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Pro Huerta INTA, OIT (Oficina de Información Técnica) Córdoba.

Municipio de Unquillo, Área Ambiente.

Subsecretaría de Agricultura Familiar. Ministerio de Agricultura de la Nación

Mesa de Agricultura Urbana, Córdoba.

Escuela Bernardino Rivadavia, Pajas Blancas

Escuela Dalmasio Vélez Sarsfield, Unquillo.

Asociación Civil Biblioteca Popular Sayana - Centro Cultural El Talar, Mendiolaza.

FM Nexo, Villa Allende

Asociación de Padres y Amigos para el Diagnóstico (APADRO)

Feria Agroecológica de Córdoba

INSTITUCIONES/ORGANIZACIONES PARTICIPANTES (extrauniversitarios):

Dimensiones:

Oferta alimentaria: unidades familiares de producción agroecológica y

en transición. Con dificultades para pasar de una escala familiar a una

huerta con excedentes comercializables.

Organizacional: para producir de forma agroecológica y participar en

circuitos cortos de comercialización que les ofrezcan mejores

posibilidades. Feria Agroecológica de Córdoba.

Demanda alimentaria: los consumidores conscientes de un sistema

alimentario que excluye, valora la cercanía con el alimento fresco, su

textura, el sabor, y la relación de saber quién lo produce, cómo, en

términos humanos más que en su calidad.

Problemática de Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutriconal
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Estrategia interdisciplinaria, interinstitucional, 

intersectorial y participativa. 

Apoyada en la Investigación- Acción y Comunicación Social

ESPACIOS DE INTERVENCIÓN, abarcando el sistema integral  desde sistemas 

productivos hasta la comercialización. 

HUERTEROS SERRANOS Y SUS FAMILIAS: capacitación técnica agronómica-nutricional y 

organizacional con huerteros que se encuentran en un proceso de transición agroecológica. 

FERIAS AGROECOLÓGICAS: Consolidación de la Feria Agroecológica de Córdoba, 

surgimiento de la Feria Serrana Agreoecológica de Unquillo. 

ESCUELAS PRIMARIAS PÚBLICAS: establecimientos educativos  primarios públicos insertos 

en el espacio territorial.  

Feria Agroecológica de 

Córdoba 
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Se estimuló la compra de los alimentos 

tales como lentejas, garbanzos, brotes, yacón, 

azúcar mascabo y de verduras y hortalizas frescas.

Se logró destacar aspectos antropológicos, 

simbólicos, económicos, culturales, culinarios y 

nutricionales de los alimentos de la feria. 

Feria Agroecológica de Córdoba 

Los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan…
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“Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, 
haciendo cosas pequeñas pueden cambiar el 

mundo”-Eduardo Galeano-

 Cátedra Política Alimentaria:

politicaalimentaria1@yahoo.com.ar

 reginapopelka@gmail.com

 Feria agroecológica de Córdoba. Facebook: 
@FeriaAgroecologicaCordoba
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Contribuir a fortalecer la soberanía alimentaria, como derecho de las

personas, apoyando procesos de producción agroecológica,

comercialización justa y consumo de alimentos sanos, en el sector

noroeste del gran Córdoba.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los/as huerteros/as en producción agroecológica y estimular la

organización de la producción a una escala mayor.

Acompañar el proceso de organización social de los/as productores/as huerteros/as

para el afianzamiento de su participación en la Feria Agroecológica de Córdoba (FACba)

y Unquillo.

Revalorizar y generar con los/as huerteros/as y sus familias estrategias de producción

agroecológica, criterios de alimentación saludable y un concepto de salud desde su

identidad cultural y significados socio-culturales como medio para mejorar la soberanía

alimentaria del sector.

Cooperar en la difusión de información científica y veraz sobre alimentos sanos y

naturales, concretando el acceso al derecho a la información, favoreciendo la decisión

al momento de la compra de los alimentos, especialmente de alimentos frescos, por

parte de los consumidores

OBJETIVOS ESPECIFICOS
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 Localización: procedentes de la localidad de Unquillo.

 Actores : Productores y sus familias. Técnicos- INTA-Prohuerta. Municipalidad de Unquillo. 

Académicos- UNC. 

 Dispositivos innovadores y creativos: 

 Capacitación y acompañamiento en producción agroecológica.

 Visitas técnicas y Diagnósticos productivos-organizacionales de las huertas familiares con Pro-Huerta INTA. 

 Jornadas de asistencia técnica para el trabajo asociativo junto a la Mesa de Agricultura Urbana, Prohuerta

INTA, SAF. 

 Diagnóstico participativo de percepciones y representaciones de la alimentación, nutrición y salud.

 Educación alimentaria nutricional: encuentros socio-culturales.

 Comunicación y difusión.

 Red de apoyo a huerteros para la participación en las ferias. 

Huerteros y sus familias

Huerteros y sus familias Situación alcanzada

Visitas técnicas y 

Diagnósticos productivos-

organizacionales de las 

huertas familiares con Pro-

Huerta INTA

Principales problemas e inconvenientes:

- Oferta alimentaria.

-Organizarse para participar de las ferias

locales.

-Control de plagas animales en las huertas.

Se desarrollaron mensualmente reuniones

desde el inicio del proyecto.

Total en inicio y transición

agroecológica:

Al inicio: 8 huerteros.

Al final: 20. En contacto con 30-

50.

Huerteros y sus 

familias



29/05/2018

8

Capacitación y 

acompañamiento en 

producción 

agroecológica.

Huerteros y sus familias Situación alcanzada

Se potenció el espacio que el programa

Pro-Huerta venía realizando. 

- Reuniones mensuales Total: 18.

- Participantes: 30- 50 personas. 

Temas desarrollados:
Huerta agroecológica         Cultivos de estación

Tierra orgánica    

Rotación, cobertura, tipo de cultivos.

Abonos                              Armado de estructuras 

Frutales: manejo del frutal en la huerta familiar. 

Poda, variedades. 

Huerteros y sus familias Situación alcanzada

Jornadas de asistencia 

técnica junto a la Mesa 

de Agricultura Urbana, 

Prohuerta INTA, SAF. 

Educación alimentaria 

nutricional: encuentros 

socio-culturales

2 Encuentros socio- culturales de  

educación alimentaria nutricional

La participación de los profesionales de 

nutrición aportó al análisis y reflexión 

sobre la relación entre alimento y salud. 

Se realizó 
acompañamiento 

técnico de huerteros de 
Unquillo.  
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Huerteros y sus familias Situación alcanzada

Comunicación y 

difusión.

Red de apoyo a 

huerteros para la 

participación en las 

ferias. 

4 Instituciones Locales 

conforman la  red 

(INTA-Prohuerta, SAF, UNC, 

radios locales)

Producción técnica:

1 cuadernillo de manejo de 

plagas y biopreparados. 

Feria Agroecológica de Córdoba 

►Ubicación: Predio de la Universidad Nacional de Córdoba, próximo al centro

de la ciudad de Córdoba.

►Actores: Feriantes, Consumidores , INTA-Pro huerta; Universidad Nacional de 

Córdoba, Secretaría de Agricultura Familiar.

►Dispositivos innovadores y creativos: 

►Inserción del equipo extensionista  (diagnostico participativo para conocer necesidades de 

los feriantes; Participación en  las asambleas de la Feria).

►Educación alimentaria nutricional: Intervenciones Culinarias, Circulo de Intercambio de 

Saberes. 

►Acompañamiento a la FACba en su participación en espacios de visibilización de otras 

formas de producción, comercialización y consumo de alimentos.

►Acompañamiento en Jornadas de Trabajo de Feriantes.

►Comunicación y difusión. 
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 La salud, alimentación y producción sustentable de alimentos sanos, tres ejes sobre los que se

trabajó enérgicamente a partir de este espacio, contribuyendo así, al fortalecimiento de la

soberanía y el derecho de las personas a una alimentación sana.

 Visibilizar el desarrollo de un sistema de producción integral, contemplando la interacción

compleja de los distintos elementos del sistema, desde la producción al consumo. Agricultores

que se asocian y buscan un vínculo con consumidores, nucleados por el interés común de

conocer algo más que el producto y el precio.

 Exploración de soluciones diversas que tuvieran en cuenta a todas las partes (producción,

consumo, distribución-transporte y comercialización).

 Poner en valor y visibilizar socialmente las ventajas económicas, sociales, ambientales y

culturales de apoyar la agricultura familiar en base a prácticas sustentables agroecológicas.

 Reconstruir las relaciones económicas y sociales entre las personas, desde una apuesta

colectiva y organizada por un consumo responsable y comprometido con las necesidades de

consumidores y productores, respetuoso de los ciclos naturales y las generaciones futuras.

Feria Agroecológica de Córdoba 

Sistema Organizacional 

 Constituye la base que sustenta el espacio de comercialización (Ferias).

 Colectiva, horizontal y de paulatina autogestión, a través de la consolidación

de una asamblea mensual como órgano soberano de toma de decisiones.

 Grupos de trabajo en comisiones (de admisión, comunicación, calidad)

integrados mayoritariamente por feriantes, también participan técnicos y

académicos.

 Dispositivo de reforzamiento organizativo de la FACba: la dedicación específica

de una becaria del Programa de Innovación Tecnológica Socio-productiva de la

UNC, que también es integrante del proyecto SEU-UNC. Cuyo propósito es la

organización y consolidación de un Sistema Participativo de Garantía, como

herramienta para legitimar la comercialización de productos agroecológicos.

Feria Agroecológica de Córdoba 
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Situación alcanzada

Inserción del 

equipo 

extensionista

-15 Feriantes entrevistados.

- Se identificaron necesidades en las

dimensiones culinaria, alimentario-

nutricional, organizacional.

-Se realizó observación participante

para conocer la dinámica de la feria

y diversidad de actores

- Se participó en 6 asambleas.

Feria Agroecológica de Córdoba 

Visibilización del grupo extensionista  como actores sociales que forman parte del 

proceso y fortalecimiento de la Feria

Situación alcanzada

Educación alimentaria 

nutricional: 

Intervenciones 

Culinarias y Círculo de 

Intercambio de Saberes. 

-10 Intervenciones Culinarias y Círculo de 

intercambio de saberes: 

-Participación de Feriantes en intervenciones 

culinarias: Organización: 3. En la elaboración de 

preparaciones: 1. 

- Feriantes y consumidores valoran el espacio de 

interacción y recreación de la cultura 

alimentaria. 

Feria Agroecológica de Córdoba 
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Situación alcanzada

Acompañamiento a la 

FACba en su 

participación en espacios 

de visibilización. 

Se acompaño la participación 

en 2 eventos: Feria 

Gastronómica y Mercado  

“Córdoba Come”, Feria de las 

pulgas. 

Feria Agroecológica de Córdoba 

►Acompañamiento 

en Jornadas de 

Trabajo de Feriantes.

2 integrantes del equipo 

extensionista acompañaron 

en Jornada de trabajo  

sobre precio 

justo/agroecológico y 

protocolos.

Situación alcanzadaFeria Agroecológica de Córdoba 

Comunicación y 

difusión.

- 7 gráficas con recetas con 

información nutricional, y 

técnica de preparación y 

consumo. 

-1 Banner para las actividades y 

difusión de recetas en el 

espacio de la feria.

- Inclusión en la página web de 

la SEU-UNC del recetario de la 

FACba.

-Difusión del recetario en la 

página de facebook de la feria.  
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Feria Serrana Agroecológica de Unquillo

►Ubicación: espacio de la Municipalidad de la localidad de Unquillo.

►Actores: Feriantes, Consumidores , Municipalidad de Unquillo;

INTA-Pro huerta; Universidad Nacional de Córdoba, Secretaría de Agricultura Familiar.

►Dispositivos innovadores y creativos:

►Inserción del equipo extensionista (diagnostico participativo para conocer 

necesidades de los feriantes; Participación en  las asambleas de la Feria).

►Educación alimentaria nutricional: Intervenciones Culinarias, Circulo de Intercambio de Saberes. 

►Acompañamiento a la FSAU en su participación en espacios de visibilización de otras formas de 

producción, comercialización y consumo de alimentos.

►Articulación con grupos, instituciones y organizaciones de la comunidad.

► Construcción de Logo en forma colectiva.

►Comunicación y difusión.

Situación alcanzada

Inserción del 

equipo 

extensionista

-Se entrevistaron a 14 feriantes. 

-Participación en 8 asambleas.

- Se identificaron necesidades en las 

dimensiones culinaria, alimentario-

nutricional, organizacional.

Feria Serrana Agroecológica de Unquillo

Educación alimentaria 

nutricional: 

Intervenciones 

Culinarias y Círculo de 

Intercambio de Saberes. 

-5 Intervenciones culinarias con círculo de 

intercambio de saberes.

-20 preparaciones con alimentos locales y 

de estación.

-8 círculos de intercambio de saberes, entre 

feriantes, extensionistas, consumidores y 

vecinos de la comunidad.
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Situación alcanzada

Acompañamiento a la 

FSAU en su participación 

en espacios de 

visibilización. 

Se acompaño la participación 

en 2 eventos: Feria 

Gastronómica y Mercado  

“Córdoba Come”, Feria de las 

pulgas. 

Articulación con 

grupos, instituciones 

y organizaciones de la 

comunidad.

- 14 Reuniones de articulación con 

grupos, instituciones y organizaciones 

de la comunidad. 

- 1 participación de la FSAUn en la Feria 

de Ciencias de la Escuela D.Vs Sarsfield.

Feria Serrana Agroecológica de Unquillo

Feria Agroecológica de Córdoba 

Comunicación 

y difusión.

-8 actividades compartidos con la radio nexo: 4 

en vivo desde la feria y 4 en el espacio de feria 

con participación de los feriantes. 

-1 Banner para las actividades. 

-1 calendario 2017  con imágenes, recetas y 

recomendaciones.

- Participación en evento  científico 

tecnológicos “Encuentro Nacional de Prácticas 

Comunitarias en Salud”.

Construcción de 

Logo en forma 

colectiva. 

-Participaron alumnos de 5° de 

la Escuela D.Vs. Sarsfield. 

Realizaron dibujos a partir de 

sus percepciones de la FSAUN. 

Situación alcanzada
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“Mucha gente pequeña, en lugares 

pequeños, haciendo cosas pequeñas 

pueden cambiar el mundo”

Eduardo Galeano


