
Curso Online Vida Sostenible 

 
 

 Escuela de Alimentación Consciente 

https://www.kasana.co 

 

 

 

“La alimentación es un acto político y La alimentación es un asunto muy complejo, 

que tiene incluido en él muchas variantes. Tenemos que ser conscientes que con 

cualquier cosa que estemos consumiendo hay una cadena eco-política detrás” 

           

-Paula Restrepo  
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RED DE HUERTEROS 

 

 

La alimentación como acto político  

 

La huerta no es solamente una despensa de alimentos, se convierten en laboratorios sociales 

donde nos damos cuenta cuáles son las relaciones que tenemos con el campo, los vecinos, la 

sociedad en general.  

 

La alimentación es una asunto muy complejo, que tiene incluído en él muchas variantes. De 

dónde vienen sus semillas, cómo se cultivó, cómo se abonó,  de dónde viene, cuál fue la huella 

ecológica que dejó, cuánta agua se utilizó para su cultivo, a dónde va a parar lo que no 

comemos.  

 

Tenemos que ser conscientes que con cualquier cosa que estemos consumiendo hay una 

cadena eco-política detrás  

 

 

Red de huerteros de Medellín1  

 

La Red de Huerteros Medellín es una sociedad en movimiento. Es la representación de la 

capacidad de las personas de construir su realidad de manera autónoma y creativa. 

 

La posibilidad de crear sistemas organizados propios, comunidades, discusiones, interacciones y 

negociaciones que no necesariamente responden ala obediencia de la norma, la regla y el 

control. 

 

Es la evidencia de que las personas están reflexionando acerca de la necesidad de actuar 

frente al entorno que les pertenece. El interés por proponer alternativas que siembren 

mundos soberanos y solidarios, donde se apuesta por la autonomía alimentaria, la creación 

de comunidades diversas e incluyentes y el intercambio de saberes. 

 

 
1 Tomado del documento, un acercamiento a la red de huerteros de Medellín.  
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La Red de Huerteros es la conexión existente entre cientos de personas que se sienten 

interesadas en generar espacios colaborativos para reflexionar acerca de la multifuncionalidad 

de la agricultura urbana mediante el intercambio de saberes y experiencias en diferentes huertas 

familiares, comunitarias e instucionales de Medellín. 

 

Puedes hacer parte de la red y aportar tus conocimientos, ser voluntario o participar de sus 

eventos.  https://www.facebook.com/groups/reddehuerterosmedellin/ 

 

 

 

Recomendaciones de Paula para tener tu propia huerta  

 

1. Empieza y aprende en el camino:  

No tienes que leerte 200 libros antes de empezar a sembrar. No tienes que saber todo antes 

de empezar a emprender una tarea, sino que la tarea misma es una posibilidad de aprender. 

Por tanto, en la medida en que empieces a sembrar aprenderás qué tipo de relación debes 

establecer con tus plantas, como cuidarlas, como nutrirlas, como controlar sus plagas…. Tido lo 

va a prendiendo uno en la medida en que le vayan surgiendo los problemas.  

 

2. Dedícale tiempo a tu huerta  

Necesitas tiempo para tener una huerta. Permanenetemete debes tenerla en observación y 

saber qué le está pasando a tu huerta 

 

3. Siembra varidad 

En una huerta diversa difícilmente entra una plaga y acaba con todo. Ten plantas comestibles y 

plantas que alimenten a otros animales polinisadores, como abejas, mariposas, que ayudan a 

mantener la huerta y le dan gran belleza.  


