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Filos de Cuajachillo es una comunidad ru-
ral, perteneciente al municipio de Villa el 
Carmen, departamento de Managua, Ni-
caragua, ubicada en el km 17.5 carretera 
vieja a León. Cuenta con aproximadamen-
te 700 habitantes, que conforman 100 ho-
gares. La comunidad evidencia sus propias 
prácticas y costumbres, las familias poseen 
viviendas propias con solares[1], las casas 
están construidas con materiales como 
madera, ladrillos y pisos tradicionales de 
tierra o concreto.

Esta comunidad se caracteriza por presen-
tar un clima tropical seco, los suelos son 
arcillosos[2] y pesados,[3] con gran poten-
cial para el agro cultivo lo que garantiza la 
producción de alimentos para el autocon-
sumo y el comercio local. Los comunitarios 

también se dedican a la economía de patio, 
consistente en la crianza de aves de corral, 
siembra de árboles frutales y plantación  
de huertos.   

Para la educación de niños, niñas y jóve-
nes, cuentan con dos centros escolares y 
un centro de salud comunal. Internamen-
te, los pobladores se transportan en bici-
cletas, motos y el servicio de buses para 
salir de la comunidad.

Por ello, desde la Asociación Educación 
para el Desarrollo, Intipachamama com-
partimos un resumen sobre la presenta-
ción del proyecto: Semillas para la Vida. 
Plantación de huertos comunitarios en la  
comunidad rural de Filos de Cuajachillo.

“SEMILLAS PARA LA VIDA”
INTIPACHAMAMA INICIA PROYECTO:

PLANTACIÓN DE HUERTOS COMUNITARIOS EN FILOS 
DE CUAJACHILLO

[1] Terreno que reúne unas condiciones mínimas para ser edificado. Estas condiciones se refieren a las  
dotaciones de agua y energía eléctrica, la evacuación de aguas residuales y el acceso rodado.

[2] Los suelos arcillosos son pesados, no drenan ni se desecan fácilmente y contienen buenas reservas de 
nutrientes. Son fértiles, pero difíciles de trabajar cuando están muy secos.

[3] Rodríguez, I. C. (2004). Cuaderno de Desarrollo Agrario y Rural. Managua: UCA-ADDA.
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El día miércoles 23 de febrero de 2022, el colecti-
vo de Intipachamama, visitó la comunidad, con el 
propósito de presentar el proyecto Semillas para 
la Vida. Plantación de huertos comunitarios en  
Filos de Cuajachillo. 

El objetivo de este proyecto es apoyar a 20 familias 
locales, representadas por 15 mujeres y 5 hombres 
que realizarán la plantación de 20 huertos comuni-
tarios donde cultivarán tomate, chiltoma, pepino, 
sandía, pipián, ayote y repollo. Además, se capa-
citará a las productoras y productores sobre técni-
cas de la agroecología, como la elaboración de in-
secticidas orgánicos, charlas sobre medio ambiente,  
cuido del agua y acciones para mitigar los efectos 
del cambio climático. 

Durante la visita, se contó con la promotoría de 
la lideresa Estela del Carmen Estrada Sánchez 
y la presencia de 8 lideresas y 3 líderes de la co-
munidad. Las y los miembros del colectivo de In-
tipachamama presentaron el proyecto y junto a la 
comunidad realizaron actividades para compartir 
e intercambiar saberes, posteriormente se visita-
ron dos hogares donde ya se ha preparado la tierra 
para el cultivo de los huertos familiares. 

Los líderes y lideresas expresaron que una de las 
principales limitantes en su comunidad es el servi-
cio de agua, ya que este llega solo dos días a la se-
mana, sin embargo, mostraron que están muy con-
tentos con esta iniciativa y, que están dispuestos a 
trabajar de manera unida y responsable para supe-
rar cualquier obstáculo y lograr que este proyecto 
sea un éxito. 

INTIPACHAMAMA PROMUEVE LA AGROECOLOGÍA Y SOBERANÍA 
ALIMENTARIA EN LAS COMUNIDADES RURALES
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El próximo sábado 5 de marzo el colectivo de Intipachamama se reunirá con la  
comunidad para la entrega de semillas y el primer taller sobre insecticidas orgánicos.

¡PRODUCIR ALIMENTOS GARANTIZA  
LA SOBERANÍA ALIMENTARIA!


