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Introducción
El proyecto comprende
los sectores de: Cola de
Pato, La Cava, Islas
Malvinas y Banda Norte
(IPV,
Jardín Norte,
Padre Mujica).
El mismo surge ante la
demanda de familias,
organizaciones
e
instituciones de estos
barrios referidas a
situaciones cotidianas
de
vulneración
de
múltiples
derechos,

entre ellos, el derecho a
la alimentación .
A través de éste
proyecto, se pretende
acompañar en procesos
de
producción
de
alimentos a través de
unidades productivas
agroecológicas
comunitarias
y
familiares, como así
también
incentivar
instancias
de
encuentro,

organización, tejido de
redes
solidarias
e
intercambio de saberes
y
experiencias
en
huerta,
intentando
recuperar
prácticas
agroecológicas
ancestrales
para
garantizar la soberanía
alimentaria y promover
un
aprendizaje
compartido en una
hacer
común
que
contribuya a reforzar y
mejorar vínculos.

Desarrollo y Metodología
Se generaron grupos de trabajo en cada
sector, integrados por referentes de cada
organización, docentes, graduadxs y
estudiantes de la UNRC.
Se llevaron a cabo actividades abiertas a
la comunidad bajo la modalidad de taller,

incluyendo entrega de semillas, folletería
informativa, plantines, preparación de
bio-preparados y por sobre todo,
permitiendo la circulación de saberes
entre quienes concurren a las huertas, el
equipo y demás vecinxs de la comunidad.

Conclusión
El proyecto, permite crear puentes entre la UNRC y la comunidad, generando un fuerte
compromiso con ésta ultima. La puesta en marcha de huertas agroecológicas, ha permitido la
integración de la comunidad y trabajar en la promoción de derechos tales como la salud, el
cuidado del ambiente y la alimentación.
Respecto a esta última, el proyecto favorece el desarrollo de estrategias y habilidades propias de la
economía popular para luego aplicar en la economía doméstica del hogar, en pos de garantizar el
derecho a la soberanía alimentaria.

Logros
Fortalecimiento de
espacios
comunitarios e
interinstitucionales.
Participación activa
de estudiantes
universitarios en el
territorio.

