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El presente trabajo, fue realizado dentro del marco del Programa de 
Voluntariado Universitario y a partir del trabajo interinstitucional entre la Facultad de 
Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba (FCA) y el Pro 
Huerta del INTA (PH), en pos de contribuir a co-construir un tejido productivo, social 
y político que garantizara un proceso de transformación de la sociedad basado en la 
ética de la equidad y la participación democrática.  

Su origen devino como resultante de la realización del curso de formación 
“Gestión de competencias para la innovación productiva organizacional y la inclusión 
social”, organizado por la Asignatura Extensión Rural de la FCA y el equipo técnico 
de la OIT Córdoba del PH, destinado a promotores del PH de la provincia de 
Córdoba que se constituyó en un espacio para el encuentro, reflexión y producción 
que posibilitó que quienes participaron del mismo compartieran sus perspectivas de 
trabajo, vivencias, estrategias y anhelos.  

Con su concreción se pretendió fortalecer el impacto del PH mejorando el 
trabajo en las zonas menos organizadas, brindando la capacitación técnica 
necesaria a los promotores, además de promover espacios de encuentro para 
intercambiar aprendizajes, estimular el análisis participativo, crítico de la realidad y a 
la vez posibilitar, progresivamente, formas organizativas solidarias de producción y 
de comercialización (redes de intercambio y ayuda mutua); promover relaciones 
sociales de equidad (enlaces horizontales y verticales entre la economía solidaria, la 
empresarial y la del estado); posibilitar el contacto entre diferentes realidades 
ecológicas, culturales y sociales; concientizar la importancia del consumo de 
alimentos sanos que hayan sido producidos con tecnologías apropiadas y que 
utilicen mano de obra local; vincular la oferta de estos productos con la demanda 
organizada de los mismos; incentivar el compromiso de instituciones con las 
comunidades en las que se insertan; comunicar a la sociedad estas experiencias 
solidarias permitiendo descubrir el sentido de responsabilidad del trabajo comunitario 
y el reconocernos como hermanos en la búsqueda del bien común. Todos estos, 
objetivos del PH. 

Para ello nos propusimos vincular experiencias productivas, organizativas, 
culturales y sociales que se desarrollaban en diferentes comunidades de la provincia 
de Córdoba, con el acompañamiento del citado Programa. Como resultado de 2 
talleres iniciales con el objetivo de obtener un diagnóstico productivo y 
socioeconómico del que participaron referentes locales, se definió, en forma 
participativa, la situación de cada zona y se planificaron las actividades.  

Para eficientizar el uso de los recursos se trabajó con los promotores del PH, 
que se constituyeron en referentes que, luego, actuaron como multiplicadores de 
saberes y acciones, tal como habitualmente lo hacen dentro de las actividades del 
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PH. Así, los referentes locales junto a miembros de cada comunidad desarrollaron 
en talleres-encuentro las actividades de su interés que versaron sobre: huerta 
orgánica (planificación, siembra, rotaciones, asociaciones y abonos orgánicos), 
control de plagas con productos naturales y caseros, elaboración de fertilizantes 
biológicos, uso de abonos orgánicos, elaboración de dulces, mermeladas, 
conservas, escabeches, arropes e intercambio de productos y saberes.  

Desde un rol facilitador, que ayudara a las personas a descubrir, elaborar, 
reinventar y apropiarse del conocimiento como herramienta para transformar su 
realidad a través del diálogo, el intercambio de experiencias y conocimientos, la 
reciprocidad y búsqueda del bien común, se planteó una metodología respetuosa de 
los conocimientos, capacidades individuales e idiosincrasia comunitarias, que 
generaran una empatía que facilitara desarrollar la propuesta, promover el 
empoderamiento de sectores que sufren la falta de oportunidades y generar 
relaciones sociales de equidad (horizontales) al permitir un continuo aporte de ideas 
y propuestas. El trabajo comunitario dio sentido de responsabilidad, unidad y 
solidaridad, generó espacios para encontrarse, aprender y colaborar. 

Si bien el diagnóstico adquirió relevancia inicialmente, el mismo se fue 
actualizando durante todo el proceso. Primero se tomó contacto con los promotores 
y/o referentes de cada lugar y junto con ellos se visitaron a las familias para 
presentarnos, conocer las características de sus huertas, sus objetivos (racionalidad 
económica), las dificultades presentadas y los principales logros alcanzados en la 
producción.  

Posteriormente, estos conocimientos se compartieron en reuniones de toda la 
comunidad para intercambiar la información y luego sistematizarla, permitiendo de 
este modo planificar la temática de futuras capacitaciones y el acompañamiento 
técnico.  

En lo referente al aspecto socio-económico se buscó, junto con los actores 
locales, información acerca de las características del sistema social (educación, 
salud, ingresos, empleo, pobreza, migración) y se indagó sobre las instituciones y/u 
organizaciones presentes, el grado de relacionamiento con y entre éstas y tipo de 
relaciones dominantes.  

En una segunda etapa, se promovió el análisis participativo y crítico de la 
realidad, integrando a todos los actores intervinientes, analizando las influencias del 
contexto (estado, mercado, región) que la atraviesan, analizando los conceptos de 
equidad, ética, justicia, vinculados a las relaciones y vida cotidiana, conociendo 
experiencias que hicieron posible relaciones sociales equitativas, analizando qué 
queremos y podemos cambiar. De aquí se obtuvieron nuevos elementos para 
planificar acciones que tendieran a favorecer dichos cambios. Esto se realizó, 
primero, localmente y luego integrando las localidades intervinientes, acompañando 
toda iniciativa de asociación.  

En una tercera etapa se ejecutaron las acciones planificadas para finalmente 
evaluar integralmente la experiencia junto con los beneficiarios y se sistematizó la 
información. 

Todas las actividades se desarrollaron desde un enfoque participativo, 
democrático, con énfasis en un proceso de aprendizaje recíproco. Así se entabló un 
diálogo bidireccional y continuo entre todos los participantes promoviendo el 
empoderamiento de sectores que sufren la falta de oportunidades. Se generaron 
relaciones sociales de equidad (relaciones horizontales) al permitir un continuo 
aporte de ideas y propuestas.  

Cabe destacar que la mayoría de los talleres se realizaron en los patios de las 
casas de los propios participantes, con los materiales que cada uno disponía a su 
alcance, utilizando los recursos naturales típicos de cada zona.  



Con la participación activa de todos se logró resguardar y revalorizar saberes y 
estrategias de producción ancestrales, transmitiendo estos conocimientos de las 
personas mayores a las más jóvenes, favoreciendo con ello el fortalecimiento de su 
identidad cultural.  

Paralelamente, en el continuo proceso de encuentros para compartir las 
actividades productivas, los diálogos y reflexiones acerca de la realidad, el 
intercambio de productos y saberes recrearon y fortalecieron la capacidad 
organizacional. Así, al final del proyecto algunos referentes se han auto-organizado 
e intercambian recursos (culturales, económicos, sociales, materiales) 
independientemente de las actividades programadas.  

Por otro lado, el trabajar con referentes de distintas localidades posibilitó el 
contacto entre diferentes realidades ecológicas, culturales, sociales, quienes, al 
regresar a sus zonas respectivas, pusieron en conocimiento de sus comunidades 
tanto la diversidad de productos y de estrategias productivas como de organización 
elaboradas, posibilitando con ello conocer, por una parte, la oferta de otros 
productos y, por otra, su demanda. 

Se implementaron técnicas de manejo de fertilidad del suelo y conservación del 
agua y nutrientes (rotaciones, asociaciones de cultivos, uso de abonos orgánicos y 
de fertilizantes biológicos) logrando una paulatina independencia del uso de 
tecnologías no apropiadas. Se contribuyó a mejorar el ingreso de las familias a 
través de diferentes estrategias: comercialización de productos artesanales a turistas 
(en las localidades serranas), en festivales regionales, la venta a comercios de la 
zona y la venta por encargo, principalmente por intermedio de redes familiares y 
vecinales. En varios casos, esta mejora llegó a representar el 90 % del ingreso 
familiar. Se contribuyó al ahorro familiar con el autoabastecimiento en frutas, 
hortalizas y verduras y con el trueque de productos por bienes y servicios. 

Se logró reconocer el valor de los recursos locales, promoviendo su 
conservación y buen uso. La visión agroecológica, que es la que propone el PH, 
provocó un cambio en la relación de las personas con su ambiente posibilitando la 
comprensión del funcionamiento integrado de los componentes del sistema para 
respetarlos y reproducir sistemas productivos armónicos, no sólo eficientes 
ecológicamente, sino, también sustentables  

Paralelamente, los diálogos y reflexiones acerca de la realidad, el intercambio 
de productos y saberes recrearon y fortalecieron la capacidad organizacional.  
 
 


