
 

 
 

Un paso en la dirección correcta: estudiantes del King’s College 
llevan crecimiento al campus 
 
por Leanne Mazurick 

 
Un viaje de mil millas se inicia con un simple paso – Lao Tzu 

 
Según algunas fuentes, una traducción más 
correcta de este dicho familiar sería “Un viaje de 
miles de millas se inicia con los pies.” Ambas 
versiones no podrían ser más ciertas para Patrick 
Murray, estudiante medioambiental senior en 
King’s College en Wilkes-Barre, PA (EE.UU.).  
Cuando Patrick inició su viaje medioambiental en 
King’s, no pudo haber imaginado que en su 
último año, daría pasos importantes para educar a 
la comunidad universitaria sobre la importancia 
de la jardinería urbana y crear un jardín urbano 
en el campus. 

 
Desde muy temprano, Patrick se involucró con el 
proyecto extensivo de la comunidad universitaria 
en el Jardín de la Comunidad Wilkes- Barre, 
enseñando a l@s niñ@s de las unidades 
habitacionales aledañas de bajos recursos 
económicos sobre los beneficios de cuidar y 
sembrar sus propios alimentos. Patrick se reunía 
con ell@s semanalmente – explicándoles cómo 
crecen las plantas y ayudándoles a sembrar las 
semillas, a plantar sus plantas de semilleros y, 
finalmente, cosechar los frutos de su labor. 

 
Este proyecto hizo que Patrick pensara en la 
comunidad universitaria de King’s College. Como 
el jardín de la ciudad estaba a 10 minutos del 
campus caminando, él pensó que muchas 
personas nunca veían el jardín y no estaban 
siendo expuestas a los beneficios de  producir 
nuestros propios alimentos, especialmente en un 
ambiente urbano. Patrick, por otro lado, 
comprendió su importancia: “A partir de mis 
estudios medioambientales y todo mi trabajo en 
jardines, conocía sobre la importancia de la 
jardinería urbana – cómo ésta reduce nuestra 
huella de carbono en la Tierra y mejora nuestra 
salud.” 

 
Así, con la ayuda de su profesor, Dr. Garrett Barr, 
solicitó una donación de servicio-aprendizaje para  

llevar la jardinería urbana al campus. Uno de los 
retos de un escenario urbano siempre es la falta 
de espacios verdes.  Después de investigar, Patrick 
esbozó un plan para construir contenedores de 
materiales reciclados para plantar verduras y 
flores. Esperaba que un beneficio adicional de la 
jardinería contenedor fuera su movilidad y 
visibilidad potencial en todo el campus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Patrick Murray, 
estudiante senior de 
Medioambiente de 
King’s College, admira 
los frutos de su 
trabajo. 

 
Aunque Patrick encontró algunos obstáculos en el 
camino, está de acuerdo de que el primer año del 
proyecto fue un éxito no esperado: 

“Llegué a conocer y trabajar con varios 
grupos diferentes en el campus. Además 
de aprender más sobre otras personas en 
el College, también fue bueno escuchar 
buenos comentarios sobre el jardín  



por parte de la gente. Era satisfactorio 
caminar por el jardín y advertir que 
alguien había tomado una pepino, que 
faltaban un par de tomates (¡y ya no 
estaban tirados en el piso a medio comer 
por una ardilla!). El hecho de que la gente 
estuviera viniendo al jardín y revisando las 
plantas, y escogiendo lo que estaba 
maduro era muy gratificante.” 

 
Ahora con la ayuda de un miembro de AmeriCorps 
VISTA para la coordinación del proyecto del Jardín 
Comunitario Wilkes-Barre y la administración de 
la universidad en apoyo a la jardinería urbana en 
el campus, Patrick se muestra optimista sobre el 
futuro medioambiental de King’s: “Mi proyecto, 
por sí mismo, es solo un pequeño esfuerzo para 
aumentar la conciencia en el campus y en la 
comunidad que nos rodea. 

Sin embargo, cuando se combine el trabajo con 
Green Initiative (Iniciativa Ambiental) y planes 
futuros para la jardinería y otro proyectos 
medioambientales en el campus, será una huella 
profunda en la comunidad de King's.” 
 
Escrito por: Leanne Mazurick, Directora de 
Servicios de Voluntariado – una de las muchas 
miembros fundadoras de Green Initiative en 
King’s College. Esta iniciativa en King's College se 
esfuerza en promover la responsabilidad social al 
incentivar una mayor conciencia ambiental y 
acción entre l@s miembros de la comunidad de 
King's College. 
 
Perspectivas en línea es publicada por la Oficina 
de Justicia Internacional de santa Cruz, 
www.holycrossjustice.org. 
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