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1. Premio Nacional Huertos Educativos Ecológicos

2. Blog Huertos Educativos
3. Plataforma de crowdfunding de donación
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1. 1. ¿Por qué Triodos? Fundación Triodos vinculada a Triodos Bank
•

Necesidad de una nueva alfabetización sobre el mundo
natural en poblaciones urbanas para reconocerlo fuera y
dentro de nosotros. Vinculación.

•

Necesidad de una oferta educativa que permita recrear el
contacto con el medio natural que equilibre el exceso de
formación intelectual y tecnológica predominante.
Conocimiento por contemplación, intuición.

•

Necesidad de contar con espacios acogedores y bellos
donde practicar el arte social de la colaboración, el
interés y el respeto al otro, lo multicultural y lo
multiespecífico. El mundo es bueno, bello y verdadero.

•

Necesidad de poner más énfasis en el desarrollo de la
voluntad ahora minusvalorada frente al conocimiento
intelectual y lo emocional. Transformar el mundo en una obra
de arte.

2

1. 2. ¿Por qué Triodos? Una imágen
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1.1. Premio Nacional Huertos Educativos Ecológicos
Antecedentes

La Asociación Vida Sana y la Fundación Triodos impulsan, desde el año 2013, un premio al
mejor proyecto de huerto escolar ecológico para escuelas de todo el país.
Objetivos
Dar visibilidad a experiencias ejemplares en centros educativos y sociales (ahora) en los que a
través de un proyecto de huerto ecológico se pongan de relieve los valores sociales de dichas
experiencias: educación, formación, inclusión, integración, salud, empleo, ocio.
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1.1. Premio Nacional Huertos Educativos Ecológicos
Categorías
• EDUCACIÓN INFANTIL (sólo centros que trabajen con alumnos hasta los 6 años)
• EDUCACIÓN PRIMARIA (centros que trabajan conjuntamente con alumnos de infantil y
primaria, y si es el caso secundaria)
• EDUCACIÓN SECUNDARIA (centros que trabajen con niños a partir de 12 años)
• AGRICULTURA SOCIAL (proyectos y experiencias que fomenten la regeneración social a
través de la agricultura ecológica), incluidos los centros de educación especial y los de
educación secundaria no obligatoria (Bachillerato y Ciclos Formativos)
Premio
Para cada una de las categorías hay un Primer Premio de 1.000 € y un accésit con material
para el huerto ecológico. Además se eligen siete finalistas por cada categoría a los que se les
entrega un diploma acreditativo.
Plazos
Plazo de presentación de proyectos V Edición: del 01/06/2018 al 15/07/2018.

5

1.1. Premio Nacional Huertos Educativos Ecológicos
Participación
Más de 550 iniciativas participantes en las cuatro primeras ediciones del premio.
Los Huertos Educativos de la Comunidad Valenciana siempre cuentan con una representación
destacada.
IV Edición

III Edición

II Edición

I Edición
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1.2. Blog Portal Huertos Educativos Ecológicos

•

Blog para compartir ideas y vivencias relacionadas con el huerto
educativo, agrupadas por temáticas Ecología, Educación y Economía.

•

Espacio donde semanalmente profesores, alumnos, madres y padres
pueden intercambiar experiencias sobre sus proyectos de huertos,
darles visibilidad y conectarse con otras iniciativas: + 100 posts

•

Difusión a través de twitter y redes sociales de Fundación Triodos.

•

Más de 155.000 visitas al portal y 774 suscriptores.
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1.3. Financiación Colectiva de Huertos Sociales Ecológicos
Fundación https://crowdfunding.huertoseducativos.org
Qué es
• Una plataforma de donación colectiva: crowdfunding
• Una herramienta para obtener financiación para la puesta en marcha o la
mejora de un huerto ecológico con fines sociales

Cómo funciona
•
•
•
•
•

El colectivo promotor elabora un resumen del proyecto
Define objetivos concretos y alcanzables
Facilita un desglose detallado del presupuesto que necesita
Elabora una estrategia de comunicación para la campaña
Activa la campaña en su entorno durante 40 días para obtener los fondos

Beneficios
•
•
•
•

Permite la cofinanciación de este tipo de iniciativas de alto valor social
Fortalece a las comunidades promotoras
Amplia la visibilidad y afianza el proyecto en su entorno
Comparte y difunde la necesidad y valores de este tipo de iniciativas

Qué aporta la Fundación Triodos
• Asesora en la creación, definición y difusión del proyecto y la campaña
• Le da visibilidad en sus propias redes sociales y las de Triodos Bank

1.3. Plataforma de crowdfunding para Financiación Colectiva de
Huertos Sociales Ecológicos
Plataforma: https://crowdfunding.huertoseducativos.org
2015-2017

Número proyectos

Cantidad recaudada

Número de donantes

31

49.500 €

1840

✓ Huertos escolares
✓ Huertos educativos para adultos
✓ Huertos comunitarios

✓ Huertos terapéuticos
✓ Custodia del territorio
✓ Conservación del paisaje
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1.3. Tipos de dinero para Financiación Colectiva de Huertos Sociales
Ecológicos: Consumo, ahorro, donación.
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Muchas gracias.
Si desea conocernos mejor:
www.fundaciontriodos.es
91 640 46 84
fundacion@triodos.es
@huertoeducativo
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