UGAIN
Urban GArdens for the social
INtegration of migrants

Actividad:
Las flores conectan

Formación basica en diseño de huertos, confección de flores, cultivo y
comercio de rosas, así como el uso de la jardineria para empoderar a las
mujeres.

Ficha de la actividad
1. Nombre de la actividad

Las flores conectan

2. Tipo de actividad

Formación

3. Descripción de la actividad
A través del “lenguaje de las flores”, los contactos entre las usuarias se pueden establecer más
fácilmente y las barreras sociales y de lenguaje se pueden superar rápidamente. Un grupo
de mujeres, refugiados e inmigrantes, así como población alemana de la ciudad de Grone,
participaron en el proyecto y en el diseño y mantenimiento del proyecto de flores. En un área
de unos 300 m², varias especies de plantas perennes y flores de verano de diferentes regiones
del mundo fueron plantadas y sembradas en el huerto de la asociación. El proyecto también
incluyó los conceptos básicos de diseño de huertos, arreglos florales, seminarios sobre hierbas,
cultivo, comercio y uso de rosas y otras flores.

4. Competencias y formación necesaria
El instructor debe tener conocimientos hortícolas, y ser preferiblemente mujer, ya que la
actividad está dedicada a las mujeres. Los instructores deben tener conocimientos prácticos
de jardinería: cómo establecer un gran número de flores y cómo mantenerlo en el tiempo. Esto

incluye la selección de semillas que se ven óptimas.

5. Pasos para la implementación de la actividad
•

•
•
•

El grupo necesita acordar qué flores / semillas incorporar a la parcela. Esto proporciona un
intercambio de conocimientos y experiencias hortícolas del país de origen de las mujeres.
Como todos los países de origen son parte del proyecto, reflejado a través de las flores, esto
es un signo de igualdad.
El grupo prepara la parcela para la siembra, que incluye excavación, incorporación de
fertilizantes, así como un intercambio de habilidades y conocimientos a través de estas
actividades prácticas.
Las mujeres deben ponerse de acuerdo sobre cómo y cuándo cuidar las flores. Esto requiere
una responsabilidad compartida.
Implementación del acuerdo. El grupo de mujeres se reúne regularmente para otras
actividades programadas en el proyecto.

6. Métodos y materiales
La actividad es adecuada para cualquier persona que desee participar.

•

Infraestructura: Para esta actividad no se necesita mucha infraestructura, aparte de un
terreno o una parcela elevada. Poseer instalaciones de riego si es posible es una opción
ideal.

•

Materiales y recursos humanos: La actividad requiere mujeres que regularmente cuiden
la parcela. Esto incluye arrancar malezas, regar y posiblemente eliminar las flores afectadas
por plagas, o que ya no sean agradables visualmente. Se necesita además poseer una
variedad de semillas.

•

Tiempo/ carga de trabajo: Dentro de un intervalo de tiempo acordado (una o dos veces
a la semana según las condiciones climáticas o período del año), los miembros del grupo
deben mantener la parcela.

•

Costes: Según el presupuesto disponible, el proyecto puede llevarse a cabo con un
presupuesto mayor o con uno muy pequeño. En caso de que las mujeres participantes
tengan disponibles semillas o plantas de su país de origen, el costo es relativamente bajo.
Si es necesario comprar plantas perennes y arbustos ornamentales, el proyecto puede ser
bastante caro.

7. Conocimientos aprendidos por los participantes
Las participantes experimentan el intercambio cultural y la amistad, ya que el grupo de mujeres
se reúne regularmente. La actividad está dedicada a la construcción de comunidades y utiliza el

lenguaje de las flores para conectar a las mujeres siendo contribuyentes y aprendices por igual
dentro del grupo, ya que comparten experiencias y habilidades relacionadas con las flores. El
origen y las costumbres se reflejan también en el proyecto, ya que las semillas-flores plantadas
provienen del país de origen de estas mujeres.
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