De crisis alimentarias y de huertos caseros…
Por: Walter Feshold
Urban Farmers Punto Com

Cada día son más las personas que reconocen la peligrosidad de que nuestro país
importe cerca del 85% de los alimentos que consume. La nueva titular del
Departamento de Agricultura, la profesora Dr. Myrna Comas, bien lo ha dicho en su
ponencia sobre la vulnerabilidad de la cadena de suministros de alimentos de Puerto
Rico. Si se interrumpe esa cadena de suministros por más de dos semanas,
empezaremos a ver góndolas vacías en los supermercados. Y las razones para que
esa cadena de suministros de alimentos se vea interrumpida son tan variadas que
van desde una huelga (factor humano) en los puertos que nos suplen hasta por
razones climáticas como huracanes o tsunamis que afecten nuestro principal puerto
de entrada, que es el de San Juan.
Es por tal razón que el revertir ese 85% de importaciones de alimentos debe ser
nuestra meta. Se nos va la vida en esto. Y parece irónico. Este país, que por siglos
vivió de la agricultura, hoy en día apenas produce para el consumo interno. El
problema es tan crítico, y la clase política se ha caracterizado por mirar para otro
lado, que las generaciones de puertorriqueños que nacieron del 1950 en adelante, en
su mayoría, desconocen sobre la agricultura.
Algo que puede ser parte de la solución, lo son los huertos escolares, urbanos y
caseros. El fomentar este tipo de actividad debe ser una prioridad para el país.
Son mucho los beneficios. Por ejemplo: la cosecha nos provee de alimentos
saludables y económicos, el trabajo en el huerto produce beneficios físicos y
mentales, nos concientizamos sobre la necesidad de proteger nuestras áreas con
potencial agrícola y la comunidad puede comenzar una actividad agro-empresarial
que rinda beneficios económicos. Los huertos escolares son ideales en ese sentido
ya que los estudiantes pueden repetir en sus comunidades lo que aprenden en la
escuela.
Por último, queremos destacar una iniciativa que llevamos realizando hace casi un
año, y la cual ha cobrado más fuerza, y que lleva por nombre: Urban Farmers Punto
Com. Somos una organización sin fines de lucro que nos dedicamos a la creación de
huertos escolares y comunitarios con el objetivo de preparar a la población a
enfrentarse a una posible crisis alimentaria. Cada huerto que realizamos lo
acompañamos de una página web tipo blog para que los estudiantes o miembros de la

comunidad publiquen las actividades que realizan en sus huertos. Para más
información
les
invitamos
a
que
nos
visiten
en:
www.urbanfarmerspuntocom.blogspot.com, también nos pueden encontrar en
facebook en:www.facebook.com/urbanfarmerspuntocom
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