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3. Resumen 

Silent Grace Foundation, de Puerto Rico, está llevando a cabo una serie de 

proyectos que contribuyen al desarrollo participativo de Dessources, una comunidad 

haitiana. La agricultura ha sido establecida como una de las necesidades de alta 

prioridad en el corto, mediano y largo plazos con el fin de sentar las bases para la 

soberanía alimentaria y mejorar la salud general de la comunidad. La agroecología 

como paradigma de la producción de alimentos con la menor cantidad de insumos 

externos es una vía hacia la soberanía alimentaria. El modelo de extensión agrícola 

elegido conocido como campesino-a-campesino se ha privilegiado sobre el clásico 

modelo "top-down" jerárquico. El método campesino-a-campesino se establece en 

cinco pasos: (1) diagnóstico participativo, (2) el intercambio de experiencias entre los 

agricultores y facilitadores, (3) la capacitación de promotores de agroecología, (4) la 

extensión de las prácticas agroecológicas por los promotores, y (5) el seguimiento y 

evaluación participativa. Los promotores agroecológicos entrenados tienen la 

responsabilidad de extender las técnicas y procesos aprendidos en agricultura 

sostenible, así como fomentar el uso de saneamiento ecológico para apoyar la 

producción de alimentos en general de la comunidad. El número de siembras 

nuevas en el tiempo constituye un indicador fiable del progreso de la extensión 

agrícola participativa. El éxito del método campesino-a-campesino para la transición 

agroecológica de la comunidad haitiana de Dessources sirve como estudio de caso 
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e inspiración para otros proyectos de investigación y desarrollo participativo en Haití 

y el Caribe. 

4. Introducción al tema 

En el mundo, casi 870 millones de personas siguen hambrientos y aunque en el 

caso de Haití la hambruna ha disminuido un 30% desde 1960, todavía existen 44.5 

millones de seres humanos a en este país que sufren de malnutrición (FAO, 2012). 

En general, los más afectados son los más pobres que menos acceso tienen a 

alimentos básicos, no tienen cómo comprar la comida que necesitan ni las 

herramientas básicas de trabajo y muchas veces practican agricultura extractiva de 

nutrientes por falta de conocimiento. Cuando la producción agrícola es baja, la 

economía local se estanca y el medioambiente degrada. En el caso de Haití 

(CNSA/MARDNDR/FEWS-NET, 2010), existen dos opciones para intensificar la 

producción agrícola (Pretty, 1999): ya sea mediante la “modernización” de las 

prácticas, introduciendo fertilizantes, pesticidas y maquinaria o mediante la 

implementación de prácticas agroecológicas que se basan en la optimización de los 

recursos existentes localmente. El re-diseño y la optimización de sistemas de 

producción ecológicos precisamente atiende la preocupación de agricultores con 

escasos recursos que quieren aumentar la producción agrícola en sus campos y 

disminuir la inseguridad alimentaria de sus hogares y comunidades. 

Las prácticas agrícolas se pueden perfeccionar mediante procesos de diseminación 

que pueden ser (a) jerárquicos u (b) horizontales (Geilfus, 1998). El extensionismo 

jerárquico es el clásico donde el agrónomo o técnico emiten recomendaciones que el 

agricultor “debe” implementar “si quiere producir más”. Por otro lado, el 

extensionismo horizontal (o participativo) se realiza entre pares, de agricultor a 
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agricultor, desarrollando las relaciones sociales a través de los aspectos técnicos en 

las parcelas. El método campesino-a-campesino ofrece una estructura de extensión 

agrícola entre pares que ha rendido frutos visibles en Cuba en espacio de tres años, 

con gran apoyo institucional (Machín-Sosa et al., 2009). Campesino-a-campesino se 

integra como herramienta para el desarrollo participativo exitoso de una comunidad 

donde se requiere que los miembros de la comunidad estén activos en el sistema de 

toma de decisión en cada etapa (Geilfus, 1998). Un verdadero desarrollo agrícola 

pasa por el fortalecimiento del capital social existente y es ese proceso que va a 

permitir re-pensar en colectivo cómo optimizar el uso y manejo de los recursos 

comunes. Asimismo se pueden promocionar las técnicas agroecológicas que 

permiten producir más alimento por superficie y generar ingresos (o ahorros) 

mediante la venta (o autoconsumo) de los productos, potencialmente obteniendo un 

efecto benéfico en la salud de los miembros de la comunidad y aumentando la 

seguridad alimentaria a nivel local.  

Silent Grace Foundation lleva trabajando en Dessources, localizada en el municipio 

de Croix-des-Bouquets en Haití, desde octubre de 2010. Al realizar el estudio de 

necesidades en la comunidad, la falta de agua potable, el acceso limitado a servicios 

sanitarios básicos y la falta de alimentos fueron los principales problemas 

identificados. De hecho, las tres letrinas de la comunidad no eran funcionales y 

estaban completamente tapadas e inutilizables (y todavía siguen inutilizables en 

2013). Como consecuencia, en la comunidad se practica la defecación a cielo 

abierto (en inglés conocido como “open defecation”), que consiste en hacer sus 

necesidades en los alrededores de las áreas comunales, sin tomar medidas de 

higiene pertinentes.  
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Es una zona donde el nivel freático de las aguas subterráneas es alto, fluctuando 

entre 0 y 2 m, en ocasiones subiendo hasta sobre 50 cm durante las épocas de 

lluvia y provocando inundaciones, inclusive dentro de las casas. Este fenómeno se 

ve agravado por el hecho que el ganado está en libre pastoreo, consumiendo 

cualquier vegetación arbustiva circundante, potencialmente pastoreando en lugares 

donde seres humanos han defecado que puede inducir contaminación cruzada de 

patógenos y contaminar las aguas superficiales y subterráneas de los pozos 

utilizados para labores domésticas. Atender de manera integral un mejor manejo de 

los recursos naturales degradados en esta comunidad requiere un enfoque 

agroecológico a nivel de paisaje en pro de una mejor la calidad de vida de la 

población de Dessources.  

El método campesino-a-campesino nos sirve de inspiración para atender de manera 

integral las problemáticas más urgentes de esta comunidad haitiana, reforzando lo 

técnico mediante lo social. El proyecto agrícola comenzó en abril 2011 en paralelo al 

proyecto de inodoros composteros (o ecológicos). La integración de los proyectos 

resulta evidente ya que la composta madura proveniente de los inodoros contribuye 

a aumentar la fertilidad de los suelos para producir más alimento en la comunidad. 

A partir de lo antes expuesto, nos planteamos la hipótesis siguiente: si en Cuba la 

metodología campesino-a-campesino ha demostrado resultados prometedores para 

el desarrollo de prácticas agroecológicas como paradigma de producción en fincas 

de pequeños productores con escasos recursos, entonces los pasos y las lecciones 

aprendidas de la experiencia cubana, al ser adaptadas al contexto de la comunidad 

haitiana de Dessources, deberían ser útiles para promover el uso y manejo integrado 

de los recursos naturales, reducir los efectos negativos sobre el ambiente y a la 

misma vez, satisfacer las necesidades locales de alimento, forraje y leña.  
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Se estableció como objetivo de investigación explorar y adaptar el método 

campesino-a-campesino como herramienta de trabajo para (1) optimizar el uso y 

manejo de los recursos naturales localmente disponibles, (2) re-diseñar sistemas de 

producción  diversificados y productivos y (3) diseminar las experiencias exitosas a 

nivel comunitario. 

5. Materiales y métodos 

Área de estudio 

Dessources se encuentra en el municipio de Croix-des-Bouquets, a una hora de la 

capital haitiana, Port-au-Prince y cuenta con una población de 438 personas (censo 

de 2012). La comunidad fue fundada en 1954 por los trabajadores y trabajadoras 

agrícolas que emigraron a la zona para trabajar en los campos de caña de azúcar de 

la Haitian-American Sugar Company (HASCO), ya desarticulada al día de hoy. El 

liderato es asumido por un grupo de jóvenes llamado O.J.H.D.HA (Organisation de 

Jeunes Honnêtes pour le Dévelopment d’Haïti) que cualquier organización no-

gubernamental e inclusive agencias gubernamentales con intenciones de intervenir 

en la comunidad debe consultar y ser aprobada.  

Optimizar el uso y manejo de los recursos naturales localmente disponibles 

El esquema campesino-a-campesino representado en la Figura 1 sirve de base 

metodológica para este trabajo. Para entender la organización comunitaria alrededor 

del uso y manejo de los recursos naturales circundantes y establecer un punto de 

referencia en el tiempo, se cuantificó el número de huertos existentes en abril 2011 y 

una clasificación participativa de los tipos de agricultores y los tipos de suelos. Esto 

constituye la etapa inicial del diagnóstico (rápido) participativo. 
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Figura 1. Proceso Campesino-a-Campesino (basado en Machín et al., 2009) 

Re-diseñar sistemas de producción  diversificados y productivos  

El intercambio de experiencias permite analizar los problemas de la agricultura en la 

comunidad y explorar soluciones viables que atiendan cada una de las situaciones, 

así como identificar agricultores y agricultoras dinámicos que quieran 

responsabilizarse como promotores. El mismo se basó en recorridos por los huertos 

con agricultores y entrevistas formales e informales. Para la capacitación 

agroecológica se entrenaron 12 voluntarios (6 hombres y 6 mujeres) para brindar 

asistencia, apoyo y demostraciones prácticas a otros productores en la comunidad. 

Los promotores participaron de dos días de entrenamiento en técnicas básicas de 

siembra, reconocimiento de plantas útiles y evaluación de indicadores de calidad de 

suelo basado en los indicadores propuestos por Altieri and Nicholls (2002).  

Diseminar las experiencias exitosas a nivel comunitario 

La etapa de extensión agrícola queda en las manos de los promotores para 

compartir conocimientos básicos de producción agrícola en las condiciones 

específicas de la comunidad. El encuentro para un reforzamiento general de los 

1.	  Diagnós+co	  
agrícola	  

2.	  Intercambio	  
de	  experiencias	  

3.	  Capacitación	  
agroecológica	  para	  

promotores	  

4.	  Extensión	  
agroecológica	  

5.	  Encuentro	  para	  
reforzamiento	  

general	  
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procesos de desarrollo participativo en la comunidad implica la repetición, a 

intervalos determinados, de observación (monitoreo de indicadores como la cantidad 

de nuevos huertos cada cierto tiempo) y reflexión (análisis de la observación y 

propuesta de ajustes y medidas correctivas). Este ciclo ofrece la posibilidad de ser 

repetido cuantas veces sea necesario y posible ya que los procesos de desarrollo 

son dinámicos y evolutivos. 

6. Resultados y discusión 

Diagnóstico 

Participaron 19 personas (voluntariamente) en el taller con quienes se identificaron 

tres grupos de agricultores según la tenencia de la tierra: aquellos que no poseen 

título de propiedad, aquellos que sí poseen título de propiedad y los trabajadores 

agrícolas - los primeros siendo los más abundantes en aproximadamente un 50% 

(ver Tabla 1). Según los participantes de la dinámica, en Dessources se cultivan 

hortalizas (maíz, batata, quimbombó, espinaca, col, banano, entre otros) y se crían 

animales (cabras, cerdos, ovejas, palomas, patos, pollos y reses). El autoconsumo 

de las hortalizas asciende a un 75% mientras que los animales, en un 80%, son 

destinados a la venta para generar ingresos. Los productos destinados a la venta en 

mercados locales equivalen a un 25% de las cosechas y un 80% de los animales. 

Esas ventas sirven para comprar arroz y aceite. Los trabajadores agrícolas son 

contratados por un dueño de terreno que recibe 70% de las cosechas y entrega 

como “salario” el restante 30% al trabajador.  

Tabla 1. Estratificación social de los productores en Dessources, Haití (abril 2011) 

Categoría Participantes 
representados 

Autoconsumo 
(hortalizas) 

Venta 
(hortalizas) 

Autoconsumo 
(animales) 

Venta 
(animales) 

Agricultores sin título de propiedad  10 75% 25% 20% 80% 
Agricultores con título de propiedad 5 75% 25% 20% 80% 
Trabajadores agrícolas que reciben «salario» 4 30% nd nd nd 
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Aunque los suelos son relativamente homogéneos, existen en la comunidad dos 

categorías: “fértiles secos” y “humedales”. En el suelo llamado fértil seco se cultivan 

hortalizas y se crían animales, los cuales son manejados por agricultores de la 

comunidad. En los humedales no se cultiva nada en este momento aunque ciertos 

animales que no tienen miedo al agua (caballo, cerdo, pato y res) pastorean en esas 

áreas sin manejo alguno (ver Tabla 2). En ambos tipos de suelo hubo históricamente 

cultivos similares (caña de azúcar, batata y bananos) lo que significa que, 

debidamente drenados, los humedales, supuestamente incultivables, se podrían 

poner a producir a beneficio de la comunidad. 

Tabla 2. Clasificación local de los suelos en la comunidad de Dessources, Haití (abril 2011) 

Características Fértil seco Humedal 

Disponibilidad de agua Todo el año en los pozos Inundado todo el año 
Cultivo actual Hortalizas 

Pastos 
Nada 

Animales Cabra 
Cerdo  
Oveja 
Pollo 
Res 

Caballo 
Cerdo  
Pato 
Res 

¿Quién trabaja el suelo? Agricultores(as) Nadie 
¿Qué había antes? Caña de azúcar 

Batata  
Banano 
(terrenos de la HASCO) 

Caña de azúcar 
Batata 
Banano 

¿Qué problemas? Durante la época de lluvias hay 
exceso de agua lo que favorece 
el crecimiento de malas hierbas 
y el desarrollo de plagas como 
las orugas. [uso de DDT] 

Cuando los terrenos están 
inundados no se puede cultivar 
nada. 

 

Se identificaron dos tipos de siembra ligadas a la localización y la intensidad de 

manejo. En el Jaden Lakou (huerto casero) se cultivan frutos menores, hortalizas y 

condimentos de manera dispersa. Aquí los animales no entran pues usualmente el 

huerto está en el patio de la casa, cercado principalmente con Euphorbia sp. y 

árboles pequeños de usos múltiples. Los Jaden Dehors (parcela) están un poco más 

alejados de la comunidad y los cultivos ‘típicos’ son la batata, el plátano, la yuca, el 
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quimbombó y el maíz. El ganado puede entrar en estos espacios si no están 

cercados pero usualmente se establecen cercas antes de empezar a sembrar. En 

abril 2011 se contaron 26 siembras de todo tipo en la comunidad. 

Intercambio de experiencias 

Entre los limitantes que se mencionaron para que la agricultura sea fructífera en la 

comunidad salen a relucir (a) la falta de herramientas, (b) el exceso o la falta de 

agua, (c) la falta de abono, (d) el acceso limitado a las semillas y (e) la necesidad de 

construir cercas (vivas) para proteger las siembras.  

Las herramientas básicas en agricultura (azada, pico, pala, etc…) se utilizan para 

cultivar y también para manejar la infraestructura de canalización del agua (ver 

Figura 2). Los canales son importantes particularmente en la época lluviosa cuando 

se quiere evacuar el excedente de agua de las parcelas cultivadas. Cuando se 

vende algo de cosecha por lo general se reinvierte para comprar alimentos en vez 

de ahorrar para conseguir herramientas necesarias y que cuando son necesarias, 

los pocos agricultores que poseen herramientas no pueden prestarlas porque el uso 

es simultáneo en la comunidad. Es decir, que todos las necesitan más o menos al 

mismo tiempo de manera que muchos trabajos de canalización permanecen sin 

realizar. 

En cuanto al agua, tanto el exceso como la sequía representan una amenaza para 

las cosechas. El exceso es difícil de controlar sin las herramientas apropiadas pero 

la “sequía” se maneja como lo vienen haciendo desde hace años con riego manual 

buscando agua de los pozos en cubitos. Aunque es un trabajo tedioso y goloso en 

tiempo de trabajo, no es imposible y representa una solución adecuada para 

pequeñas áreas de cultivo.  
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Figura 2. Mapa conceptual de la relación entre las herramientas y el manejo del agua para la 
producción agrícola en Dessources, Haití (septiembre 2011). 

 

Desde el punto de vista de la salud pública, es alarmante el uso indiscriminado de 

insecticida de DDT (Dicloro Difenil Tricloroetano) para la producción agrícola. El DDT 

se conoce por ser soluble en las grasas y por mantenerse en las cadenas tróficas. 

Además ha sido prohibido en Estados Unidos por la Environmental Protection 

Agency desde 1972 (EPA, 2012), pero se consigue todavía en países con riesgo de 

contraer malaria.  

De las conversaciones con miembros de la comunidad se explicitaron los elementos 

expuestos en la Tabla 3, donde se mencionan los puntos débiles y fuertes de la 

agricultura en la comunidad. 
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Tabla 3: Fortalezas y debilidades de la agricultura en la comunidad de Dessources 

Puntos débiles Puntos fuertes 

• Dificultades para regar durante la época 
seca porque no hay herramientas para 
transportar el agua desde los pozos hasta 
el campo aun cuando los pozos se 
encuentran en las mismas parcelas de 
cultivo. 

• Problemas económicos que impiden a los 
productores comprar semillas, 
fertilizante, herramientas. 

• No hay verjas para impedir a los 
animales de pastorear en los terrenos 
cultivados. 

• Alta disponibilidad de mano de obra local 
(Tasa de desempleo es muy elevada). 

• No hay robos de productos cultivados. 
• Buena voluntad en la comunidad para 

trabajar la tierra. 
• Solidaridad y cooperación entre los 

miembros de la comunidad.  

 

Capacitación agroecológica 

Durante el entrenamiento para promotores agroecológicos (febrero 2012), escogidos 

por su interés en desarrollar la agricultura y su liderato en la comunidad, se tocaron 

temas como la definición de la agroecología, la lista de plantas útiles encontradas en 

la comunidad, el manejo agroecológico de los suelos, la planificación agroforestal, la 

composta vegetal, el funcionamiento de los inodoros de composta (o ecológicos) y el 

intercambio de semillas. Uno de los ejercicios más interesantes para los promotores 

fue la evaluación de la calidad de los suelos con indicadores sencillos como los 

propuestos por Altieri and Nicholls (2002) y expuestos en la Figura 3. Podemos 

observar que el área de monocultivo de plátanos obtuvo una puntuación menor que 

la del área de compostaje comunitaria. Aunque en el área de compostaje no hay 

cultivos como tal, la baja calidad de suelo en el monocultivo de plátano puede 

explicar los rendimientos decrecientes observados por los propios agricultores de 

Dessources. Esta metodología sirve de referencia a los promotores para explicar con 

más certeza los procesos que ocurren en el suelo. 
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Figura 3. Representación gráfica del diagnóstico agroecológico de la calidad de dos suelos en 
Dessources, Haití (febrero 2012). 

Al final se entregaron certificados de participación pero, de los doce promotores 

entrenados, se observó más adelante que las seis mujeres se mantuvieron activas y 

de los hombres sólo se mantuvieron dos. También se observó que aunque no se 

incluyeron niños en las capacitaciones, varios de ellos estaban atentos a las 

explicaciones y regresaban durante y después de la capacitación con envases llenos 

de tierra y alguna semilla sembrada, lo que demuestra que muchos procesos son 

intergeneracionales en la comunidad y se puede aprovechar este fenómeno para 

diseminar prácticas agroecológicas entre los diferentes grupos de edades (ej: niños 

que van a enseñarle a sus padres cómo empezar un vivero). 

Extensión 

La etapa de implementación es continua y está sujeta a cambio constantemente. Sin 

embargo, los proyectos son implementados en su totalidad por los miembros de la 

comunidad, principales interesados en el éxito de los mismos. Los facilitadores se 

mantienen al margen de la implementación pero sirven de guía y proveen apoyo 

técnico para llevar a bien el proyecto comunitario de los promotores. Los 
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intercambios entre promotores suelen darse de manera informal y el apoyo a otros 

miembros de la comunidad no siempre está calendarizado. Además, se benefician 

de los servicios del promotor sus vecinos más inmediatos y familiares dispuestos a 

aprender. Todavía no se ha dado una dinámica grupal de mayor alcance pero se 

espera que a medida que vayan tomando experiencia técnica, la iniciativa personal 

los lleve a expandir sus rangos de intervención en la comunidad. Cada uno de los 

promotores definió los temas que le son más atractivos para profundizar, y 

experimentar de manera hasta convertirse en referencias para los demás miembros 

de la comunidad. Los diversos compromisos están expuestos en la Tabla 5. 

Tabla 4. Especializaciones y compromisos de los promotores agroecológicos en Dessources, Haití 
(mayo 2012). 

Nombre Promotor(a) Especialización y compromiso 

Job • Quiere experimentar con semillas (uso excesivo de estiércol vs. control, comparar diferentes 
tipos de semillas, diferentes métodos de siembra para calabaza, papaya, melón, por ejemplo…) 

• ¿Cómo sembrar ajo? 
• Manejo integrado de plagas (re-diseño de sistemas) 

Loudy Joseph & Évena • Preparación de semillas 

Nérlande 

 

• Instalación y manejo del drenaje 
• Siembra húmeda (…en lugares húmedos) 

Nanie 

 

• Documentar y evaluar la siembra en el camino de entrada, cerca de Job (su nueva siembra al 
borde del camino y clausurada por euforbias) – Mapa e inventario 

• Autoevaluación / Brigada / Inclusión de niños 
• ¿Qué come? ¿cuánto sale del huerto(s)? 

Bérnistine 

 

• Están utilizando la metodología “Calidad de suelo” para asesorar la comunidad 
• Verificar el uso del gráfico radar/ameba y documentación de las evaluaciones hechas 

Fifi 

 

• Preparación de semillas 
• Asesora en los análisis de calidad de suelo 
• Parcelización del espacio/Separación de los animales à primero a pequeña escala, luego áreas 

de pastoreo a nivel comunidad 
• “Guardiana” de las semillas en la comunidad à promover conservación de semillas y el 

intercambio para otros en la comunidad que requieran semillas 
• Técnicas de cultivo (ej: espinaca) protegido por el viento 
• Diversificación de las cercas vivas 

Monitoreo y evaluación 

En abril de 2011 se identificaron 29 huertos o parcelas cultivadas. Casi un año 

después se organiza el primer entrenamiento agroecológico para promotores(as). Se 
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observó la confección de 19 huertos nuevos entre finales de febrero 2012 y 

principios de junio 2012 (sólo 2 meses y medio). En julio 2013, se sumaron unos 14 

huertos adicionales para un total de 62 siembras. 

Éstos resultados demuestran que el servicio de extensión entre pares, encabezado 

por los promotores agroecológicos está siendo exitoso y que el conocimiento 

agroecológico a nivel comunitario se ha expandido considerablemente. Asimismo, la 

conciencia en cuanto a la buena alimentación ha aumentado y al tener alimento más 

accesible localmente y virtualmente gratuito, la seguridad alimentaria está 

progresando metro cuadrado por metro cuadrado de hortalizas sembrado. Las 

experiencias a pequeña escala permiten crear espacios demostrativos y así 

promover la multiplicación de los mismos en espacios nunca antes pensados por los 

las personas que viven en Desources. En cierto modo, están recuperando a la vez 

espacios baldíos y conocimiento ancestral y a la vez construyendo un capital social 

más fuerte. 

  

Figura 4. Fritz en su parcela de maíz, batata y frijoles al borde del camino(izquierda) y Margaret 
(20) junto a su hermanito Johnny (14) en su nuevo huerto casero (derecha). 

En términos de monitoreo y evaluación del éxito del proyecto, los propiios 

promotores establecieron una lista de objetivos cuantificables en el tiempo que 

incluyen: (1) Tener sembrados miles de árboles frutales y de uso medicinal 
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repartidos en cada una de las 6 zonas de Dessources mediante la planificación 

participativa; (2) Proveer una fuente de alimento local, gratuita y constante para 

todos los miembros de la comunidad y eliminar la inseguridad alimentaria; (3) 

Embellecer el paisaje de la comunidad; (4) Proporcionar alternativas de forraje para 

los animales que están en libre pastoreo; (5) Delimitar áreas de pastoreo del ganado 

para que luego se conviertan en potreros; (6) Habilitar viveros comunitarios; y (7) 

Desarrollar más líderes comunitarios en agricultura ecológica a través del progreso 

del proyecto campesino-a-campesino. 

Entendemos que éstos objetivos son totalmente alcanzables y coherentes con la 

realidad y las necesidades de los miembros de la comunidad de Dessources.  

7. Conclusiones 

Mediante la metodología campesino-a-campesino, los promotores agroecológicos de 

Dessources se apoderaron del desarrollo agrícola de su comunidad y se organizaron 

para compartir herramientas, semillas y trabajo entre sí. Si bien, más de 60 huertas 

familiares germinaron a partir de abril 2011, la situación alimentaria en la comunidad 

permanece crítica y requiere diseños espaciales innovadores para producir mayor y 

mejor calidad de alimentos. La siembra de árboles frutales y de uso medicinal en 

espacios comunes es una solución de bajo costo que toma en consideración las 

necesidades sociales y económicas de los miembros de la comunidad al aumentar la 

diversidad biológica para atender el problema de la falta de alimentos. 

Las familias cuentan con un ingreso sumamente limitado y con pocos recursos 

económicos. Cada día se confrontan a una situación donde la distribución del poco 

dinero disponible debe dividirse entre las necesidades más básicas como la compra 

de alimentos, ir al médico y pagar la escuela de los niños. Al tener la opción de 



 

16 

 

producir una mayor cantidad de alimentos en sus propios patios, tienen mayor 

flexibilidad a la hora de distribuir y utilizar sus recursos económicos. Optimizar el uso 

y manejo de los recursos naturales es un proceso de aprendizaje continuo que los 

promotores agroecológicos están poco a poco diseminando. 

Por otro lado, la comunidad cuenta con más ganado en libre pastoreo que personas 

que habitan en ella y es positivo porque significa que hay alimentos (carne) en la 

comunidad, además que son una clase de ahorro inmovilizado. Esto presenta 

agravantes ligados a la salud de los miembros de la comunidad ya que el ganado 

defeca en los canales que corren entre las casas en áreas donde el nivel freático de 

agua es alto, los contaminantes fecales pudiendo llegar a los pozos caseros por las 

escorrentías. Re-diseñar junto con los ganaderos de la comunidad áreas de 

pastoreo donde se favorezca la siembra y el manejo de árboles forrajeros puede ser 

un gran logro para los promotores agroecológicos de Dessources.  

La relevancia de este proyecto es internacional puesto que las bases mismas de las 

civilizaciones yacen en poder producir suficiente alimento para sus poblaciones. 

Como dicen Machín-Sosa et al. (2009), “cuando el campesino ve, hace fe” y 

precisamente la fe de nuestros promotores agroecológicos crece diariamente al ver 

que sus familiares y amigos están consumiendo mejores alimentos en parte, como 

consecuencia inherente de una mejor organización social en pro del desarrollo 

agrícola en su vecindario. El método campesino-a-campesino tiene mucha 

relevancia en el contexto haitiano y entendemos que se puede replicar en cualquier 

comunidad que tenga el deseo de producir mayor cantidad y diversidad de 

alimentos. 
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