexto socio cultural a través de acciones por la mejora común, implican 
directamente un cambio, una transformación personal, comunitaria y social.

Estos nuevos agentes, estos voluntarios que se están buscando para una transformación social real 

y participativa crean un conjunto de mejoras que van más allá de un simple apoyo no económico 

como muchos escépticos lo ven. Por lo tanto en el voluntariado:

Hay una mejora de las competencias interculturales de los voluntarios, creando una integración 
más allá de las barreras sociales con integrantes de diversas culturas, tradiciones y realidades.

Mayor capacidad de comprensión de las causas y efectos de la desigualdad global. Se comienza 

a tener una visión más abierta de la situación actual, siendo partícipe de su mejora.

Se crea una transformación personal y social en la manera de relacionarse e interactuar en su 

mismo entorno sintiéndose parte integradora de él.

La acción voluntaria se convierte por y para la dignidad de las personas, de sus valores, de 
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justicia social y solidaridad.

Se muestra un ejemplo de participación ciudadana activa con 

una búsqueda de mejoras comunes.

Se crea una integración y un reforzamiento de los vínculos 

sociales y colectivos. No existe discriminación ni distinción de 

razas, de genero, de religión ni de origen, se crea de esta manera 

una comunidad.

La importancia del voluntariado se convierte en esencial para 

crear una comunidad en acción y así generar una voz dentro de 

la sociedad. El ser voluntario es otra forma de expresión que 

muestra cómo una comunidad ayuda a su misma comunidad a 

pesar de ser de familias, ciudades, o de países diferentes; mostrar 

como se convierten en comunidad al ser integradores y participes 

de una misma realidad, haciéndose cargo de sus fracturas sociales 

intentando fortalecer su identidad comunitaria.

Eso es uno de los principios que se busca en este proyecto, ser 

un granito de arena para poder construir ciudadanía. Es necesario 

crear participación en nuestra toma de decisiones, y para eso 

es necesario ser más críticos y entender nuestro entorno, idear 

formas de participación más inclusivas, crear sensibilización 

social como el voluntariado y poder crear a través de sus mismas 

acciones, formar ciudadanos a partir de su práctica activa.





El espacio, el juego y el arte. Colectivo Tráfico Libre de 
Conocimiento

Desde el 2011 tanto en proyectos individuales Arte conectivo
2 y 

con el colectivo artístico mexicano Tráfico Libre de Conocimiento 
(TLC)3, se han realizado diversas actividades y dinámicas, que 

reactivan y reconstruyen determinados espacios urbanos a través 

del arte, el juego y la conectividad.

Proyectos que parten de las principales problemáticas urbanas 

de una megalópolis como en zonas abandonadas, de lugares de 

tránsito, de los “no lugares” y las llamadas zonas rojas.

La finalidad primordial de estos proyectos son mediar encuentros 
entre los habitantes de una localidad a partir de la experiencia 

y vivencia del espacio en tanto del reconocimiento de uno 

con el entorno. A partir del vinculo arte-educación, creamos y 

construimos a partir de tres factores: el arte como vía generadora 

de conocimiento; el juego como estrategia alternativa y primaria 

del conocimiento; y a partir de la conectividad por medio del 

intercambio de experiencias sociales y colectivas.

De esta manera trabajamos tanto los voluntarios, los 

coordinadores y el colectivo TLC, con el espacio, el juego, el 

arte y la colectividad como base, los cuales fueron empleados 

en el proyecto Valencia y África por una sensibilización y 

fortalecimiento identitario. Los niños, la educación y el arte son 

claves para un mejor aprendizaje, por eso no se debían dejar a 

2. https://arteconectivo.wordpress.com

3. http://www.tlc.org.mx/
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un lado la participación infantil y juvenil porque cada integrante fue y es punto clave para la 

reconfiguración de este nuevo lugar a partir de la experiencia con el entorno y sus integrantes.

“El crecimiento y desarrollo individual infantil es la base del desarrollo de un país”
 4
.

El lugar no es solo un espacio vacío carente de sentido, un lugar se convierte en lugar solo cuando 

uno o varios cuerpos lo ocupan, y lo que es más importante aún, un lugar es en particular las 
acciones que se crean dentro de este espacio. Crear de esta manera “lugares de memoria”, una 

construcción del colectivo social y pensar la ciudad y el espacio urbano desde la experiencia del 

sujeto ubicados en la acción social característica del espacio.

El huerto de la mujeres africanas es un lugar de convivencia y de intercambio de experiencias, que 

solo es activado cuando la comunidad participa dentro del mismo. Se crean actividades tanto de 

colectividad, trabajo y el mismo juego.

El juego también es una vía de aprendizaje y es una estrategias de lenguaje comunicativo y 

expresivo. Como lo afirmó en 1938 el filósofo e historiador Johan Huizinga, en el estudio del 
juego como elemento cultural, el juego funciona como un fenómeno y desarrollo cultural, el cual 

parte de las convivencias humanas, de esta manera el juego se genera a través de este intercambio 

de conocimientos.

El hacer y construir colectivamente, crear procesos de intercambio de experiencias por el 

mismo alumno genera relaciones más profundas y significativas, lo cual produce una mayor 
retroalimentación en la formación. Es por lo anterior indispensable incentivar a los estudiantes de 

cualquier edad, a crear vivencia y experiencia con el entorno, crear de igual manera voluntariado 

y experiencias en conjunto para crear ideas, creatividad, análisis, entendimiento, generando así 

ciudadanos participativas.

4.  YOSHIKAWA, Hirokazu. La educación preescolar universal para los niños de cuatro años podría beneficiar a todos. 
División de protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. 12.01.2015. 

http://blogs.iadb.org/desarrollo-infantil/2015/01/12/educacion-preescolar/

Fecha de actualización 15 de septiembre de 2015.
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La identidad, la cultura y la cooperación 

El trabajar el tema de la identidad por medio de estrategias 

educativas que impliquen al arte y la creatividad son base 

esencial para reforzar los temas culturales de una comunidad. El 

tema de la identidad es tan importante más aún en sectores que 
se encuentran de alguna manera en conflicto cultural, debido a su 
desplazamiento territorial hacia una nueva ciudad con tradiciones 

distintas a las de su país.

La identidad puede ser reforzada con estrategias didácticas 

artístico educativas, donde se pueda manejar tanto la creatividad 

y la inteligencia. Esta inteligencia vista desde la construcción a 

base de las experiencias del individuo, de su convivencia con el 

otro e intercambio cultural y social a partir de la identidad de sus 

integrantes. 

De esta manera al tener bases culturales bien estructuradas, 

es como se puede llegar a que una ciudadanía avance y 

genere propuestas de mejora dentro y fuera de su comunidad. 

El conocimiento de nuestro entorno es la base para poder 

generar cambios. Y es precisamente porque el conocimiento es 

considerado el nuevo capital en todos los sectores y la cultura 

innovadora se ve también como fuente de ventaja competitiva y 

sostenible. 

El apoyo del desarrollo cultural en zonas económicamente 

más desfavorecidas es necesario y también para fomentar la 

sensibilización con el apoyo de los mismos integrantes de la 

localidad. 



“Que la falta de oportunidades educativas es una de 

las manifestaciones más graves de la exclusión social, 

ya que limita a los individuos ejercer con plenitud su 

libertad y sus derechos”
5
.

Es por eso que debemos enfocarnos a implementar la educación 

porque es el ejemplo claro de la integración social. Este es el 

ejemplo que pone el Centro de Cooperación al Desarrollo6 de 

la Universitat Politècnica de València, en el cual a través de sus 

proyectos y actividades vincula y promueve la participación de 

la comunidad universitaria en los sectores más desfavorecidos de 

la población tanto a nivel nacional como internacional, siempre 

con el fin de buscar un desarrollo humano sostenible.

Todos los programas de apoyo que lleva el Centro de 

Cooperación al Desarrollo, así como otros organismos nacionales 

e internacionales como el Programa de Naciones Unidas para 

el Desarrollo (PNUD),  son cada vez necesarios su enfoque 
vira hacia una mejora de la calidad de vida con dinámicas de 

integración social y colectiva a nivel local y global. Actividades 

que hoy en día son importantes debido a la gran demanda de 

necesidades internacionales, entre los cuales se encuentra la 

educación el arte y la cultura.

Tanto el desarrollo a nivel infantil como a edades adultas es la 

5. ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS. Declaración 

de la XXIV Conferencia Iberoamericana de Ministros de Educación. OEI. 

28.08.2014. 

http://www.oei.es/noticias/spip.php?article14384
Fecha de actualización 28 de septiembre de 2015.

6. http://www.upv.es/entidades/CCD/
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base para mejores cambios futuros. Y aunque es un camino largo que falta por recorrer, tenemos 

que integrar la identidad cultural, las artes, la tecnología y la cooperación hacia un desarrollo 

común en la educación, y de esta manera estaremos cada vez con mayor posibilidad de avances 
y resultados reales efectivos.

Necesitamos nuevos cambios con miras a la cooperación y estos cambios los tenemos que hacer 

desde nuestra propia actividad del día a día.  No hay que esperar que un gobierno o institución 

cambie, para comenzar a hacer modificaciones por un bien social. La espera al cambio es una 
salida sin retorno. Hay que comenzar desde hoy, promover estas acciones y dinámicas ya sea 
como estudiantes, profesores, artistas, padres de familia y ciudadanos.

Ser sujetos y colectivos activos ante estas necesidades, formar ciudadanos. Mostrar la importancia 

de trabajar la libertad en la creación como medio en la educación, para así incentivar y construir 

una conciencia propia y crítica. De esta manera poder contribuir en accionar la colectividad, la 

creatividad y la educación para un actual y futuro inmediato.
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El proyecto y puesta en acción



6. El proyecto y puesta en acción

Este proyecto surgió desde el trabajo y convivencia desde el 2014 con las mujeres de la Asociación 

de Mujeres Africanas de Paterna y la Comunidad Valenciana. A partir del trabajo directo con 

niños, jóvenes y madres de la comunidad se encontró algunas de las necesidades que tenían, una 

de ellas eran las dificultades por las cuales estaban pasando con respecto a su huerto comunitario, 
el cual sirve como fuente de alimento para más de 30 familias africanas inmigrantes que viven en 

Paterna.

Siendo una de las fuentes principales de subsistencia y alimentación para las familias, se encontró 

que además de ayudar con recursos para su mejora, se propuso que el mismo entorno estudiantil 

podría ayudar dentro de lo posible, al apoyo del mejoramiento del campo, de esta manera se 

planteó trabajar los siguientes objetivos:

a) Al apoyo y mejoramiento por parte de los voluntarios estudiantes de la UPV en el cultivo, 
limpieza y recolecta de cosecha del huerto de las mujeres africanas en Paterna.

b) A la realización de un taller artístico pedagógico dirigido a los niños y jóvenes hijos de las 
mujeres de la asociación. Reforzar la identidad individual y colectiva de las madres, niños y 

familias africanas, incentivando la educación y bienestar hacia la salud emocional y mental de 

la comunidad.

c) Sensibilización de la comunidad universitaria hacia proyectos de voluntariado entorno a la 
cooperación y desarrollo. Fortaleciendo los vínculos de los estudiantes voluntarios hacia 

proyectos que promuevan mejoras hacia las comunidades de inmigrantes en situación de riesgo 

de exclusión, conflicto identitario y víctimas de violencia de género que viven en Valencia.
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Por lo tanto la metodología y las actividades que se realizaron 

para llevar a cabo estos objetivos fueron los siguientes:

Previo a las actividades 

1. Fue difundida una convocatoria para invitar a la comunidad 

universitaria a participar como voluntarios en el apoyo de 

siembra, cosecha y limpieza del huerto. 

2. Se realizó la compra del material necesario tanto para la 

actividad, como también el material que era necesario para 

tener un mejor funcionamiento de limpieza en el huerto a las 

mujeres africanas. Se compraron herramientas, semillas, plantel 

de diversas verduras y abono para trabajar en el campo;  como 

se trata de un huerto ecológico, fueron adquiridos todos los 

materiales necesarios en la Cooperativa San Isidro de Paterna 

quienes trabajan dentro de la misma comunidad, y que emplean 

productos naturales libres de pesticidas y químicos.

Durante la actividad

3.  El punto de encuentro fue en la entrada de la estación del metro 

Manises a las 10 horas el 19 de septiembre de 2015. Ese fue el 

punto de salida de los voluntarios, organizadores y colaboradores 

hacia el huerto que se encuentra cerca de la autovía entre Paterna 

y Manises a las afueras de Valencia.

Tras caminar durante 20 minutos entre niños, jóvenes, adultos, 

madres y padres de familia, estudiantes de la Escuela Técnica 

Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural, la 
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Facultad de Bellas Artes, Facultad de Ingeniería de la Universidad 

Politécnica de Valencia, estudiantes también de la Universidad 

de Valencia y externos, llegamos al huerto. 

4. El primer encuentro fue la muestra del huerto por parte de 

la presidenta de la asociación Aissatou Ndiaye, quien explicó 

y mostró los pasos que ellas seguían para cultivar, los frutos 

autóctonos de África que tenían sembrados, así como también 

las dificultades en las que se encontraban.

5. Posteriormente se formaron pequeños grupos de voluntarios, 

los cuales unos grupos procedieron a dar acción a la limpieza 

quitando la mala hierba, otros cultivando, otros recogiendo los 

cultivos, y otros ayudando con las actividades del taller con los 

hijos de las mujeres africanas.



6.  En el taller realizado también en el huerto, se hicieron actividades de integración y dinámicas 

artístico pedagógicas en torno a la identidad individual y colectiva de los niños y niñas. Se trabajó 

con la temática de la importancia del huerto como punto esencial en su identidad en su comunidad.

7. Se hicieron juegos, grupos de trabajo, se ayudaron entre todos para enseñar a los niños más 

chicos a como sembrar, a hacer historias de donde venían los principales alimentos y como era 

que estos crecían. Se habló también de lo que para ellos era el huerto, los alimentos que solo su 

comunidad comía, se habló de lo qué era la identidad y se les mostró que lo que ellos hacían del 

día a día era parte esencial para la conformación de su cultura y comunidad.

8. Las actividades concluyeron con un convivio entre comida y risas entre todos. En el cual 

colectivo artístico mexicano Trafico Libre de Conocimiento (TLC), además de colaborar en las 
dinámicas, donó bolsas con materiales para dibujar para cada niño y joven. De la misma manera, 

algunos voluntarios llevaron zapatos y ropa que estaban en buen estado para darlas a bebés, niños, 

jóvenes y adultos que los necesitasen. 

Posterior a la actividad

9.  Se realizó una plática abierta al público donde se mostraron las actividades realizadas, asistiendo  
alumnos, voluntarios de la actividad y mujeres de la asociación.

Se dialogó acerca de las principales dificultades que se han encontrado en su integración en la 
comunidad, del trabajo del huerto, de los apoyos que han tenido años pasados pero que de alguna 

forma no le dan continuidad, concluyendo con los aportes que se generaron en esta actividad, 

lo cuales para ellas fueron significativos debido a que se crearon vínculos y un interés mayor 
por parte de los estudiantes y voluntarios, para continuar de alguna manera y seguir generando 

dinámicas de apoyo hacia ellas.



De esta manera se concluye con estas dinámicas, que es 

indispensable romper las barreras individualistas para así 

fomentar el trabajo en equipo como el voluntariado; generar una 

integración identitaria y cultural y artística; crear sensibilización 

y cooperación; crear una ciudadanía activa y así una comunidad.

Y así son estas pequeñas acciones que pueden generar una 

mirada de cooperación hacia nuestra comunidad, crear redes 

de ciudadanos activos, de voluntariado, de colectividad que 

busquen una mejora en conjunto. Cada uno de los participantes 

en este proyecto fue parte esencial para que este funcionara; cada 

uno son ejemplo de como una colectividad reactiva su entorno 

buscando el bien ciudadano.
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“Muchas gente pequeña en lugares pequeños, haciendo cosas 

pequeñas pueden cambiar el mundo”

Eduardo Galeano 
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