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1. COMENZAMOS POR EXPLICAR NUESTRO NOMBRE…
El proyecto Huerto Hermana Tierra se llama así porque pretende ser un reflejo de nuestro
modo franciscano de ver y sentir la creación. Para Francisco, la tierra no era un cúmulo de
recursos que explotar, sino una hermana, parte de la casa común y un elemento más de la
fraternidad universal. Francisco nos inspira como ejemplo en el cuidado de la tierra y en el
disfrute, alegre y vivo, de una ecología integral.
Esa responsabilidad y apuesta por los más débiles, en una relación de minoridad y
cercanía, y también ese compromiso y apuesta por el cuidado de la creación… son los
valores que pretendemos desarrollar en este proyecto. Si no supiéramos concretar esas
dimensiones se quedarían en un mero discurso y el Huerto Hermana Tierra quiere ser,
sobretodo y ante todo una apuesta por la acción de cambio, una manera diferente de
ejercer, defender y garantizar los derechos de los más débiles.
A continuación quiero señalar una serie de aspectos que nos llevan a la concreción de esa
concepción franciscana en nuestro proyecto:
1. El cuidado de los débiles: porque este proyecto nace de la experiencia de varias
organizaciones en el trabajo con personas en situación de dificultad personal y social.
Nace de la experiencia de acoger y cuidar a esos hermanos que huyen de situaciones
de maltrato, de situaciones de necesidad, de falta del futuro que quieren para sí
mismos y para sus familias. ..Por eso, nuestra apuesta se centra en dar oportunidades
de formación y empleo a jóvenes en situación de vulnerabilidad y dificultad.
2. Fraternidad: porque este proyecto nace de la unión, de la suma de esfuerzos,
capacidades, recursos e ilusiones para que lo que soñamos pueda conseguirse. Por
eso, este proyecto está formado por cuatro organizaciones que nos hemos embarcado
en un proyecto común más allá de los intereses particulares para obtener un mayor
beneficio para las personas a las que queremos favorecer.
3. Ecología: porque este nombre simboliza el cuidado fraterno que queremos ofrecer a la
tierra que trabajamos, por ello nuestra producción es ecológica y así respetamos y
cuidamos de la tierra que nos da sus frutos y cuidamos de la salud de quienes los
consumen.
2. QUIÉNES SOMOS
Como anteriormente he dicho, este proyecto es el fruto de la unión de cuatro
organizaciones, que en realidad somos dos, y cuando os las presente comprenderéis esto
que he dicho:

1.

SERCADE. (Servicio Capuchino al Desarrollo) que es la organización por la que la
Provincia de España de los Hermanos Capuchinos desarrolla su actividad social de
atención a los colectivos más débiles. Desde SERCADE se dota económicamente el
proyecto y también se le asesora y apoya en la coordinación

2. Fraternidad de El Pardo: esta es una fraternidad que vive muy personalmente el
compromiso de compartir la vida con los más débiles. En esta fraternidad llevan
compartiendo la vida desde hace más de una década con distintas personas: ha
existido un proyecto de acogida para inmigrantes cuando a principios del 2000 existía
un boom migratorio.
En esta fraternidad también se ha desarrollado un proyecto de acogida residencial para
menores no acompañados que eran tutelados por la Comunidad de Madrid, proyecto
que se mantuvo hasta el año 2009 cuando él se trasformó y ahora ese lugar acoge a
doce niños y niñas que están al amparo de los poderes públicos para protegerles de
las situaciones de negligencia o maltrato que han vivido en sus familias.
También la fraternidad apoya económicamente un piso de acogida para jóvenes
inmigrantes y por último, han cedido el espacio de su huerta, además de poner su
apoyo personal, para que este proyecto que hoy presento pueda ser una realidad.
3. AFAS es una asociación de laicos vinculados a los Capuchinos que da forma jurídica al
trabajo en la fraternidad de El Pardo, junto al apoyo de SERCADE. Trabajo que se
desarrolla en la Residencia de menores, en el piso de inmigrantes y también en el
huerto. Como veis, jurídicamente somos tres organizaciones pero de una misma familia
4. Asociación Apoyo: es una asociación que desde hace décadas trabaja con personas
en dificultad social y personal desde las cárceles, desde el barrio de Moratalaz,
acogiendo en sus casas a personas con las que comparten la vida y apoyan en su
proceso de autonomía... y con la que a lo largo de los años hemos tenido muchas
experiencias que nos han unido al compartir nuestras inquietudes y trabajo.
3. LA SEMILLA DEL PROYECTO
Como he expuesto, todas las semillas que formamos el huerto, nos unimos para germinar
y crecer, ya que a lo largo de los años nos habíamos encontrado en distintos momentos y
campos del trabajo social y así empezamos a trabajar juntas. De la unión de esa
aspiración de crear la oportunidad para que algunas personas a las que, de un modo u
otro, estamos acompañando en el camino de su vida, puedan realizar su sueño de
obtener un trabajo digno y estable con el que poder tener una proyección de futuro en su
vida, nace este proyecto.
Las raíces de este proyecto son una concepción del compromiso con los más débiles, una
concepción de la fraternidad, de la dignidad y de la justicia social que nos une a todos los
que aquí trabajamos. De aquí nació el proyecto hace casi dos años cuando comenzamos
a darle forma y nombres a este sueño.
Para crecer, el proyecto se ha propuesto los siguientes OBJETIVOS:
1. Ser un espacio de formación y adquisición de experiencia para jóvenes que carecen de
ella o que la necesitan para encontrar un empleo más estable y digno.
Habitualmente las personas con las que trabajamos no cuentan con formación, puesto
que han tenido que abandonar sus estudios de una forma temprana para poder
apoyar trabajando en la economía de su familia. Esta falta de formación les lleva a
tener trabajos de poca cualificación, un mercado que habitualmente conlleva mucha
movilidad y pocas garantías de trabajo en condiciones dignas con las que poder
contar con una cierta estabilidad para organizar su vida.

Esta falta de formación también conlleva mucha inestabilidad, situación que en un
empleo significa no poder adquirir la destrezas necesarias con las que dar más valor a
su oferta como trabajador.
2. Ofrecer un empleo en condiciones dignas económicamente y humanamente: desde el
huerto teníamos claro desde el principio que unos ingresos suficientes son básicos para
construir futuro, futuro personal y familiar. Así, pagamos algo más de lo que el
Convenio del Campo dictamina para el trabajo que realizan los chicos, pero nos parece
que por debajo de lo que le pagamos, no podrían vivir con cierta comodidad y holgura
como nos merecemos todos.
También procuramos mantener un espacio laboral donde las situaciones personales y
familiares son tenidas en cuenta.
Laboralmente también queremos ofrecer un espacio de estabilidad personal. Los
contratos que tenemos son de mínimo un año y nuestra intención es que puedan estar
el tiempo suficiente para mejorar su empleabilidad así poder salir a un mercado laboral
normalizado con mejores oportunidades.
Souleymane lleva trabajando desde el principio, en agosto hará dos años. Kebe lleva
desde hace un año.
3. Ser un espacio de concienciación y sensibilización para las personas que consumen
nuestros productos, para los grupos vinculados a nuestras organizaciones u otras que
surjan, colegios...
a. Sobre la situación de las personas en dificultad personal y social, de los
inmigrantes, de las dificultades a las que se enfrentan y las estructuras que les
rechazan,
b. Concienciar del consumo responsable y el comercio justo, de la necesidad de
potenciar una economía social y del bien común
c. De la necesidad de cuidar la casa común mediante un consumo respetuoso con
el medio ambiente...
4. Potenciar el sentimiento de pertenencia al proyecto, de aportar un modo de consumir
que sea positivo para el bien común con todas las personas que consumen nuestros
productos. No queremos clientes que sean meros sujetos pasivos de nuestro trabajo,
sino que tratamos de crear un sentimiento de pertenencia , de fraternidad donde unos
trabajan la tierra, otros hacemos labores de gestión y otros disfrutan las verduras; pero
todos, somos sujetos activos: compartiendo experiencias, ofreciendo ideas de mejora,
desarrollando los días huertinos, cuidando las comunicaciones, les implicamos en la
búsqueda de nuevos consumidores, les informamos de la marcha del proyecto y las
incidencias o planes de futuro, ...queremos que las personas que consumen nuestra
verdura participen y enriquezcan el proyecto. Esto está haciendo que la experiencia sea
muy positiva.
4. CÓMO FUNCIONAMOS
Cultivo y producción:
Comenzamos hace casi dos años trabajando una huerta que estaba en barbecho desde
hacía 15 años, las condiciones de la tierra eran óptimas para comenzar el cultivo.
Hemos ido desarrollando un cultivo gradual de la tierra para ir adquiriendo experiencia y
tener la oportunidad de formarnos en el camino. Hasta hoy, tenemos 1,5 hectáreas en
producción con rotaciones de cultivo, y vamos a plantar frutales y a formarnos en ello.
Nuestro objetivo es cultivar las 2,5 hectáreas que tenemos disponibles.

Experiencia y formación:
Las personas que formamos el huerto no teníamos experiencia en la planificación de los
cultivos, en la optimización del trabajo, en las dificultades a las que hemos de enfrentarnos
con las plagas o la climatología... Por ello, desde el comienzo contamos con Heliconia, una
asesoría que nos enseña y acompaña en este camino, tanto a los chicos que trabajan la
tierra como a los que realizamos las labores de gestión.
También uno de los chicos tiene contrato de formación y ha realizado un curso sobre
agricultura ecológica y también mantiene una formación continua con una empresa
externa que le da la formación.
Empleo:
Hasta ahora trabajaban 2 personas y ahora se incorpora un tercero. Esperamos que la
capacidad del huerto de para 5 contratos de trabajo.
Contamos con dos personas que apoyan la parte de comercialización, administración,
desarrollo del negocio, seguimiento y coordinación de los trabajadores...
Comercialización:
Actualmente 250 unidades de consumo por Madrid
Empezamos con distribución puerta a puerta y ahora pretendemos tender a generar
grupos de consumo para simplificar esta parte del proyecto, muy costosa y que la
hacemos con voluntariado.
Nos estamos centrando en parroquias y colegios por el potencial educativo del proyecto
Sensibilización:
Hemos desarrollado talleres en distintos colegios, y este aspecto quiero ofrecerlo ahora a
todos los que pertenecéis congregaciones que trabajáis con niños y jóvenes en colegios y
parroquias.
Importancia de los voluntarios:
Los voluntarios nos ayudan a la recolección de la verdura, nos ayudan en la elaboración de
las cestas y la distribución de las mismas. Lo cierto es que sin ellos, este proyecto sería
inviable, puesto que no tendríamos capacidad para la distribución de la verdura.
También nuestros clientes nos ayudan en la publicitación del proyecto, el boca a boca
funciona muy bien y nos trae muchos clientes.
5. DIFICULTADES DEL PROYECTO
Ninguno de los que componemos el proyecto tenemos más experiencia en agricultura que
la de haber colaborado en el huerto de los abuelos, así que lo primero que hicimos fue
buscar una asesoría que nos ayudara a poner en marcha el proyecto, personas que nos
enseñan a trabajar la tierra y cuidar las plantas, nos asesoran en la planificación
económica y de los cultivos, puesto que ninguno tenemos conocimientos empresariales ni
de ingeniería agrícola. Esta cooperativa se llama Heliconia.
Sinceramente, cuando comenzamos el proyecto ninguno de nosotros pensó en lo complejo
de esto: la planificación , el cuidado de las plantas, el control de plagas,... sobre todo la
parte de gestión y comercialización, nosotros nos hemos dedicado al trabajo social directo
con distintos colectivos y la parte de administración no es nuestro fuerte, así que empezar a
llevar la contabilidad, la gestión de pedidos, la logística de la distribución... ha supuesto y
está suponiendo un gran esfuerzo personal que realizamos lo mejor que podemos.
También en la parte humana hay sus dificultades: somos personas diferentes y con formas
de trabajar distintas, acoplar nuestros ritmos y nuestro modo de trabajo también está
suponiendo un esfuerzo grande de tolerancia y paciencia.

Otro de los problemas a los que nos enfrentamos son que los balances económicos no son
tan positivos como habíamos pensado al comienzo del proyecto tenemos muchos gastos
que no estaban planificados: mejorar el camino de bajada al huerto, tapar las grietas del
estanque, arreglar tantas veces el tractor... y que nos retrasan en nuestro objetivo de
conseguir un proyecto viable económicamente.
De momento seguimos necesitando el apoyo económico de la Orden para poder
mantener el proyecto, aunque en breve creemos que nuestros números mejorarán, porque
necesitamos aumentar a 300 nuestros consumidores y espero que hoy todos los que
estáis aquí os apuntéis para comenzar a comer nuestras verduras.
6. PRESENTACIÓN DE VIDEOS
Como he expuesto anteriormente, el proyecto quiere ser un espacio de oportunidad, un
espacio de concienciación y de transformación personal y social, un espacio de
compromiso. Ahora vais a conocer todo esto por boca de quienes formamos el proyecto.
Estos vídeos los preparamos para una convocatoria de subvención y creo que resumen
muy gráficamente todo lo que he dicho.

