
Fomentó un patio para cultivar alimentos 
tradicionales y no tener que salir a buscarlos 

en los mercados. Su origen campesino y 
tradiciones la ayudaron a tomar esa decisión, 

en beneficio de su familia y el barrio. 
Durante la pandemia por Covid-19 

organizó entregas de hortalizas y frutas
 a personas vulnerables de la 

comunidad. Ha logrado mejorar la 
conservación del suelo y multiplicar 

sus cultivos, entre los que sobresalen 
las lechugas.

VIRGINIA 
CREACH GALÁN 





Ante la crisis económica y los 
problemas de abastecimiento que 

trajo la pandemia, se acercó a 
Akokán para trabajar en función de 
un emprendimiento autosustentable 

para su familia y la comunidad. En la 
actualidad despliega un gran poder 

de convocatoria que atrae a otras 
mujeres jóvenes a la iniciativa. Viaja 
en bicicleta desde su casa en el Cerro 

hasta Marianao para atender el patio 
que lleva junto al delegado Romero. 

ENA MARÍA 
MORALES HERNÁNDEZ  





Solicitó tierras en usufructo, motivada por la 
necesidad de producir alimentos para el 

autoconsumo familiar. Hoy su finca es una 
referencia agroecológica. Como lideresa, 

contribuye con su experiencia al aprendizaje 
de las demás mujeres que participan en la 

iniciativa. Aporta conocimientos sobre 
bienestar animal, empleo de las fuentes 

renovables de energía, aplicación de 
ecotécnicas en los cultivos, educación 

ambiental y agroalimentaria en diversos 
grupos etáreos, y también liderazgo y 

organización en los procesos agrícolas.

HORTENSIA 
MARTÍNEZ DEL VALLE   





Convirtió un basurero abandonado 
en patio familiar, a partir de su gusto 

por contar con espacios de sombra. 
Sin experiencia previa en la 

agricultura, consiguió estructurar el 
terreno en parcelas. Gracias a la 

ayuda de sus vecinas y vecinos hoy su 
patio es un ejemplo de cómo mejorar 

y conservar suelos degradados e 
inclinados.     

MARLÉN 
VARGAS ALEMÁN    





En medio de la cuarentena por Covid-19, 
decidió hacer algo que la alejara de la 

ansiedad y la falta de motivación. 
Entonces creó un patio porque nació en el 
campo y le gusta la agricultura. En pocas 

semanas fueron ostensibles los cambios 
que logró en un área abandonada, con 

escombros y a desnivel. Maneja diversas 
especies de cultivos y animales.   

YADIRA
CAMBARA GONZÁLEZ    





La idea de tener animales y plantas 
para la alimentación sana de su 

familia la llevó a sumarse a la 
iniciativa de los patios. Aunque tiene 

cultivos de árboles frutales, prefiere los 
animales. Demuestra grandes 

habilidades en la crianza de varias 
especies y le interesa la generación de 

energía a partir de sus excretas. 

RAIZA LAZO CLARO     





SONIA E. 
GAINZA ACOSTA     

Su finca familiar se destaca por el cultivo 
de hortalizas en organopónicos y la 

producción y procesamiento de 
condimentos. Como persona de mayor 

edad en la red de patios y fincas 
familiares, es una inspiración para 

el resto de las mujeres participantes. 





MARÍA ELENA 
SUÁREZ HIDALGO   

Transformó un campo de marabú en 
patio familiar. Ante las dificultades 

económicas que agravó la pandemia por 
Covid-19, decidió junto a su familia 

autoabastecerse de alimentos naturales y 
sanos. Se concentra en la cría animales e 

incursiona en la multiplicación de 
plantas condimentosas.  





LIANET RODRÍGUEZ 
FERNÁNDEZ     

Se motivó a cultivar condimentos y otras 
plantas para su familia, a raíz de un 

programa que vio en la televisión. Su 
patio es de pequeñas dimensiones, pero 

ella lo sabe aprovechar bien: en la 
actualidad proyecta incursionar 
en el cultivo vertical en paredes 

y cercas vivas.  
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