
ANEXO 2: Formulario "Proyectos"

¡Manos a la Huerta!
Soberanía Alimentaria en Comunidades Educativas

 Información general

Síntesis

Este proyecto se plantea simultáneamente como continuación y réplica de proyectos ya
ejecutados por el equipo extensionista "Bien Plantadas" (perteneciente a la Cátedra Libre de
Soberanía Alimentaria de la UNLP), en comunidades educativas del Partido de Ensenada. El
mismo se orienta al sostenimiento, en una escuela primaria y la recreación en otra y en un
Jardín de Infantes, de Unidades Demostrativas Agroecológicas. Las mismas emergen como
herramientas de calidad conceptual y práctica para el empoderamiento de todos los
integrantes del equipo (extensionistas y destinatarios) en temáticas de alimentación
saludable, salud integral y comunitaria, economía solidaria, organización comunitaria,
producción colectiva, entre otros. Y, fundamentalmente, abordar el concepto de
alimentación saludable como Derecho Humano inalienable. 
Asimismo, permite la integración de los contenidos teóricos y prácticos que se estipulan en
los niveles curricurales de preescolar, inicial y primaria, en las áreas de iencias Naturales,
Ciencias Sociales, desarrollo de habilidades motrices y de valores de solidaridad como
ustento de la vida democrática.

Convocatoria

Convocatoria Ordinaria 2018

Palabras Clave

Educación primaria  Manipulación de Alimentos  Soberanía Alimentaria  Derechos Humanos

Línea temática DESARROLLO, ORGANIZACIÓN SOCIAL Y DERECHOS
HUMANOS



Unidad ejecutora Facultad de Ciencias Naturales

Facultades y/o colegios
participantes

Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación

Facultad de Ciencias Exactas

Facultad de Periodismo y Comunicación Social

Facultad de Trabajo Social

Destinatarios

Estudiantes, directivos, docentes, auxiliares y padres de tres comuidades educativas
diferentes.

Localización geográ�ca

Isla Santiago, y ciudad de Ensenada, Partido de Ensenada.

Centros Comunitarios de Extensión Universitaria

Centro Comunitario de Extensión Universitaria N°8 "El Molino Piria e Isla Santiago"

Cantidad aproximada de destinatarios directos

100

Cantidad aproximada de destinatarios indirectos

400



 Detalles

Justi�cación

El presente proyecto pretende fortalecer los procesos que viene desarrollando el equipo
extensionista "Bien Plantadas", de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UNLP desde
el año 2011 a la actualidad. 
La propuesta procura contribuir al sostenimiento y profundización de las acciones en curso en
la Escuela Primaria N 8 de la Isla Santiago, y replicar, por pedido, las mismas acciones en el
Jardín de Infantes Rural y de Islas de Matrícula Mínima (JIRIMM N1 ) de la Isla y en la Escuela
Primaria N 4 de Ensenada continental. 
Todo esto, en el marco del interés expresado por dichas comunidades educativas de abordar
y profundizar contenidos y prácticas sobre Soberanía Alimentaria a partir de la
implementación de huertas escolares, entendias como Unidades Demostrativas
Agroecológicas (UDA). 
Asimismo, se funda en el interés exresado por nuestra universidad de promover
intervenciones en pos de políticas emancipadoras, a través, por ejemplo, de la creación de la
Comisión de Soberanía del Honorable Consejo Superior (de la cual la CLSA es activa
participante)

Objetivo General

Promover el mejoramiento de la calidad de vida y la participación de las comunidades
educativas en el proceso de producción social de alimentos saludables.

Objetivos Especí�cos

Re�exionar sobre la problemática alimenticia, la importancia de la producción de
alimentos sanos, la Soberanía Alimentaria y su relación con los Derechos Humanos.

Consolidar procesos educativos que apunten a la promoción de la salud a través de
proyectos comunitarios que se consoliden y continúen en el tiempo.

Reconocimiento de las problemáticas ambientales locales y creación de nuevas
relaciones con el medio fundadas en una mayor valoración de la naturaleza. -

Fortalecer los lazos solidarios a través del trabajo en equipo y promover vínculos
afectivos entre todos los participantes.

Propiciar el establecimiento de lazos solidarios entre las distintas comunidades
educativas y otros territorios a�nes



Resultados Esperados

- Consolidación y seguimiento de la huerta como un espacio físico y curricular de las
instituciones . 
- Plani�cación conjunta del uso de espacios institucionales y actividades a partir de
inquietudes de las comunidades educativas 
- Transformación y/o rea�rmación de saberes y prácticas referidos a cuestiones de producción
de alimentos, alimentación y nutrición, valoradas por la costumbre, la accesibilidad y su
efectividad. 
- Mejoramiento de la calidad de vida a través de la diversi�cación de la dieta.

Indicadores de progreso y logro

- Mantenimiento de las huertas; nueva siembra y cosecha. 
- Incorporación de las cosechas a los comedores escolares. 
- Acercamiento de los familiares a las instituciónes educativas 
- Transformación del espacio asignado para la huerta con un crecimiento adecuado de
vegetales, implementación exitosa del sistema agroecológico de huerta, de manera
sustentable y con continuidad en el tiempo. 
- Incorporación de nuevas prácticas relativas a la producción de alimentos sanos en los
hogares. 
- Establecimiento de un espacio de re�exión y debate para afrontar distintas situaciones de las
comunidadades educativas 
-pproducción de mteriales formativos en conjunto entre extensionistas y las comunidades
educativas destinatarias. 
- Mayor acercamiento de la comunidad a la Universidad para la plani�cación y realización de
actividades que sean expresión de sus necesidades y deseos.

Metodología

El Proyecto se asienta en el principio del Derecho a la Alimentación como un Derecho Humano
inalienable, consagrado en Argentina mediante su adhesión a tratados internacionales con
rango constitucional, y el concepto teórico-político de Soberanía Alimentaria expresado como:
" El derecho de los pueblos a de�nir su propia alimentación y agricultura; a proteger y regular
la producción y comercialización a �n de lograr objetivos de desarrollo sostenibles; a
determinar la medida en que quieran ser autosu�cientes; a restringir el “dumping‟ de
productos en sus mercados; y a proporcionarle a las comunidades de campesinos, pueblos
indígenas y pescadores artesanales la prioridad en laadministración del uso de recursos y los
derechos sobre los mismos” (II Conferencia Internacional de La Vía Campesina, Tlaxcala,
México, abril de 1996). Y se asiente en los siguientes ejes: Formación Continua e Intervención
Territorial , que orientarán el conjunto de actividades propuestas. Estas actividades son
pensadas y consensuadas por los integrantes con el propósito de que todos ellos participen



en la consecución de estos ejes. 
La Formación Continua son aquellas acciones que se de�nen a partir de las �nalidades de la
enseñanza y el aprendizaje, contemplando una selección de contenidos y metodologías
apropiadas para el abordaje de la Soberanía Alimentaria, tanto en los cursos impartidos en el
grado, como también en los distintos formatos para el público en general y en los territorios
en donde se interviene. 
La Intervención Territorial se caracteriza por acompañar en forma permanente a los distintos
colectivos involucrados en emprendimientos socio-productivos, en el manejo de criterios
organizativos, técnicos, sanitarios y sociales constituyendo, a su vez, un aspecto de la
Formación Continua, dado que se busca concretar experiencias prácticas en terreno. 
Para poder dar cuenta de estos aspectos, el equipo de trabajo cuenta con estrategias de
plani�cación que ya vienen siendo desarrolladas, entre ellas la “plani�cación participativa”.
Siendo la metodología concreta a desarrollar entre todos los integrantes y destinatarios del
proyecto. Entendemos a ésta como el proceso que implica la disposición de los integrantes de
las comunidades y organizaciones para contribuir a la identi�cación de problemas y
necesidades comunes, para dialogar sobre las acciones y actividades que son necesarias para
su solución, de�niendo los pasos necesarios, identi�cando responsables de llevarlos a cabo,
realizando y evaluando las acciones, lo que de�nimos como “estrategia dialógica”. 
Este diálogo estratégico ayuda a concentrar los recursos comunes en torno a objetivos en el
proceso mismo de plani�car. Contribuye a que los resultados de las actividades perduren en el
tiempo y faciliten la adquisición de nuevas experiencias. Es por esto que consideramos que
plani�car en conjunto también es capacitar. 
¿Qué es plani�car?: Es prever; pensar ahora lo que se hará más adelante, programando con
anticipación las acciones y actividades de un grupo, esclareciendo: ¿Qué se va a hacer?, ¿por
qué se hará?, ¿cuándo se hará cada actividad?, ¿con qué recursos humanos y materiales? 
El fundamento teórico epistemológico citado más arriba implica una modalidad de trabajo
horizontal, pero con el reconocimiento de saberes diferenciales. 
En lo que compete al equipo extensionista, esto implica la diferenciación de roles de acuerdo a
las competencias disciplinares. 
Los estudiantes y graduados de Humanidades, Antropología y Trabajo Social , desde sus
saberes, intervendrán preferentemente en los procesos registro y sistematización del trabajo,
así como en la coordinación de las instancias grupales de trabajo y en el desarrollo de los
procesos de gestión comunitaria. 
Los estudiantes y graduados de las áreas biológicas y exactas se ocuparán preferencialmente
del trabajo vinculado a la huerta escolar, la salud y la alimentación saludable. 
Los estudiantes y graduados de Periodismo, coordinarán la producción de materiales de
difusión y turístico que emerja del trabajo conjunto. 
Sin embargo, todos los miembros del equipo extensionista participarán de las actividades
atendiendo a la diferenciación disciplinar señalada supra.

Momentos de la plani�cación participativa: 
I. Momento de diagnóstico e investigación. 
II. Momento de propuestas y plani�cación de acciones. 



III. Momento de ejecución. 
IV. Momento de evaluación.

Estos momentos contienen de manera procesual y no lineal, las actividades que a
continuación se detallan.

Actividades

1-Identi�cación de expectativas, posibilidades y objetivos. Plani�cación y organización de
las actividades a llevar a cabo, a través de la modalidad taller y el uso de temáticas de
animación sociocultural.

2-Reconocimiento de los nuevos espacios a ser trabajados. Diagnóstico colaborativo

3-Realización de labores agrícolas y de taller: jornadas teórico prácticas.

4-Realización de talleres en las instituciones educativas sobre manipulación de alimentos,
nutrición, plantas medicinales, derecho a la alimentación y la salud, destinados a toda la
comuidad educativa de cada institución

5-Realización de instancias formativas especí�cas para el personal de las instituciones
educativas.

6-Evaluación participativa de las actividades y sistematización del proceso.

7-Registro y edición de material audiovisual y/o grá�co a los �nes de replicar, multiplicar y
difundir la experiencia.

8-Elaboración de productos comunicacionales.

9-Delineamiento de nuevas actividades.

10-Visitas entre comunidades educativas y con otros terrritorios a�nes como la UDA
Huerta Santa Elena (Parque Pereyra)



Cronograma

Se pretende el desarrollo del proyecto a lo largo de 12 meses para la consecución de las
actividades propuestas, durante los cuales se realizarán la plani�cación participativa, los
talleres y la sistematización de las actividades a realizarse y el proceso de evaluación y difusión
de la experiencia.

Se prevén talleres semanales, mediados por encuentros de plani�cación y organización de
actividades y materiales para el desarrollo de dichos talleres.

Actividades Meses

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 11 12

1 X X X X X

2 X X X X

3 X X X X X X X X

4 X X X X

5 X X X X

6 X X X X X X X X X X X x

7 X X X X X X X X X X X X

8 X X X X

9 X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X

10 X X X X
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Sostenibilidad/Replicabilidad

La sostenibilidad del proyecto se fundamenta en la sinergia entre los distintos actores
universitarios y comunitarios intervinientes, posibilitando optimizar los recursos humanos y
materiales disponibles mediante la distribución y coordinación de tareas en relación a su
proximidad territorial o áreas de in�uencia.

Su replicabilidad se asienta en la incorporación de nuevos actores universitarios y
comunitarios que den inicio y/o desarrollen nuevos espacios y/o redes vinculadas a los
procesos de cambio propuestos.

Autoevaluación

Se aportarán a la comunidad nuevos conocimientos –de forma integral y interdisciplinar-, más
allá de un área acotada de estudio y que tienen que ver tanto con campos de saber técnico
(producción de alimentos, su manipulación, aplicación de principios agroecológicos, entre
otros) como con la gestión, la organización y la comunicación.

En este sentido, los criterios para la autoevaluación estarán integrados en la visión que se
comparte de las actividades en los territorios y en el dictado de los cursos a partir de la
experiencia de participación en ellos sistematizada en registros.



Nombre completo Unidad académica

Ottenheimer, Ana Cristina (DIRECTOR) Facultad de Ciencias Naturales (Auxiliar)

Glenza, Fernando German (CO-DIRECTOR) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Profesor)

Gianuzzi, Leda (COORDINADOR) Facultad de Ciencias Exactas (Profesor)

Santarsiero, Luis Hernan (COORDINADOR) Facultad de Humanidades y Ciencias de la
Educación (Profesor)

Redondi, Valeria Andrea (COORDINADOR) Facultad de Trabajo Social (Profesor)

Gomez Garcia, Catalina (PARTICIPANTE) Facultad de Periodismo y Comunicación
Social (Alumno)

Palma Romero, Veronica Lorena
(PARTICIPANTE)

Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Gomez Mirta Edith, Gomez Mirta Edith
(PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Del Huerto, Maria Del Carmen (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Lopardo Federico Andres, Lopardo Federico
Andres (PARTICIPANTE)

Facultad de Trabajo Social (Alumno)

Batalla, Yamila Daiana (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Fasciglione, Luis Ivan (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Alumno)

Chaves, Natalia (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Naturales (Graduado)

Bairo, Hugo Oscar (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Agrarías y Forestales
(Graduado)

Leggieri, Mauricio Hernan (PARTICIPANTE) Facultad de Ciencias Veterinarias
(Graduado)

 Participantes



Nombre
Ciudad, Dpto,
Pcia

Tipo de
organización

Nombre y cargo
del
representante

ESCUELA PRIMARIA N 8
CORONEL DE MARINA NICOLáS
JORGE

Punta Lara,
Ensenada,
Buenos Aires

Escuela Primaria Grciela Beatriz
Almirón,
Directora

JIRIMM N 1 Punta Lara,
Ensenada,
Buenos Aires

Establecimiento de
ducación
preescolar

Patricia Ditler,
Directora

ESCUELA PRIMARIA N 4
NUESTRA SEñORA DE LAS
MERCEDES

Ensenada,
Buenos Aires

Escuela Primaria Anabela Romero,
Directora

 Organizaciones


