
 

 
                                                                                                                                                                    
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

C Ó D I G O  

É T I C O  
 

 



 

 
1                                                                                                    w w w . h u e r t e c o . o r g  

 
                                                                                                                                                                    
 

 

SOMOS 

HUERTECO somos una asociación cuyos objetivos principales son  

la EDUCACIÓN AMBIENTAL y la MEJORA DE LA SALUD 

Somos un sentimiento hacia una vida en la que establecemos una conexión 

entre las personas, su salud y el entorno, respetando el medio ambiente, su 

biodiversidad y conservando la fertilidad de la tierra, mediante la utilización 

óptima de los recursos locales, los valores éticos del desarrollo social, la salud y 

la calidad de vida. 

 

MISIÓN 

Trabajamos para detener el cambio climático, proteger la biodiversidad, mejorar 

la salud de las personas, preservar saberes y sabores tradicionales desde el 

entorno local y rural próximo. 

Para ello disfrutamos de un huerto y corral educativo ecológico y terapéutico, como 

herramienta transformadora de la sociedad, y demostrar con el ejemplo que 

la soberanía alimentaria y el consumo responsable son unas maravillosas 

herramientas para conseguir un mundo más justo y sostenible. 
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http://huerteco.org/
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VALORES 

1. Ecologismo 

No utilizamos productos químicos de síntesis en el huerto, ni para el manejo del corral. 

2. Cooperación 

Creemos en la cooperación no en la competición. Sentimos que todas las asociaciones y 

organismos con las que compartimos fines, objetivos y principios debemos cooperar y 

estar en coordinación. 

3. Pacifismo 

Somos una organización pacifista. No aprobamos la violencia ni nos gusta para conseguir 

ningún fin. Y no solo entre las personas. Respetamos la vida y la biodiversidad en nuestro 

huerto ecológico. 

4. Coherencia 

Respetamos los valores y principios consensuados y compartidos por la asociación de 

acuerdo a la misión. 

5. Feminismo 

Nos consideramos una asociación feminista y tenemos un plan de igualdad con el que 

actuamos acorde y consecuentemente. 

6. Fomento de la biodiversidad 

En nuestro huerto fomentamos la existencia de biodiversidad mediante el 

manejo respetuoso y la instalación de diferentes refugios para insectos y anfibios, así 

como cajas nidos.  


