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Desde que se creó la EMSWCD en 1950, las cosas 
han cambiado mucho en nuestra región. Nos hemos 
urbanizado mucho más, y la crisis climática y su 
impacto en las condiciones del suelo y el agua se 
manifiestan de forma más devastadora cada año, desde 
los incendios y la sequía hasta las temperaturas récord 
y las inundaciones, por citar sólo los casos más notorios.

El trabajo de conservación que el EMSWCD realiza con 
los agricultores, los habitantes de las ciudades y todos 
los demás ayuda a fortalecer el lugar donde vivimos 
para que resista mejor las temperaturas más altas y 
mantenga frescos los arroyos y los ríos para proteger la 
vida silvestre, los peces y a las personas. 

En los últimos años, se ha producido una especie 
de ajuste de cuentas con respecto a la vergonzosa 
historia de Oregón en relación con el acceso a la 
tierra y el impacto que ha tenido a través de las 
generaciones en las comunidades históricamente 
marginadas de nuestro distrito. Este ajuste de cuentas 
ofrece a la EMSWCD la oportunidad de replantear 
lo que hacemos, con quién nos relacionamos y por 
qué, y quién se beneficia de nuestros esfuerzos. Esto 
puede ser un cambio sombrío y desafiante para las 

Dibujos en acuarela de 
Jon Wagner, especialista 
en maleza e ilustrador 
ingenioso.

Tabla de contenidosTabla de contenidos Directora ExecutivaDirectora Executiva
organizaciones como la nuestra, que está formada 
por personas mayoritariamente blancas que sirven a 
propietarios de tierras mayoritariamente blancos. Aun 
así, nos mantenemos en este lugar de incomodidad y 
nos esforzamos por mejorar y seguir avanzando. Hay 
mucho que hacer.  

Con estos fines y otros más, este año hemos puesto en 
marcha un amplio proceso de planificación estratégica 
dirigida por el personal, que está creando un espacio 
para que replanteemos de fondo quiénes somos, qué 
hacemos y cómo lo hacemos para crear un futuro 
más resistente y habitable para todos en nuestro 
distrito.  Estamos entusiasmados con la creación de 
este próximo capítulo para el EMSWCD, para garantizar 
que continúe su legado de proporcionar valor a los 
contribuyentes que nos confían estos dólares.  

Nancy J Hamilton 
Executive Director 

Carta de la 
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Nuestra Visión: Un futuro en el que nuestras tierras y aguas 
están sanas y sustentan las actividades agrícolas, los bosques, 
la vida silvestre y las comunidades. 

Nuestra Misión: Ayudar a la gente a cuidar la tierra y el agua. 

Objetivos estratégicos generales:
1. Proteger y mejorar la calidad y la cantidad del agua.
2. Proteger y mejorar la calidad y la cantidad del suelo. 
3. Proteger y mejorar los hábitats naturales.
4. Proteger las tierras agrícolas.
5. Hacer más sustentable la agricultura.
6. Proporcionar un acceso equitativo a la naturaleza.

• Las malezas invasoras se salen de 
control.

• Las temperaturas de los arroyos son 
demasiado cálidas.

• Hay menos agricultores que cultivan.
• El escurrimiento del agua y la erosión 

afectan la calidad del suelo y del agua.
• Las tierras agrícolas no tienen la 

protección adecuada.
• El número de personas que tienen 

acceso a la naturaleza es insuficiente.
• El núcleo urbano es cada vez más cálido 

y contaminado.
• Están empeorando las desigualdades 

en relación con las comunidades 
marginadas de todo el distrito.

Los tipos de problemas 
que abordamos

Sobre el EMSWCDSobre el EMSWCD
Datos básicos 
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FinanciamientoFinanciamiento
El dinero del EMSWCD: 
¿De dónde viene y 
adónde va?  
Cada año, el EMSWCD recibe 10 
centavos por cada $1,000 de valor de 
la propiedad de todos los residentes 
del condado de Multnomah al este 
del río Willamette (esto incluye a los 
propietarios de tierras y de viviendas, a 
los inquilinos, los negocios, etc.).

En el ejercicio 2020-2021, los ingresos 
ascendieron a $5.3 millones.

El resto del presupuesto consiste 
en dos fondos especiales de capital 
para subsidios, servidumbres (land 
easements) y adquisiciones de 
tierras, junto con un fondo anual para 
imprevistos.

En el ejercicio 2020-2021, los gastos 
de los programas fueron un 10.8% 
inferiores al presupuesto.

Presupuesto total del 
EMSWCD para el ejercicio 
2020-2021: $15.1 millones

Gastos de cada programa 
en el ejercicio 2020-2021

Finanzas y operaciones
$816,611 

Terrenos rurales:
$1,156,424 

Terrenos urbanos:
$710,715 

Legado de conservación: 
$528,354 

Finca Headwaters:  
$332,613 

Fondos de capital
Fondo para la 

conservación de la tierra: 
$7.4 millones

Fondo para subsidios: 
$1.4 millones

$ utilizados para los gastos de funcionamiento 
de los programas
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Salmón fresco, salmón 
contento
¿Sabía que el agua caliente se 
considera un contaminante? Es 
cierto, uno de los contaminantes 
reglamentados por el DEQ 
(Departamento de Calidad Ambiental) 
es la temperatura, ya que el agua 
caliente es nociva para el salmón e 
incluso puede ser mortal. También 
tiene muchos impactos negativos en 
la calidad del agua y en otros animales 
salvajes.

Cuando se eliminaron los bosques de 
las orillas de los ríos para dar paso a 
nuestras casas, fincas y negocios, el sol 
llegó de forma mucho más directa a 
nuestros arroyos locales y los calentó. 
Por desgracia, muchos de nuestros 
arroyos locales son demasiado cálidos 
para las poblaciones de salmón coho, 
steelhead, chinook y chum que viven 
aquí.

¿Y qué estamos haciendo al respecto? 
Estamos recuperando esos bosques. 

Desde 2009, hemos trabajado con 
más de 200 propietarios para plantar 
bosques de árboles y arbustos nativos 
a lo largo de sus arroyos en Gresham, 
Corbett, Springdale y Troutdale. Este 
año marcó un momento histórico para 
nosotros, ya que plantamos nuestra 
planta número 500,000. Es decir, medio 
millón de árboles y arbustos que dan 
sombra a los arroyos y reducen la 
temperatura de los mismos.

Los beneficios no se limitan a la 
temperatura. Los bosques de ribera 
filtran el agua que corre por ellos, 
eliminando los contaminantes antes 
de que lleguen al arroyo. A medida que 
el bosque vuelve a su estado natural, 
la fauna que depende de él como 
hogar, alimento y refugio contra los 
depredadores comienza a regresar. 
A medida que los árboles envejecen 
y caen en el arroyo o dejan caer sus 
ramas, los restos caídos crean charcos 
profundos a los que los salmones 
se ven atraídos por el agua fresca y 
los escondites. Las hojas caídas son 
también alimento para los insectos, 
que a su vez proporcionan alimento 

Los beneficios de 
StreamCare

Eliminación de la 
maleza

Agua limpia

Belleza Prevención de la 
erosión

Agua frescaHábitat para la 
vida silvestre

a los peces, y así sucesivamente en la 
cadena alimenticia. Los bosques de 
ribera también hacen que nuestras 
comunidades sean más resistentes 
a los impactos del cambio climático, 
incluyendo la reducción de los impactos 
de las inundaciones y la sequía. Haga 
clic aquí para más información sobre 
StreamCare.

https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/
https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/
https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/
https://emswcd.org/on-your-land/streamcare/
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El futuro de las tierras 
agrícolas
A medida que las ciudades crecen, 
también crecen sus impactos en el 
campo que las rodea. Aunque Oregón 
cuenta con sólidas protecciones 
al uso del suelo, estas no pueden 
garantizar que las tierras agrícolas 
sigan cultivándose. En el condado 
de Multnomah, la cantidad de tierras 
agrícolas cultivadas activamente se 
redujo en 4,548 acres entre 2012 y 2017. 
Es decir, ¡2.5 acres por día! Al mismo 
tiempo, el valor promedio de las tierras 
de cultivo por acre se incrementó 
en un enorme 75%. Las valoraciones 
como estas hacen casi imposible 
que los agricultores principiantes y 
desfavorecidos adquieran sus propias 
tierras agrícolas. Sin soluciones 
efectivas a estos problemas, el futuro 
de la agricultura en nuestra región está 
en peligro.

Ahí es donde entramos nosotros. 
Compramos fincas y servidumbres 
agrícolas (working farmland easements) 
para asegurarnos de que la tierra siga 

disponible, productiva, económica y 
cultivada de forma sostenible. Este año 
compramos una finca de 50 acres y 
una servidumbre agrícola de 20 acres, 
protegiendo así 70 acres adicionales 
de tierra en nuestro distrito.

Si bien esta labor de protección de 
las tierras agrícolas puede ayudar a 
mantener una economía rural fuerte, 
los residentes urbanos también 
se benefician al tener acceso a los 
productos agrícolas producidos 
localmente, como las hojas verdes 
para ensaladas y las moras, así como 
las plantas para sus jardines. Y la 
protección del suelo, el agua y el hábitat 
en nuestros proyectos agrícolas ayuda 
a proteger los recursos naturales que 
todos disfrutamos.

También trabajamos con socios para 
garantizar que todo el mundo pueda 
acceder a la naturaleza. Los beneficios 
de estar en la naturaleza generan 
comunidades más sanas y felices, pero 
no todos tienen el mismo acceso a los 
parques y áreas naturales. En la ciudad 
de Portland, los vecindarios de color 

ProtecciónProtección

En el condado de 
Multnomah, la cantidad 
de tierras agrícolas se 
redujo en 4,548 acres 
entre 2012 y 2017. Es 
decir, ¡2.5 acres por día!

tienen un 61% menos de espacio para 
parques que los vecindarios blancos, y 
los vecindarios de bajos ingresos tienen 
un 60% menos que los vecindarios 
de altos ingresos. El año pasado nos 
asociamos con la ciudad de Gresham y 
con Metro para adquirir la propiedad de 
Shaull, un bosque urbano en el corazón 
de Gresham. Los proyectos como éste 
ayudan a llevar los beneficios de la 
naturaleza a todos los miembros de 
nuestra comunidad. Haga clic aquí para 
más información sobre la protección de 
las tierras agrícolas (Working Farmland 
Protection).

https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/
https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/
https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/
https://emswcd.org/land-conservation/protecting-farmland/farmland-projects/
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InnovaciónInnovación
La inteligencia artificial 
en la agricultura 
Las sequías durante el verano, las 
altas temperaturas y el aumento de la 
demanda de agua han añadido más 
presión a un sistema de suministro de 
agua que ya estaba al límite. ¿Cómo 
podemos hacer uso más eficiente del 
agua que tenemos ante la amenaza del 
cambio climático?

La gente del vivero Verna Jean de 
Gresham tiene algunas ideas. Siempre 
están buscando maneras de mejorar la 
eficiencia en su vivero de 10 acres, así 
que cuando se acercaron a nosotros 
con la idea de incorporar tecnología 
inteligente en su sistema de riego, 
nos entusiasmó participar. Recibieron 
financiamiento a través de nuestro 
programa de costos compartidos CLIP 
(Conservation Landowner Incentive 
Program) para cubrir el 75% del costo 
del proyecto.

Cómo funciona: El riego es complejo. La 
humedad del suelo, el clima, la presión 
del agua... todo esto hay que tenerlo 

en cuenta para tomar una decisión 
informada sobre dónde y cuánto regar. 
El vivero Verna Jean instaló un sistema 
de control basado en sensores que 
utilizan la información en tiempo real 
para tomar decisiones de riego más 
inteligentes. Almacena la información 
en internet y la envía directamente a 
su teléfono. “Prácticamente elimina 
las dudas sobre el manejo del agua de 
riego” - Aaron Guffey, Conservacionista 
Principal de EMSWCD.

Un mayor control conlleva una mayor 
eficiencia. Los agricultores pueden 
evitar el riego excesivo, lo que supone 
un ahorro de dinero, energía y agua 
al utilizar sólo lo que necesitan. Por 
ejemplo, este proyecto ahorrará al 
menos 326,000 galones de agua al 
año. Las tecnologías como ésta van a 
ser aún más importantes en el futuro, ya 
que intentamos hacer más con menos 
agua. Y estamos encantados de seguir 
el ejemplo de nuestros agricultores 
cuando lleven este tipo de innovaciones 
de ahorro de agua a sus campos.

Este es sólo un ejemplo de lo que puede 

“Prácticamente 
elimina las dudas 
sobre el manejo del 
agua de riego”
  – Aaron Guffey 32
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lograrse a través de nuestro programa 
de costos compartidos CLIP cuando 
trabajamos en colaboración con los 
agricultores.

Los subsidios del CLIP brindan asistencia 
económica de costos compartidos a los 
propietarios rurales particulares y a los 
administradores de tierras que trabajan 
en colaboración con el EMSWCD. 
También son elegibles los proyectos 
urbanos en propiedades privadas 
con manantiales, arroyos, pantanos u 
otras masas de agua. El programa CLIP 
proporciona hasta un 75% de costos 
compartidos, y con una solicitud normal 
se conceden hasta 10,000 dólares. Haga 
clic aquí para más información sobre el 
CLIP.

https://emswcd.org/grants-and-cost-share/apply/for-private-landowners/
https://emswcd.org/grants-and-cost-share/apply/for-private-landowners/
https://emswcd.org/grants-and-cost-share/apply/for-private-landowners/
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DemostraciónDemostración
Escuelas seguras para 
salmones
Como todos sabemos, en el condado 
de Multnomah caen casi 45 pulgadas 
de lluvia cada año, pero ¿se ha 
preguntado alguna vez qué pasa 
con toda esta lluvia cuando llega al 
suelo? Si se encuentra en el Saturday 
Market, es posible que la vea caer 
directamente en el río Willamette o en 
los desagües de la calle. Sin embargo, 
si se encuentra en el Mount Hood 
Community College, es posible que 
note que la lluvia cae en los enormes 
estacionamientos y vea cómo las 
aguas pluviales bajan a Beaver Creek o 

Kelly Creek. Los estacionamientos del 
MHCC son superficies impermeables, 
que no absorben las precipitaciones, 
se calientan más que las zonas con 
vegetación y retienen los aceites y 
los residuos de los automóviles y las 
personas, que luego van a parar a los 
arroyos durante las tormentas. Los 
arroyos se calientan y contaminan, 
lo que a su vez pone en peligro 
los hábitats de la fauna y la flora, 
especialmente los salmones que viven 
en ellos.

Para combatir esto, el EMSWCD se 
asoció con el MHCC, el Consejo de la 
Cuenca del Río Sandy, la ciudad de 
Gresham, el Gobierno Regional Metro, 
el Fondo Comunitario Spirit Mountain 
y otros socios comunitarios para crear 
el proyecto de Reconversión para 
Agua Limpia del Mt. Hood Community 
College. Este proyecto lleva cinco años 
en marcha.

El proyecto consiste en retirar 
grandes trozos de asfalto y concreto 
de los estacionamientos del MHCC 
y sustituirlos por jardines pluviales 

y pozos secos en los que el agua 
puede fluir de forma segura y lenta, 
absorbiéndose, limpiándose y 
filtrándose a través del suelo y las 
plantas, para luego seguir corriendo 
hacia los arroyos. Al añadir este proceso 
al recorrido de las aguas pluviales, los 
arroyos no se llenan tan rápido, y los 
residuos y aceites son atrapados antes 
de que puedan llegar a los arroyos. 
De hecho, este proceso en el MHCC 
limpia 8 millones de galones de aguas 

pluviales sucias y evita que 8,000 libras 
de contaminantes lleguen a los arroyos 
cada año.
Los estudiantes y los miembros de la 
comunidad participaron en la creación 
de los planes para el espacio, la retirada 
del asfalto en el evento de voluntariado 
de nuestro socio Depave, la plantación 
de los nuevos jardines de lluvia y la 
creación de señales educativas para 
las zonas aledañas. El objetivo de este 
proyecto es hacer segura el agua para 
los salmones cuando vuelvan al arroyo 
y proporcionar una vía para enseñar 
a los estudiantes del MHCC y a la 
comunidad la importancia de ser buen 
protector del medio ambiente y cómo 
serlo.  

Depave es una organización sin fines de lucro que trabaja con las comunidades para eliminar 
el exceso de pavimento y sustituirlo por espacios verdes urbanos.

El Mount Hood Community College se convirtió 
en el primer colegio comunitario del país en 
obtener la certificación “Salmon Safe” tras este 
proyecto. 8,
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AdaptaciónAdaptación
Reimaginar lo posible 
durante el COVID
Aunque todos esperábamos que 
las cosas volvieran a la “normalidad” 
después de que el COVID-19 pusiera 
nuestro mundo de cabeza el pasado 
año fiscal, al final aceptamos que 
nada iba a volver a la “normalidad” a 
corto plazo. En su lugar, nos hemos 
centrado en imaginar una “nueva 
normalidad”.  Cuando llegó el COVID, 
nos apresuramos a cambiar gran 
parte de lo que siempre había sido 
“en persona” por el formato “virtual”, 
ahora habitual, de las reuniones, los 
talleres y los eventos. Los resultados 
de esos primeros cambios fueron algo 
que nunca podríamos haber esperado. 
Nuestras tasas de participación y 
asistencia aumentaron y pudimos llegar 
a las personas que antes estaban fuera 
de nuestro alcance.

Esto es lo que ocurrió:
Durante este año fiscal, multiplicamos 
los seminarios virtuales y grabados 

que se pueden ver desde casa, a 
cualquier hora. Esto es lo que piensa 
un espectador entusiasta sobre este 
cambio: “Por favor, sigan ofreciendo 
oportunidades de aprendizaje virtual, 
incluso después de la pandemia.  Es 
mucho más cómodo y ahorra gasolina y 
tiempo y ayuda al medio ambiente”.

Siguiendo el ejemplo de nuestros 
talleres, pusimos en línea nuestras 
“horas de oficina”, lo que nos permitió 
ofrecerlas con mayor frecuencia y 
flexibilidad de horarios. Las horas 
de oficina ofrecen un espacio virtual 
en el que los agricultores pueden 
acudir a nosotros para pedir asesoría 
y consejos de planificación. No 
hay dos agricultores iguales, por lo 
que el enfoque individualizado ha 
proporcionado un espacio para que 
los agricultores hagan preguntas y 
reciban asesoría específica para sus 
operaciones. El resultado es que se 
aplican más prácticas de conservación 
sobre el terreno y se ayuda a los 
agricultores a cumplir sus objetivos 
de conservación mientras nosotros 

cumplimos nuestra misión de cuidar la 
tierra y el agua. 

Quizás el mayor cambio que 
tuvimos que hacer a causa del 
COVID fue suspender nuestra venta 
anual de plantas nativas, en la que 
históricamente han participado 
cientos de compradores de plantas, así 
como cientos de voluntarios. Con los 
mandatos de distanciamiento social 
por el COVID-19, nos dimos cuenta de 
que celebrar este evento en persona 
no sería factible ni seguro para nuestro 
personal ni para la comunidad. Para 
sustituir el evento hasta que vuelvan a 
ser posibles las reuniones presenciales, 
organizamos el primer grupo de 
intercambio virtual de plantas nativas 
del EMSWCD en Facebook. Con casi 
700 miembros activos, el público 
pudo recibir sus plantas nativas de 
forma segura y eficiente. Además, se 
proporcionaron 500 plantas nativas 
para un evento del Círculo de Donación 
Equitativa (EGC) junto con material 
educativo de apoyo. Estos eventos 
nos permitieron seguir trabajando 
hacia nuestro objetivo de plantar más 
plantas nativas en el suelo, así como 
seguir distribuyendo información al 
público sobre las mejores prácticas y los 
jardines naturales.
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EquidadEquidad

¿Qué es la equidad? 
Mientras que la diversidad se refiere a todas las 
formas en que las personas difieren, la equidad 
consiste en crear el acceso, la oportunidad y 
el desarrollo justos para todas esas personas 
diferentes.
      - ideal.com

Aprendizaje colectivo
Mientras seguimos dando prioridad 
a la equidad, el acceso y la inclusión 
en nuestro trabajo como distrito de 
conservación, también debemos 
seguir centrándonos en nuestro 
propio aprendizaje y crecimiento 
como empleados del gobierno, como 
individuos y como miembros de 
nuestras comunidades. Educarnos a 
nosotros mismos es una tarea que dura 
toda la vida, pero que requiere rapidez 
y atención.

Lo hemos hecho de varias maneras, 
incluyendo la capacitación y los talleres 
para todo el personal, un plan de acción 
integral que integrará la equidad en 
todo lo que hacemos, y un equipo de 
equidad sólido y comprometido. Pero 
quizá la forma más impactante ha sido 
a través de nuestros pequeños grupos 
de diálogo sobre la equidad.

Los grupos de diálogo están formados 
por 3 o 4 miembros del personal 
que se reúnen cada mes para tratar 
diferentes temas. Los participantes 
reciben materiales sobre el tema para 

prepararse para el diálogo en grupo. 
Para adaptarse a los diferentes estilos 
de aprendizaje, las personas pueden 
elegir entre materiales que implican 
leer, escuchar, ver y hacer. Como grupo, 
establecimos acuerdos de grupo. 
Estos acuerdos nos proporcionan una 
guía para mantener conversaciones 
respetuosas y un marco para rendir 
cuentas a nosotros mismos y a los 
demás.

Después de dos años de centrarnos 
principalmente en cuestiones de raza, 

Los acuerdos 
1. Ser consciente de los 

privilegios, las dinámicas 
de poder, los prejuicios 
inconscientes y las perspectivas 
ausentes.

2. Respetar la privacidad (las 
historias personales se quedan, 
los aprendizajes se llevan).

3. Escuchar para entender.
4. Hablar con responsabilidad. 
5. Ceder espacio, ocupar espacio.
6. Reconocer, aceptar y analizar 

los errores.
7. Estar dispuesto a hacer las 

cosas de manera diferente y/o 
experimentar la incomodidad.

8. Esperar y aceptar la falta de 
resolución.

este año empezamos a aprender y 
dialogar sobre otras identidades que 
han sido marginadas, empezando por 
el género. Contratamos a la YWCA para 
que presentara talleres sobre identidad 
de género, discriminación de género y 
orientación sexual.

El aprendizaje colectivo no sólo nos ha 
proporcionado la base que necesitamos 
para satisfacer mejor las necesidades 
de las diversas comunidades a las 
que servimos, sino que también ha 
aumentado la capacidad del personal 
para mantener conversaciones 
difíciles entre sí de forma consciente e 
impactante. El resultado es una mejor 
comunicación interna, relaciones más 
sanas y más empatía en nuestro trabajo 
diario.
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EducaciónEducación
Crear vías de acceso a 
las carreras en el ámbito 
de la conservación
El campo laboral del medio ambiente 
se basa en una historia de racismo y 
exclusión, lo que da lugar a una mano 
de obra que no refleja la diversidad 
de nuestras comunidades. Debido a 
esta historia, las soluciones requieren 
enfoques intencionados a todos los 
niveles: educación, acceso, capacitación 
y desarrollo. Proyectos como el 
Community Habitat Restoration Project 
(Proyecto de Restauración del Hábitat 
Comunitario), financiado por un subsidio 
de 2020 Partners in Conservation (Socios 
para la Conservación) en el Jardín 
Botánico de Leach, ofrece oportunidades 
para que los jóvenes BIPOC (negros, 
indígenas y personas de color) se 
involucren en la conservación desde 
una etapa temprana de sus vidas. Esto 
abre las puertas a nuevas carreras y 
oportunidades de trabajo y fomenta el 
sentido de pertenencia a la comunidad 
de la conservación.

Situado en el corazón de una comunidad 

diversa del Este de Portland, el Jardín 
Leach ofrece acceso a la naturaleza 
y un respiro alejado del ajetreo de la 
ciudad. Aunque el proyecto restaurará 
cinco acres de hábitat saludable, eso 
es sólo el principio. La verdadera 
intención del proyecto es crear vías 
para las carreras de conservación que 
impliquen la asignación de mentores, 
la restauración, la evaluación de 
proyectos, la elaboración de informes y 
el trabajo con socios de la comunidad. 

Cómo funciona: Trabajando con 
socios liderados por BIPOC, como 
The Blueprint Foundation, African 
Youth & Community Organization 
y Wisdom of the Elders, los jóvenes 
participan en actividades que van 
desde el diseño y la dirección de visitas 
hasta la propagación de plantas, la 
preparación del terreno, la plantación 
de especies nativas, el mantenimiento 
y la supervisión. Reconociendo los 
beneficios mentales y emocionales de 
pasar tiempo en la naturaleza, también 
crearon, dirigieron y participaron en 
actividades centradas en la meditación 
y el arte.

Ante la pandemia del COVID-19, 
fue necesario adoptar un enfoque 
flexible y creativo. Algunas cosas que 
habían sido casi imposibles antes de 
la pandemia -como las reuniones en 
persona- resultaron mucho más fáciles 
con Zoom. La mayor frecuencia de 
las reuniones dio lugar a relaciones 
más sólidas y a una colaboración 
más enriquecedora. Su modelo de 
formación de formadores, aunque 
no estaba previsto en un principio, 
fue tan exitoso que los socios prevén 
incorporarlo en futuros esfuerzos. Y los 
vídeos, las presentaciones y las historias 
sobre el proyecto y las colaboraciones 
se han difundido ampliamente, 
aumentando la visibilidad del proyecto, 
ganando adeptos y premios, y abriendo 
las puertas a nuevas oportunidades de 
financiamiento y apoyo por parte de 
organizaciones ecologistas y de justicia 
social.

En sus propias palabras: “El sitio del 
proyecto ‘Back 5’ del Jardín Leach 
se ha convertido en un campo de 
capacitación y un recurso para otras 
organizaciones incorporadas a través 
de las relaciones creadas dentro de la 
colaboración original del proyecto. Esto 
fomenta nuestros objetivos de equidad 
e inclusión, colaboración y formación 
de mano de obra y de liderazgo.” Haga 
clic aquí para más información sobre 
nuestro programa de becas.

https://emswcd.org/grants-and-cost-share/
https://emswcd.org/grants-and-cost-share/
https://emswcd.org/grants-and-cost-share/
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Innovación en las fincas pequeñas
Las fincas pequeñas y medianas pueden producir mucha fruta 
y verdura. Dicho esto, la escala de producción de nuestros 
agricultores es todavía demasiado pequeña para justificar una gran 
inversión en equipos convencionales de lavado y envasado de 
productos agrícolas. No hay que preocuparse. Los agricultores son 
muy creativos y luchadores. Nuestras centrifugadoras de verduras 
son un gran ejemplo. Una vez que nuestros agricultores de HIP 
cosechan sus verduras, las echan en estas lavadoras (¡sí, como 
para la ropa!), que han sido limpiadas, destripadas y rediseñadas 
como centrifugadoras de ensalada de gran tamaño por algunos 
de nuestros agricultores y el personal de EMSWCD. Al eliminar el 
exceso de agua, la cosecha altamente perecedera tiene una vida 
útil mucho más larga.

Un egresado del HIP compró 
un campo agrícola
Se prevé que alrededor del 60% de las tierras 
agrícolas de Oregón cambien de dueño en los 
próximos 20 años, y los agricultores menores de 
30 años sólo representan alrededor del 10% de 
todos los agricultores del condado de Multnomah. 
Sin gente más joven que quiera empezar o seguir 
dirigiendo fincas, y sin un acceso equitativo a 
la compra de tierras agrícolas o a la puesta en 
marcha de una finca, podemos suponer que 
gran parte de las tierras agrícolas del condado 
de Multnomah desaparecerán en las próximas 
décadas. Para combatir este problema, los futuros 
agricultores deben tener un acceso equitativo 
al aprendizaje del manejo y la administración 
de las fincas, así como a los recursos que se 
necesitan para dirigir una empresa agrícola en 
funcionamiento. Aquí es donde nuestro Programa 
Headwaters de Incubación de Fincas juega un 
papel importante.

El programa Headwaters de Incubación 
de Fincas (HIP) ayuda a poner en marcha 
empresas agrícolas privadas proporcionando 
a los agricultores experimentados acceso a 
tierras de cultivo y recursos agrícolas a precios 
económicos, información sobre las mejores 
prácticas de manejo y conexiones con redes 
locales de pequeñas fincas. El HIP ha graduado 
a 15 empresas agrícolas y actualmente hay otras 
17 en el programa. Algo menos del 90% de los 
graduados siguen cultivando y vendiendo en los 
mercados o abasteciéndose dentro del distrito del 
EMSWCD.

Justin Simms, de Glasrai Farm, es uno de los 
graduados del HIP que aprovechó con éxito la 
incubadora para establecer un negocio agrícola 
viable. En 2016, después de años de cultivar en 
múltiples lotes urbanos alquilados, Justin comenzó 
a cultivar 1.5 acres de tierra agrícola en la Finca 
Headwaters. La eficiencia añadida de producir en 
una sola finca central, además de los servicios de 
apoyo del HIP y la comunidad agrícola incorporada, 
le ayudaron a resolver problemas, comprar a granel y 
aprender a producir a escala agrícola.

Durante los cinco años que Glasrai Farm estuvo 
en el HIP, Justin vio cómo crecían sus ventas y se 
impulsaban los mercados. Experimentó con diferentes 
herramientas, escalas de producción, y tamaños de su 
equipo de trabajo, e hizo inversiones adicionales en 
equipos y recursos agrícolas que eran apropiados para 
su negocio, incluyendo un viejo tractor John Deere. 
A medida que mejoraban sus habilidades agrícolas, 
sus conocimientos y sus herramientas, Justin 
pudo encontrar nuevas eficiencias y prácticas de 
producción y llevar mayores cantidades de productos 
a los mercados agrícolas de St. Johns, Montavilla y 
Portland State University.

Antes de graduarse del programa de incubación de 
cinco años, Justin pudo comprar una finca de 8 acres 
en el condado de Clackamas. Ahora trabaja esa tierra 
para producir hortalizas mixtas densas en nutrientes 
para los mercados locales y modelar las prácticas 
agrícolas de conservación que protegen y mejoran los 
recursos de suelo y agua de su finca.
Haga clic aquí para más información sobre el 
programa Headwaters de Incubación de Fincas

https://emswcd.org/farm-incubator/headwaters-farm/
https://emswcd.org/farm-incubator/headwaters-farm/
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Colaboraciones Colaboraciones 
Grantees
Albina Cooperative Garden
Audubon Society of Portland/Columbia Land Trust
Camp E.L.S.O. Inc. (Experience Life Science Outdoors)
City of Gresham
Columbia Grange
Columbia Riverkeeper
Columbia Slough Watershed Council
Depave
Ecology in Classrooms and Outdoors
Friends of Nadaka Nature Park
Friends of Sellwood Community House
Friends of Zenger Farm
Gresham Barlow School District
Grow Portland
Growing Gardens
Home Builders Foundation
Human Access Project
Immigrant and Refugee Community Organization (IRCO)
Johnson Creek Watershed Council
Kindness Farm
Latino Network
Leaven Community/Salt and Light Lutheran
Metropolitan Family Service
Multnomah County
Oliver P. Lent PTA
Oregon State University Extension
Our Happy Block with Calvary Lutheran Church
Our Village Gardens
Outgrowing Hunger
Parkrose Community United Church of Christ
Portland Area CSA Coalition
Portland Fruit Tree Project
Portland Opportunities Industrialization Center Inc.
Reparations and Earth Restoration Initiative 
Rigler Elementary Padres Unidos PTA
ROSE Community Development 
Sauvie Island Center
St Johns Swapnplay (Swap)
Urban Greenspaces Institute
Urban Nature Partners PDX

Vanport Placemarking Project
Verde
Wisdom of the Elder, Inc.
World of Salmon Council

Contractors
Adelante Mujeres. 
Amy Whitworth
Appraisal and Consulting Group, LLC
Assessment Associates, Inc.
Capacity Building Partnerships, LLC
Catalysis, LLC
CBRE, Inc. 
Celeste Searles-Mazzacano
Clackamas Community College. 
Coalition of Communities of Color 
Community Engagement Liaisons, PKS International
Deepculture.net & Black Futures Farm, Malcolm Hoover
Emma Browne Photography
First American Title of Oregon.
Sandy River Watershed Council
Native American Youth and family Association (NAYA) 
G&P Obrist Excavating, LLC. 
H&R Engineering
Harry Short, Mudjoy Farm
Jacob Rose
Jaime English
JLM, LLC
Lora Price
Lydia Cox
McCord, Construction, LLC. 
Michelle E. Smith, Attorney at Law
Mosaic Ecology
New Theory Consulting
Oregon State University (OSU)
OTAK, Inc. 
Pacific HR
Pacific Hydro-Geology, Inc. 
Ping Khaw LLC
Schroeder Law Offices PC

Stamberger Outreach Consulting
Tax Supervising & Conservation Commission (TSCC)
YWCA

Partners
Adelante Mujeres
City of Gresham
City of Portland
City of Troutdale
Clackamas Soil and Water Conservation District
Columbia Grange
Columbia Land Trust
Columbia Slough Watershed Council
Friends of Nadaka
Hood River Soil and Water Conservation District
June Key Delta House
Johnson Creek Interjurisdictional Committee
Metro
Mt. Hood Community College
Multnomah County
Multnomah County Drainage District
Multnomah County Farm Bureau
Multnomah County Transportation Division
Native American Youth and Family Association
Northeast Coalition of Neighborhoods
Oregon Association of Nurseries, Mt. Hood Chapter
Oregon Department of Fish and Wildlife
Oregon State Department of Environmental Quality
Oregon State Parks
Oregon State University
OSU Master Gardeners
Outgrowing Hunger
People Places Things
Sandy River Watershed Council
Sandy River Basin Partners
Tualatin Soil and Water Conservation District
US Forest Service Columbia River Gorge National Scenic Area
Verde
Voz
West Multnomah Soil and Water Conservation District

Porque por supuesto que no lo hicimos solos.


