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PROYECTO 

TÍTULO DEL 
PROYECTO 

Desarrollo de técnicas de agricultura urbana y periurbana en el centro 
de formación integral de jóvenes con problemas de conducta. 

Fecha 
23/01/2014 

 

ÁREA TEMÁTICA DEL PROYECTO 
 

 Agroecología 
 

ESCALA DEL PROYECTO  Local 
 

DESCRIPCIÓN DE LA COMUNIDAD 
 

 
Municipio libertador parroquia el Llano Av. Urdaneta Centro de 
Formación Integral de Jóvenes con problemas de conducta 

ORGANIZACIONES COMUNITARIAS 
IMPLICADAS   

Centro de formación integral de jóvenes con problemas de conducta  
(Ministério de servicios penitenciários)  

IMPACTO SOCIAL 
 

En la institución se requiere producir alimento para el 
abastecimiento de los internos, para tal fin, se tiene previsto el 
desarrollo de técnicas agrícolas amigables con el ambiente 
(agricultura sustentable) 

 

RESUMEN DEL PROYECTO El centro de formación integral, cuenta con suficientes espacios 
para el desarrollo e implementación de huertos de hortalizas, 
viveros forestales, ornamentales, frutales y medicinales para tal fin, 
se tiene previsto a través del proyecto de agricultura urbana la 
utilización de estos espacios ociosos, que involucren a instituciones 
del estado, universidad, internos, personal obrero y administrativo, 
en proyectos productivos bajo un enfoque agroecológico y 
sustentable para la institución. 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Apoyar el proyecto de agricultura sustentable a pequeña escala 
desarrollado por la fundación CIARA en el centro de formación 
integral de jóvenes con problemas de conducta 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 

1. realizar un cronograma de actividades a desarrollar en el centro 
de formación integral de jóvenes con problemas de conducta. 

2. Compartir experiencias en cuanto a técnicas agrícolas 
amigables con el ambiente. 

3. Fortalecer el vivero permanente ubicado en el centro de 
formación integral de jóvenes con problemas de conducta. 

4. Analizar los principales problemas ambientales presentes en la 
localidad 

5. Crear vínculos de integración entre la Universidad de los Andes 
y el centro de formación integral de jóvenes con problemas de 



conducta 
6. Establecer parcelas demostrativas para la producción  artesanal 

de semillas de  hortalizas y granos. 

RECURSOS REQUERIDOS 
 

Equipos y materiales: 
Televisor 
DVD 
Video been 
Documentales sobre temas agrícolas 
Papelería 
Herramientas e insumos: 
Pico, pala, machete, botas, semillas de hortalizas (variedad), abono 
organico, biocontroladores, plantas aromáticas, purines, 
biofertilizantes. 
 

 

APELLIDOS, NOMBRES Y NÚMERO 
DE CÉDULA DEL RESPONSABLE DEL 
PROYECTO. 
 

Loaiza Bernardo 
C.I. 13098199 

INSTITUCION DE ADSCRIPCION. 
 
 

Institución CIARA ente adscrito  al Ministerio Del Poder Popular de 
Agricultura y Tierra. 

DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO DEL RESPONSABLE 
DEL PROYECTO. 
 

Av. Las Américas residencias los Samanes torre K apartamento PH2 
teléfono: 0274 2630184  
Correo electrónico: 
Loaiza195@hotmail.com 

DIRECCION, TELEFONO Y CORREO 
ELECTRONICO INSTITUCIONAL 
 

Zona industrial los Curos edificio Fondes oficina CIARA.  
Correo: ciaraestadomerida@gmail.com 

  

 

REQUERIMIENTOS DE ESTUDIANTES 
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ACTIVIDADES GENERALES DE LOS 
ESTUDIANTES DENTRO DEL 
PROYECTO 
 
 

- Conversatorios, charlas, talleres, video foro, video debate, días 
de campo, demostración de métodos, rutas de aprendizaje en 
temas ambientales y hortícolas, actividades de manejo 
agroecológico de cultivos agrícolas, elaboración de abonos 
orgánicos, preparación de compost y purines, cultivo trampa, 
manejo ecológico de plagas y enfermedades, biofertilizacion, 
técnicas de diversificación y rotación de cultivos, técnicas para la 
producción artesanal de semillas, practica conservación de 
suelos. 

 

 

 
 

______________________ 
Prof. Vicente Garay 

Responsable del Proyecto 
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