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El Proyecto Educativo Ambiental propuesto
por PREMERCA invita a los estudiantes a
investigar sobre actividades culturales y
relaciones funcionales , haciendo énfasis en las
relaciones mutuales de los seres dentro de un
ecosistema , y redescubriendo la vida y
organización comunitaria como parte de ese
ecosistema . Hace un paralelismo entre las
relaciones mutualistas biológicas con el
mutualismo social .



PREMERCA , Precooperativa de Producción ,

Transformación y Mercadeo   de Productos
Agroambientales , es un colectivo fundado en el
año 2005 , que pone el marcha el Proyecto
Ambiental de la Institución Educativa Cartagena
Sede Sede la Rivera , en Vereda La Rivera Alta ,

Municipio de Dosquebradas , Departamente de
Dos Quebradas . En esta institución educativa ,

como comunidad , confluyen personas de
diferentes procedencias territoriales , el
desplazamiento histórico de sus pobladores , los
problemas de una sociedad y cultura patriarcal ,
la violencia intrafamiliar y la falta de tenencia de
la tierra por parte de la mayoría de sus
pobladores .

La biodiversidad es el fundamento
central de las prácticas

agroambientales, y éstas practicas
medioambientales deben ser el

fundamento de una educación
popular por la soberanía y

autonomía alimentaria

"

"



El proyecto educativo ambiental propuesto por PREMERCA invita a los
estudiantes a investigar sobre actividades culturales y relaciones funcionales,
haciendo énfasis en las relaciones mutuales de los seres bióticos y cobióticos
dentro de un ecosistema, redescubriendo la estructura del suelo como un
ser vivo. A partir de ahí, se enfoca la formación en conservación y
reproducción de semillas criollas y nativas, no modificadas, como
fundamento de la vida.  Y desde un enfoque de relaciones de mutualistas, se
profundiza en la diferencia entre la alimentación y la nutrición, para
aprender a comer para nutrirse y como base de conservación de la salud.

 

Desde el programa educativo se integran los conocimientos y los saberes
permitiendo una educación integral que permee el currículo de toda la
institución. Y en la práctica   se materializa en una huerta escolar aplicando
técnicas agroambientales, que se amplia posteriormente a una parcela de
2500 metros cuadrados denominada Granja de Experimentación
Agroambiental “GEA” para el cultivo de plantas medicinales, aromáticas,
condimentarías y alimentarias. Así mismo la conservación y reproducción de
semillas vivas (insitu). La granja sirve de laboratorio para la experimentación,

la observación y la transformación y funciona como una escuela de
agroecología permanente. La conciencia sobre soberanía y autonomía
alimentaria da lugar a la creación de un grupo ambiental con estudiantes,
profesores y personas de la comunidad que jalonaran procesos de
transformación colectiva. Se organizan y se participa en eventos, redes,
encuentros, concursos ambientales del orden municipal, departamental y
nacional.
 

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?



“Otro de los puntos fuertes de esta práctica es la
creación de condiciones para generar desarrollo de
una economía basada en principios del
cooperativismo, cómo la economía popular, circular,
etc”.

¿CÓMO SE LLEVA A CABO
LA PRÁCTICA?

Uno de los principales impactos de este proceso educativo fue la inclusión de la
Asignatura TÉCNICAS AGROAMBIENTALES que además se transverzaliza el currículo
y es obligatoria para toda la institución, no únicamente para la Sede La Rivera. Esto
implica que el Proyecto Ambiental PRAES se implementa en todas las sedes de la
institución, adpatandose a los conflictos medioambientales de cada territorio (8
sedes de la Institución Educativa Cartagena).

 

Se publicó una investigación acerca de las plantas medicinales, aromáticas y
condimentarias existentes en la región “POR LOS CAMINOS DE LA BOTANICA
TRADICIONAL” y se participó en tres investigaciones con Colciencias “PROYECTO
ONDAS”. Además, el grupo ambiental surgido del PRAES forma parte de la red de
mercados agroecológicos del Eje Cafetero, y de la   Red nacional de Custodios de
Semillas.
 

 

 

 



Todo ejercicio de autonomía y soberanía alimentaria te vincula con el
territorio de una manera especial. Pero en particular el enfoque
cooperativista y de apoyo mutuo de esta práctica pedagógica, que
evidencia el paralelismo entre las relaciones mutualistas biológicas
con el mutualismo social,   fomenta la defensa del territorio, las
interdependencias comunitarias y las economías sociales y de apoyo
mutuo. En un contexto heredado de años de conflicto, crear tejido
comunitario, defender los recursos y fomentar la participación activa
de la ciudadanía es construir paz. 
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Impulsan la práctica:   Adiela Rueda, Mónica Usuga, Esteban Luján rueda, Anyi Estrada, Alejandro López, Jennifer Peña,

Luz Victoria Arias, María Romelia Cárdenas, Manuel José Luján Henao. En alianza con Asociación de Comunidades
Rurales de Dosquebradas ASCRUD, Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Ambientales de la U.T.P., Red de
Mercados Agroecológicos del Eje Cafetero. Asociación Comunitaria Vereda Aguazul ASOCUVA, Otra voz Canta. Taller
Literario Inéditos, Asociación de Cafés Especiales Serranía Alto del Nudo ASOMANANTIAL, y Escuelas Agroecológicas del
Risaralda

 

¿CÓMO LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA
APORTA A LA CONSTRUCCIÓN
DE PAZ?


