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Huertos Escolares, un enfoque pedagógico 
y divertido

Por: Periódico Equilibrium

La matemática, las ciencias naturales, el lenguaje y
hasta la motricidad de la población de párvulos, son
más fácil aprenderlas con una iniciativa pedagógica
que desde hace algunos años se practica en los cen-
tros escolares públicos.
Leonardo Quirós Gerente de Alimentación y Salud
Escolar del Ministerio de Educación (Mined), dice
que son unas 11 insitituciones las que participan en
este proyecto que ha tenido más auge en las escue-
las de San Salvador.
Aunque se trata de huertos, el enfoque no es prori-
tariamente el productivo, auqnue el aprendizaje al
respecto va implícito.
En realidad el proyecto tiene tres enfoques: el edu-
cativo-pedagógico, el productivo y el de seguridad
alimentaria. El primero es esencial porque dentro de
la escuela es un recurso más del que disponen los
docentes para poder desarrollar las materias; se
muestra, además como laboratorio.
El segundo permite complementar el refrigerio escolar,
pues de estos cultivos salen productos frescos y de
mayor calidad por el uso de abono orgánico que se le
enseña a los estudiantes. El último permite que el es-
tudiantado tenga una experiencia práctica de cosecha,
siembra y cultivo, además alimentarse de lo que pro-
ducen. No todos los alimentos que se consumen se tie-
nen que comprar sino que se pueden producir y el
trasfondo de todo eso también es fortalecer hábitos
dentro de la comunidad, de los estudiante, incluso de
la familia. Se trata de hábitos saludables de alimenta-

ción.
Un beneficio adicional de esta iniciativa es el hecho que
las comunidad educativa replica el aprendizaje en sus
propias comunidades, donde cambia el carácter de
huerto escolar a huerto familiar pues allí se involucra
al padre, a la madre y a los restantes miembros de la
familia.
La experiencia de una institución
El Complejo Educativo Goltree Liebes, de los Planes
de Renderos, en Panchimalco al sur de San Salvador
es uno de los ejemplos de cohesión porque padres,
alumnos y maestros se han involucrado en los huertos,
permitiendo un mejor refrigerio escolar.
Los párvulos gozan haciendo los hoyos en la tierra y
sembrando la semilla o la planta, dice la maestra Irma
Elena Alvarado Vásquez, quien imparte lenguaje y lite-
ratura en Tercer Ciclo y Bachillerato.
Sus alumnos han aprovechado los huertos utilizando
los frutos no solo para disfrutarlas sino inspirándose
para crear poesías y narraciones sobre esta actividad.
En Matemática aprenden a hacer relaciones sobre las
ganancias a partir de las ventas que pueden hacerse
si se comercializa determinada cantidad, durante cierto
tiempo.
La experiencia en la escuela no es muy amplia, pero
en lo que se ha practicado desde julio o agosto pasado,
el alumnado ha aprendido de diversas formas, dice la
docente.
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Ante la posición del gobierno Ante la posición del gobierno 
salvadoreño durante la COP-20 en Limasalvadoreño durante la COP-20 en Lima

CARTA ABIERTA/ LA MESA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE EL SALVADORCARTA ABIERTA/ LA MESA DE CAMBIO CLIMÁTICO DE EL SALVADOR

ALERTA a las sociedades y gobiernos del mundo
sobre la profundización deliberada en Lima del
proceso de flexibilización del régimen multilateral
de cambio climático iniciado en Varsovia en 2013.
La decisión de la COP-20, denominada «Llamado
de Lima para la Acción Climática» va en contra-
sentido de los objetivos de la Plataforma de Dur-

ban y fortaleció el enfoque nacional, el carácter vo-
luntario y la laxitud de las acciones; además de
haber fracasado en establecer la ruta expedita con
los plazos perentorios requeridos para evaluar en
2015 y con la anticipación debida, la adecuación
de las «intenciones de contribuciones determina-
das en el ámbito nacional» (INDC) agregadas a

A partir de esta práctica se ha logrado, incluso, alejar a
la juventud y niñez, de la violencia.
El apoyo de UNES
Mauricio Sermeño es el Presidente de la Unidad Eco-
lógica Salvadoreña (UNES) y desde hace dos años se
ha involucrado con su organización en 45 centros es-
colares de San Salvador y Usulután para apoyar los
huertos escolares.
Desde hace 27 años se ha dedicado con la UNES a
educar ambientalmente a la población adulta, pero es
más difícil cambiar la actitud de ésta y la niñez es más
efectiva en el aprendizaje y arrastra a sus padres a
estas prácticas, dice.
Unos 3 mil niños, niñas, docentes, padres y madres
han sido involucrados en el trabajo de huertos escola-
res y han aprendido a que la agricultura orgánica es
mejor que la agroquímica porque esta última afecta la
salud.
“Esperamos que el Ministerio de Educación nos siga
apoyando y ya lo estamos viendo porque nos ha enco-
mendado que el próximo año atendamos a 90 centros
escolares”, dijo Sermeño.
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nivel mundial para el logro de la meta global de re-
ducción de emisiones que evite perturbaciones pe-
ligrosas e irreversibles del sistema climático de la
tierra.
EXPRESA ante la opinión pública su alta preocu-
pación por la posición planteada por la delegación
oficial de El Salvador a nombre del Estado salva-
doreño ante la plenaria de alto nivel realizada el 11
de diciembre en Lima, Perú, en el marco de la
COP-20; pues el discurso de la ministra de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, en representación
del gobierno salvadoreño, ha enviado señales
equivocadas a la comunidad internacional de cam-
bio climático representada en la COP, y a la vez
contradictorias con las medidas que el país nece-
sita implementar para una adaptación apropiada y
la contribución a una mitigación mundial real y
efectiva del cambio climático. 
Consideramos que al plantear que “estamos
creando condiciones para adoptar compromisos
unilaterales de mitigación…” se cometió un error
político, debido a que el tema de las «acciones na-
cionales apropiadas de mitigación unilaterales» es
todavía controversial dentro del proceso multilate-
ral, ya que está siendo objeto de definición y ne-
gociación. La acepción más generalizada para las
«acciones nacionales apropiadas de mitigación
unilaterales»[i] las define como acciones que son
planeadas, desarrolladas e implementadas do-
mésticamente, no requiriendo apoyo técnico ni fi-
nanciero externo para tal efecto. 
Por tanto, la postura actual del gobierno salvado-
reño ha enviado el mensaje a la comunidad inter-
nacional y nacional, de que el país no necesita
apoyo internacional para la mitigación, rechazando
implícitamente las oportunidades de recursos téc-
nicos, financieros y de fortalecimiento de capaci-
dades para la mitigación que se generarían en el
Fondo Verde para el Clima y aplicables a los sec-
tores de la economía emisores de gases de efecto
invernadero en el país, especialmente al sector
energía, agricultura, desechos y uso de la tierra,
cambio de uso de la tierra y silvicultura.
Contrariamente a lo expresado en Lima, el go-
bierno salvadoreño continúa avanzando en el de-
sarrollo de la estrategia nacional de REDD+[ii] con
apoyo financiero del Fondo Cooperativo para el
Carbono Forestal -FCPF- del Banco Mundial, cuyo
propósito es el desarrollo de las capacidades y el
establecimiento del marco normativo nacional para

generar un entorno favorable que viabilice la com-
pra-venta de créditos de carbono, a través de los
nuevos mecanismos de mercado que se promue-
ven para negociarse bajo la Plataforma de Durban
y que resultarían en la flexibilización del Acuerdo
mundial de 2015. Las actividades elegibles bajo
REDD+ han sido concebidas para compensar las
emisiones de gases de efecto invernadero de paí-
ses emisores, mediante la comercialización del
carbono biogénico almacenado o secuestrado en
los países en desarrollo. Bajo dicho concepto el
Estado salvadoreño no podrá acreditar como «ac-
ciones nacionales apropiadas de mitigación unila-
terales» ni tampoco como acciones nacionales
apropiadas de mitigación apoyadas internacional-
mente, las acciones que se realicen bajo la estra-
tegia nacional de REDD+ pues se debe evitar la
doble contabilidad, y por consiguiente, tampoco
podría incorporarlas dentro de las «intenciones de
contribuciones determinadas en el ámbito nacio-
nal» (INDC) que el país debe presentar oficial-
mente en marzo de 2015 como su aporte a las
negociaciones del nuevo Acuerdo de 2015. 
De igual manera, en Lima se planteó que “ya es-
tamos realizando estos esfuerzos de mitigación,
incluyendo un aumento para el 2016 del 8% en ge-
neración de energía con fuentes renovables res-
pecto a nuestra actual capacidad instalada”. Se
desconoce el fundamento técnico y la información
oficial que ha generado la cifra de un aumento del
8%. La tasa promedio anual de crecimiento de la
energía hidroeléctrica y geotérmica ha tenido una
tendencia creciente en los últimos 30 años, res-
pecto a las capacidades instaladas respectivas, y
dicha tendencia continuaría aumentando en la pró-
xima década. Sin embargo la participación de di-
chas fuentes de energía en la generación total
nacional de energía ha ido disminuyendo, debido
al crecimiento de la potencia térmica, especial-
mente los motores diesel, cuya participación pasó
del 5% al 50% de la matriz energética nacional en
el período 1985-2007. Es de hacer notar, que en
el caso de que El Salvador adoptara una estrategia
de mitigación ambiciosa para el sector energía en
su conjunto, y la tradujera en medidas específicas
para cada subsector mediante «acciones naciona-
les apropiadas de mitigación», las eventuales re-
ducciones de las emisiones provenientes de la
sustitución de fuentes de energía representarían
un 5.4% del potencial de mitigación del sector
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energía en 2025.
Por otra parte, la ministra salvadoreña planteó ca-
tegóricamente en representación del Estado sal-
vadoreño, que “la mitigación por sí misma no
puede responder ni resolver los impactos y ten-
dencias ya existentes de alteración del sistema cli-
mático, los efectos de las contribuciones en
mitigación que se realicen entre 2015 y 2030, y en
períodos ulteriores, solo tendrán efectos en el muy

largo plazo”, lo cual se contrapone al mejor cono-
cimiento científico, según el cual el alcance de la
meta global de un aumento máximo de 1.5 a 2°C
para 2100 de la temperatura media mundial, res-
pecto a los niveles pre-industriales, solo podría al-
canzarse con reducciones de emisiones que
inicien en la presente década y que continúen por
el resto del siglo mediante escenarios de mitiga-
ción que llegan a niveles de emisiones nulos.
Dicha afirmación también contradice la Plataforma
de Durban adoptada en 2011, cuyo propósito es
identificar y explorar opciones encaminadas a ce-
rrar la brecha de ambición mediante medidas de
mitigación pre-2020, y considerar elementos para
un borrador de texto del Acuerdo 2015[iii] especial-
mente en términos del alcance de la meta mundial
de 1.5 a 2°C para lo cual la mitigación es determi-
nante. 
Dicho planteamiento desestima el papel funda-
mental de la mitigación en las tendencias e impac-
tos actuales del cambio climático, y más bien pudo
haber alentado a los países que son grandes emi-
sores a no aumentar su nivel de ambición en ma-
teria de mitigación pre y post 2020. Aunque la
posición presentada expresó la necesidad del “li-
derazgo decidido de los países desarrollados,
mostrando la ambición necesaria en mitigación…

”, se omitió visibilizar que en el marco de la Plata-
forma de Durban, todos los países deberán pre-
sentar sus «intenciones de contribuciones
determinadas en el ámbito nacional» (INDC) para
contribuir a aumentar el nivel de ambición de la mi-
tigación mundial. Al respecto, el gobierno salvado-
reño no ha informado a la sociedad salvadoreña
sobre el grado de avance del país en el desarrollo
de sus INDC, para lo cual le fueron otorgados
oportunamente los recursos financieros. En con-
clusión, la posición presentada fue incoherente, lo
cual refleja una falta de claridad sobre el posicio-
namiento de país en este tema.
Por otra parte, hacemos notar que a partir del
Acuerdo de Cancún, el gobierno salvadoreño ha
estado planteando el tema de la adaptación bajo
un enfoque de “resignación” y “emergencismo” sin
coherencia con los niveles de vulnerabilidad exis-
tentes, expresado en el énfasis puesto al tema de
«pérdidas y daños», en detrimento del fortaleci-
miento del Marco de Adaptación de Cancún y de
las capacidades de adaptación a nivel nacional y
territorial, para lo cual el énfasis y esfuerzos debe-
rían girar en torno al fortalecimiento de la planea-
ción e implementación de los planes nacionales de
adaptación, incluyendo la identificación de las ne-
cesidades de tecnologías, capacidades y financia-
miento para la adaptación. En Lima se urgió a “que
se adopten las decisiones acordadas hace un año
en la COP-19, que permitan que el Mecanismo In-
ternacional de Varsovia sobre pérdidas y daños
entre en operaciones a inicios del 2015”; invisibili-
zando la agenda de la adaptación y sin percatarse
que este tema ya había quedado subordinado al
tema de adaptación al avanzar las negociaciones
para las decisiones tomadas en Lima[iv]. En este
tema, el gobierno salvadoreño no ha informado al
país sobre sus obligaciones ni sobre los avances
realizados en cuanto a desarrollar, presentar y va-
lidar su Plan Nacional de Adaptación (PAN) para
enfrentar los efectos e impactos actuales y futuros
debido al cambio climático y su variabilidad aso-
ciada. 
Es importante puntualizar que el «Mecanismo de
Varsovia sobre pérdidas y daños asociados a los
impactos del cambio climático» fue adoptado sin
institucionalidad ni contenido durante la COP-19,
y que constituye un tema polémico, todavía sujeto
a negociaciones intensas respecto a la forma de
incluirlo y abordarlo en el Acuerdo de 2015. Lo an-
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terior, porque dicho Mecanismo fue concebido de
tal forma que su implementación es prácticamente
inviable, ya que limita su ámbito de acción única-
mente a las pérdidas y daños asociados a los im-
pactos del cambio climático. Dicho ámbito de
acción es de naturaleza contenciosa, ya que el es-
tado actual de la ciencia del cambio climático no
permitiría dirimir de manera taxativa y oportuna
sobre las pérdidas y daños que efectivamente es-
tarían asociados al cambio climático. La situación
se volvería aún más crítica, para los países que
como El Salvador, todavía no han desarrollado los
estudios sobre las manifestaciones e impactos ac-
tuales y futuros del cambio climático, ya que se ve-
rían imposibilitados a demostrar científicamente
que los daños y pérdidas que eventualmente po-
drían sufrir, estarían asociados a los efectos e im-
pactos del cambio climático o de su variabilidad
asociada.
LAMENTAMOS y EXPRESAMOS DESACUERDO
con los planteamientos señalados en la posición
oficial del gobierno salvadoreño en Lima; los cua-
les no fueron consultados, discutidos y mucho
menos consensuados previamente a ser adopta-
dos como posición oficial del Estado salvadoreño.
Lo anterior, a pesar de que la Mesa de Cambio Cli-
mático de El Salvador solicitó mediante Carta
Abierta[v] a los titulares del MARN y Cancillería
que dieran a conocer la posición oficial, y los invitó
a discutirla conjuntamente con la propuesta de po-
sición de la Mesa[vi], no habiendo recibido res-
puesta alguna por parte de las autoridades ni
expresión de interés sobre los aportes realizados.
EXHORTAMOS al más alto nivel político del go-
bierno salvadoreño para que gire lineamientos de
política exterior en materia de cambio climático, a
los funcionarios responsables de las delegaciones
negociadoras, que sean congruentes con el obje-
tivo último, principios, espíritu y cuerpo de estipu-

laciones de la Convención Marco de Cambio Cli-
mático, ratificada por el Estado salvadoreño; que
es ley secundaria de la República, al igual que los
compromisos y obligaciones adoptados a partir de
Cancún, en materia de mitigación y adaptación.
EXIGIMOS al gobierno salvadoreño que las posi-
ciones y estrategias de negociación que se adop-
ten y defiendan a nombre del país dentro del
proceso multilateral de cambio climático, sean con-
sultadas, legitimadas y divulgadas de manera
oportuna y anticipada a las sesiones de negocia-
ción por venir, de tal manera que los actores, sec-
tores y pueblos de la sociedad salvadoreña
participen plenamente en su definición y segui-
miento. 
DEMANDAMOS a las actuales autoridades del go-
bierno central para que en virtud de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública,
rindan cuentas a la población salvadoreña sobre
la posición planteada en la COP-20, y que se re-
alicen las gestiones pertinentes al más alto nivel
decisorio para subsanar los eventuales efectos de
dicha posición en términos de apoyo internacional
para el desarrollo e implementación de las medi-
das nacionales de mitigación y adaptación ante el
cambio climático. 
ASUMIMOS el compromiso de continuar vigilando
y proponiendo criterios y planteamientos para que
el Estado salvadoreño cumpla los mandatos de ley
y compromisos multilaterales en materia de cam-
bio climático, en congruencia con sus obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos
y de la Madre Tierra. El Plan Nacional de Cambio
Climático deberá facilitar la observancia plena y
oportuna del derecho, incorporando los mecanis-
mos necesarios para contribuir a la mitigación
efectiva y a la adaptación apropiada, sobre la base
del mejor conocimiento disponible en la materia, y
de las directrices metodológicas adoptadas dentro
del proceso multilateral.
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Teletón y agrotóxicos en la boca de todos

Se realizó en Uruguay la Teletón del 2014. Es un evento be-
néfico, inspirado en la Teletón Chile que se realiza (desde
1978). La Teletón se dedica a la habilitación y rehabilitación
de niños y adolescentes con alteraciones neuro-músculo-es-
queléticas de entre 0 y 18 años. 
El programa fue emitido por todos los canales privados, TNU
(en lengua de señas), la Red, VTV + y TV Ciudad. Todas las
señales de aire televisivas por 25 horas dejan de transmitir
sus programas habituales y se unen para ayudar a los niños
con discapacidad; a la señal también se suman la mayoría
de las señales de cable y transmisoras de radio. 
En nuestro país la Teletón tiene como objetivo apoyar el fun-
cionamiento y mantenimiento de dos Centros de Rehabilita-
ción Infantil, ubicados en Montevideo y Fray Bentos. La
primera Teletón fue realizada en 2003 cuya meta original fue
de 5 millones de pesos uruguayos y el primer centro Teletón
Montevideo funciona desde el 2004. Después de realizarse
todos estos años consecutivamente este ha logrado reunir
en el 2014, $118.951.456 millones de pesos uruguayos. 
De acuerdo a las autoridades de la Fundación, todas las ac-
tividades tuvieron como objetivo ayudar a recolectar dona-
ciones que permitirán, entre otras metas, "fortalecer la
atención de los niños del interior del país". 
Teletón, auspiciantes y población 
Este evento apela la bondad y generosidad de los televiden-
tes y de la población en general, ya que los anuncios se en-
cuentran en todos partes y con bastante antelación. La labor
que realiza es noble y loable y sus resultados de acuerdo a
las familias beneficiadas son satisfactorios. 
Sin embargo no debemos de perder de vista que las empre-
sas que apoyan, a cambio obtienen algunos privilegios; in-
crementan sus ventas y mejoran su imagen, entre otros
tantos, y en muchos casos para colaborar por medio de ellas,
hay que comprar sus productos. 
Algunas consideraciones
Cada año, hay más niños que necesitan ser atendidos, 400
son los niños que solicitan ron entrar anualmente al pro-
grama. Cabe preguntarse por qué las empresas no donan
un porcentaje de sus ganancias durante el año sin show me-
diático y esperan que se realice la Teletón.

¿Por qué tantos niños?
Las causas de la discapacidad física muchas veces están
relacionadas a problemas durante la gestación, a la condi-
ción de prematuro del bebé o a dificultades en el momento
del nacimiento. También pueden ser causadas por lesión me-
dular en accidentes o derrames cerebrales. Por otro lado las
discapacidades pueden ser provocadas por exposición a
sustancias altamente tóxicas durante el período de gestación
del bebe o a exposiciones de la madre previas a la gesta-
ción. 
Una de las sustancias altamente tóxicas que puede causar
efectos tanto físicos como mentales, son los agrotóxicos. En
nuestro país en la última década ha aumentado su uso ma-
sivamente tanto en el agro como en la forestación. De
acuerdo a la Dirección General de Servicios Agrícolas du-
rante el 2013 hubo una importación de 35.000.000 litros de
herbicidas, 14.000.000 litros de insecticidas, 8.000.000 litros
de funguicidas y 4.000.000 de otros. Se puede suponer que
si estas cantidades de venenos fueron importadas, es por-
que fueron utilizadas, o sea esparcidas en nuestras tierras,
agua y aire contaminando directamente a las poblaciones
cercanas a los cultivos e indirectamente a población que se
alimenta de los productos fumigados o utiliza fuentes de
agua con residuos tóxicos.
Estudios han demostrado que los agrotóxicos causan efec-
tos en la salud y en el ambiente, ejemplos de ello son el in-
secticida clorpirifos y los herbicidas glifosato, atrazina, 2,4D
catalogados además como perturbadores endócrinos, sus-
tancias capaces de alterar el equilibrio hormonal de los or-
ganismos de una especie, es decir, de generar la
interrupción de algunos procesos fisiológicos controlados por
hormonas, o de generar una respuesta de mayor o menor
intensidad que lo habitual. 
Su exposición es a través del consumo de alimentos o agua
contaminada, transferencia biológica a través de la placenta
y/o a través de la leche materna. Los trastornos pueden ser
desde malformaciones, infertilidad, cáncer, obesidad y tras-
tornos neurológicos. 
La discapacidad en el Uruguay
De acuerdo a datos estadísticos la discapacidad de los
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niños, adolescentes y jóvenes representan el 17.9% y ésta
es mayor en el interior urbano.
¿De dónde surgen los 400 niños que cada año solicitan ser
atendidos por la Teletón? ¿Cuál es el porcentaje de estos
niños que nacen con malformaciones o discapacidad? ¿O
cuántos de estos las adquieren después de nacer?
Se ha dicho que una de las causas de la discapacidad son
los accidentes de tránsito para los cuales afortunadamente,
en nuestro país hay una campaña de prevención. Sin em-
bargo para el uso de los agrotóxicos no existe campaña para
prevenir su uso, y si se sabe que éste es cada vez mayor, y
los impactos que produce en la salud de la población y en el

ambiente también es creciente. 
¿Las autoridades competentes lograrán alguna vez recono-
cer que hay niños que están naciendo con discapacidades y
malformaciones por el uso de los agrotóxicos? 
Vivir en un ambiente sano y saludable es un tema de justicia
social. Si esto no se reconoce, en los próximos años no
serán 400 niños los que busquen ser atendidos cada año por
la Teletón, serán muchos más y el show continuará. …..
RAPAL Uruguay
Diciembre 2014


