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Presentación
En este breve documento, relato mi experiencia de voluntariado en la Escuela
Enrique Strachan del Hogar Bíblico Roblealto. Participé en talleres de capacitación los
días 11, 18, 24 de octubre; 1, 8, 15 y 22 de noviembre de 2016.
Una de las bondades de la experiencia de este voluntariado lo ha sido aprender
mediante un método práctico qué es la agricultura orgánica. Al vivir en la ciudad, poco a
poco pierdes contacto con la tierra. Apoyar el sistema de cultivo de la explotación agrícola
autónoma en el espacio de parqueo de la escuela, permitió entender esto del uso óptimo
de los recursos naturales. Es posible cultivar sin emplear productos químicos sintéticos,
para abono, combate de plagas y el mismo cultivo.
Mas la mejor experiencia ha sido el trabajar en equipo con la familia instructora,
Rodolfo, cariñosamente conocido como “Tigre”, Hannia su esposa y Pablo hijo, con Silvia,
la coordinadora del proyecto, maestra de quinto grado de la escuela y con Juancito el
silencioso trabajador polifuncional del Hogar, cuyo amor a la tierra es evidente. Y por
supuesto con Yager el experto obrero agrícola que trabaja para Rinconcito Orgánico
Irazú.
Dejo al grupo de quinto grado para el final, pues en realidad son la población meta
de esta alianza de la finca integral, de la multinacional Sykes y su equipo de voluntariado,
de la escuela y del Hogar Bíblico Roblealto. Lo logrado por estos niños y niñas, va más
allá de los conocimientos sobre cultivo, abonos, semillas y productos. Es el contacto con
la tierra, la labor conjunta, el esfuerzo personal y grupal, el respetarse y aprender de sus
diferencias. Cada vez que hundía mis manos en la tierra para aporcar la siembra, daba
gracias a Dios por tan linda experiencia de voluntariado. Y por la “Niña” Silvia, cuya
paciencia y vocación para enseñar mediante un método teórico práctico es encomiable.
Mi participación como voluntaria la relato con algunas imágenes, las cuales dicen
más que las palabras. Tales imágenes y breves alusiones en prosa se apoyan también en
lo divulgado por la finca integral y la multinacional en la “red social Facebook”. Animo a las
tres organizaciones (Hogar-escuela, finca integral y multinacional) a sostener la
experiencia en el mediano plazo, pues es posible aprovechar la creatividad, los recursos
con que cuenta el Hogar en este espacio rural, la disposición del cuerpo docente y
administrativo, el de las familias sustitutas y en especial el de esta niñez en riesgo social,
para avanzar a una siguiente etapa con nuevos proyectos de agricultura orgánica. Para
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esta niñez albergada temporalmente en Roblealto, esta primera huerta, cultivada en el
parqueo de la escuela, es señal de esperanza en la construcción de su proyecto de vida,
ante las amenazas del cambio climático y el de un capitalismo desenfrenado en el que
priva el consumo irracional, aumenta la desigualdad social y la pobreza estructural se
mantiene o profundiza.

¿Qué es Sykes Costa Rica?
Sykes Costa Rica2 es una multinacional que brinda soluciones de contacto de
cliente a unas 500 empresas. Tiene de operar en 23 países, más de 35 años. Comenzó
sus operaciones en Costa Rica en 1999 y fue el primer centro de contacto en nuestro
país.
Dentro de sus Programas de Responsabilidad social corporativa impulsa el
desarrollo profesional de las mujeres, conforme al principio de igualdad de género. Define
metas de desarrollo sostenible en Carbono Neutral. Cuenta con la Academia Sykes para
mejorar el nivel de inglés y con el Centro Renacer para rehabilitación de adolescentes
adictos a drogas.
En gestión socioambiental tuvo presencia en el 2016 en la Ecoromería, apoyando
la recolección y clasificación de residuos en un evento que anualmente reúne un
promedio de 2.500.000 personas. Esto, mediante un puesto en Los Yoses, Montes de
Oca, con la ayuda de 30 colaboradores del grupo Voluntarios Estrellas y mediante el
programa Comprometerse de Sykes.
Sykes Latin America S.A. obtuvo el Premio a la excelencia 2016, Ruta a la
Excelencia-Nivel Oro, el cual otorga la Cámara de Industrias de Costa Rica.3

¿Qué es Rinconcito Orgánico Irazú?4
Es una experiencia emprendedora autóctona, de una familia costarricense que
creyó posible sustituir el monocultivo por una finca integral y cuyos logros se entienden
mejor cuando se visita la finca en Oreamuno de Cartago, rodeada de monocultivos y
protegida por arboleda de contaminación por agroquímicos. Su misión es promover la
producción agropecuaria orgánica y servir como centro de intercambio de experiencias
agro ecológicas y orgánicas.
En esta finca integral se conjuga la producción agropecuaria orgánica, con el comercio
directo de productos hortícolas, capacitación y asesoría en producción y sus costos. Hace
pasantías, días de campo y visitas a la finca. Por supuesto que quienes pasamos 24 horas al
día y 7 días a la semana en la saturada Gran Área Metropolitana con una alta contaminación
antropogénica visual, sónica, del aire, deseamos regresar a este Rinconcito Orgánico Irazú y
soñar tal vez con el nuestro en la “selva de cemento” de la ciudad contemporánea.
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Es la primera finca orgánica certificada de la región norte de Cartago, recibió la
Medalla Nacional al Mérito Agrícola en el 2009, obtuvo Premio Categoría Protección de
Recursos Naturales, Manejo de la Cuenca del Río Reventazón, Proyecto Prevda-Comcure en
ese mismo año.

Produce hortalizas tradicionales como cebolla, diferentes variedades de lechuga,
culantro, acelga, kale, arúgula, amaranto, entre otros. Reproduce y conserva semillas
orgánicas y material vegetativo y elabora queso. Sus productos están a la venta los
sábados en la Feria Verde en el polideportivo de Aranjuez y en feria El trueque ubicada en
alrededores del parque de la Paz.
Rinconcito Orgánico participa en la Comisión Nacional de la Actividad
Agropecuaria Orgánica.5 Por cierto, valdría la pena que en la siguiente etapa de cultivos
orgánicos que realice el Hogar-escuela, se logre articular esfuerzos con otras escuelas
públicas y privadas que quieran emprender la aventura de la siembra de una huerta
orgánica con el apoyo de esta instancia, creada mediante ley 8591.

¿Qué es la Escuela Enrique Strachan?
Es un centro de estudios de enseñanza primaria que se encuentra en San José de
la Montaña, dentro de la finca que alberga a la niñez en riesgo social, cobijada por el
Hogar Bíblico Roblealto. Con más de 80 años de fundada, la Asociación Roblealto 6 pro
bienestar de la niñez, busca crear mejores vidas, construir oportunidades en memoria del
legado del matrimonio de Enrique y Susana Strachan, fundadores del Hogar.
Los principios y valores en los que se sostiene el Hogar se mostraron todos estos
días de capacitación, de siembra, de abono y de cuidado de la huerta. Se expresa en lo
divulgado por Rinconcito Orgánico Irazú en su sitio en “Facebook”:
“Nuestro Pablo no se queda atrás. Estos niños lo hacen sentirse amado y
pertenecido. Gracias. Cuando le dijimos que íbamos para “donde los chiquitos de
Heredia”, como les dice él… se fue a buscar su camiseta de Sykes…Como dice el
refrán… “es de bien nacidos ser agradecido”. ¡Gracias a María Antonieta!”7
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11 de octubre de 2016
Empezó mi capacitación en agricultora orgánica apoyando el proyecto de la huerta de
la Escuela Enrique Strachan. Parte de la experiencia de estos 7 días de talleres de
capacitación impartidos por “Tigre” de Rinconcito Orgánico Irazú, la divulgué en el grupo de la
“Red Aurora Florece”, la cual busca convertir un área verde de propiedad municipal en un
“Espacio en Regeneración” y de lo cual algunas convocatorias y resultados se han divulgado
en el sitio “La Calle Modelo La Aurora Heredia”.8
“Buen día equipo. Ayer inicié mi voluntariado en Escuela Enrique Strachan del Hogar
Bíblico Roble Alto, San José de la Montaña. Una linda experiencia que me permitió
recoger del bosque lo mejor de microorganismos. El apoyo para lograr la huerta
comunitaria lo brinda Rinconcito Orgánico. La tarea grupal de ayer con escolares de
quinto grado y otros dos adultos mayores fue de bendición.” (En: grupo cerrado
“Facebook” Red Aurora Florece).

18 de octubre de 2016
Apoyé la preparación del bocashi, término que por primera vez entendí. También
me familiaricé con el MM sólido y el MM líquido (microorganismos de montaña sólido y
líquido). Ir de excursión con el grupo al bosque, recoger microorganismos, transportarlos
al Laboratorio Orgánico en la escuela y preparar el bocashi, permitieron entender mejor lo
del impacto negativo de los agroquímicos en la tierra.
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24 de octubre de 2016
Un día especial en el proceso de la huerta. Se sembraron los productos, luego de
la ardua tarea de días anteriores de preparación de la tierra para el cultivo. Se contó con
el apoyo del personal voluntario de Sykes.
“Hoy ya fue sembrada la huerta en la Escuela Enrique Strachan, Hogar Bíblico Roble
Alto. Participaron personas que trabajan en Sikes. El taller de siembra estuvo a cargo
de Rinconcito Orgánico. Lechugas de distintas especies; perejil, apio, repollo morado y
verde, mostaza, culantro; cebolla y otras hortalizas. Junto con romero y flores. Los
escolares de quinto grado con gran entusiasmo trabajaron toda la mañana.” (En: grupo
cerrado “Facebook” Red Aurora Florece).

1° de noviembre de 2016
Una serie de tareas introdujeron al grupo cultivador en lo que significa aporcar la
tierra. Mediante lo que “Tigre” llama “manosear las plantas”, o sea, remover con cuidado y
firmeza la tierra, para que logren un buen crecimiento. También seguimos con la
preparación de abono.
“Buen día. Ocho días después de sembrada la huerta, la aparcamos. Hicimos más
bocachi y un abono líquido similar al que vende la Earth. Una niñez de quinto grado
entusiasta. Excelente el trabajo de Rinconcito Orgánico con Escuela Enrique Strachan
Hogar Bíblico Roble Alto.” (En: grupo cerrado “Facebook” Red Aurora Florece).

8 de noviembre de 2016
Continuamos con la capacitación, mediante la inspección en el sitio, revisando el
crecimiento de las plantas, observando su desarrollo, preparando abonos.

15 de noviembre de 2016
Llegó el esperado día de la excursión con el grupo de quinto grado de la escuela a
la finca integral de Rinconcito Orgánico Irazú. La misma finca divulga en “redes sociales”
parte de lo aprendido ese día.
Tigre, Tigre... ya llegamos. Paaablo, Paaaablo, Paaablo..
Este fue el grito de llegada de los estudiantes de 5to. grado de la Escuela Enrique
Strachan, de San José de la Montaña, responsables, junto con su profesora, de la
huerta orgánica.
Con ellos abarcamos temas como cosecha y almacenamiento de agua, su ciclo,
evaporación, importancia de la biodiversidad en fincas integrales orgánicas; manejo de
animales... prácticas agrícolas, semillas...
El amaranto, por ejemplo, nos permite desarrollar temas geográficos, históricos,
relacionados con principales centros de población indígena en América, ubicación,
ceremonias, colonización... Docentes...ustedes nos indican los temas que desean
enfatizar...y nosotros se los desarrollamos!

Gracias a Dios, a Sykes y a tooodas las personas que intervienen en que estos
proyectos sean una realidad... Agricultura Orgánica PARA TODOS!9

22 de noviembre de 2016
Llegó el esperado tiempo de recoger la primera cosecha, rabanitos por supuesto.
La alegría de desprender los productos de la tierra, mirar su calidad y disfrutar de su
sabor, nuevamente permite reflexionar sobre esto de los transgénicos y de la relevancia
de huertas orgánicas para el desarrollo social, espiritual y económico de un país como
Costa Rica.
Admirable el trabajo de equipo que conformamos Sykes, Rinconcito, docentes,
estudiantes, administracion, voluntariariado de la Escuela Enrique Strachan. Estos
jóvenes dominan el nombre de todas las hortalizas, saben hacer abono bocaschi, MM
solidos, MM liquidos, abonan, aporcan.. y hoy cosechamos los primeros rabanitos!
Quiera Dios que sigan así: amando la tierra10

A modo de cierre…
Para la Escuela Enrique Strachan y el Hogar Bíblico Roblealto, un especial
agradecimiento por permitirme acompañarles. Es recomendable aprovechar las “redes
sociales” y otros espacios comunales para divulgar la experiencia de la huerta, conforme
a la estrategia de comunicación del Hogar. Es una generosa forma de transmitir el
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aprendizaje colectivo y de impulsar nuevas metas para una segunda etapa de trabajo de
agricultura orgánica en el año 2017.
Para la empresa multinacional Sykes que patrocinó mediante acciones de
responsabilidad social esta primera huerta orgánica en la escuela, se sugiere apoyar la
segunda etapa de trabajo en el 2017, incorporando en sus objetivos y metas a la Escuela
Enrique Strachan como experiencia modelo que anime a otras escuelas públicas y
privadas a contar con una huerta orgánica. Es viable con las nuevas tecnologías de
información, crear redes solidarias de apoyo entre docentes, estudiantado y comunidades
para sostener a nivel de barrios, distritos y cantones proyectos de esta naturaleza,
mediante la recuperación de espacios públicos y generando nuevas fuentes de trabajo.

Para la empresa Rinconcito Orgánico Irazú, un especial agradecimiento por su
labor pedagógica, una forma lúdica de aprender de alto impacto, dado el compromiso y
vehemencia con la que instruyen en el tema. Instarles a que presenten un proyecto formal
para una segunda etapa de huertas orgánicas en el Hogar Bíblico Roblealto en el año
2017. Esto, mediante la elaboración de objetivos, metas e indicadores, apoyados en la
alianza estratégica con la empresa multinacional patrocinadora.

Al grupo de quinto grado y su maestra de la Escuela Enrique Strachan les
comparto algo de nuestra Costa Rica de hará más de cincuenta años. En la labor de
nuestra querida Carmen Lyra tenemos una enseñanza para los retos de las nuevas
generaciones en materia de conservación y educación.

“Carmen Lyra, entre otras actividades realizaba una que ella llamaba “La
fiesta de los pájaros ”, que consistía en que los niños llevaban pájaros
enjaulados que tenían en sus casas o de parientes, y en el Laguito de
Amón (Barrio Amón), después de presentar breves obras de teatro y
números musicales, se les soltaba para enseñar a los niños a amar la
libertad y entregarla a los seres que están privados de ella.
También inculcaba en los niños un profundo amor por la flora, y para
lograrlo los llevaba a sembrar arbolitos por predios vacíos y orillas de calle.
En su obra literaria se puede comprobar que la Creación para ella era
sagrada, y es deber de todo educador fomentar su conservación
respetándola.”11

11

http://www.anep.or.cr/article/carmen-lyra-aportes-a-la-sociedad-costarricense-y-/

