
CICLO
CAMINATAS

POR LA
ALIMENTACIÓN

A l i m e n t a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  M e n d o z a

I N F O R M E



Recaudar fondos para la campaña
Visibilizar la campaña
Promover actividades saludables y en contacto con la naturaleza
Dar visibilidad y poner en valor las Áreas protegidas de la provincia,
generando apropiación desde el cuidado.
Promover el reconocimiento del patrimonio natural y cultural de nuestra
provincia.
Generar espacios de integración entre referentes de comedores y
merenderos, chicos y chicas que asisten a los mismos y aportantes a la
campaña, impulsando la construcción de comunidad.

Actividad
Día 1: Reserva Natural Divisadero Largo, ubicada en Ruta Provincial Nº 99, a 8
kms del micro-centro de la Ciudad de Mendoza (Circuito Papagayos).
Día 2: Reserva Natural Bosques Telteca, ubicada en Ruta Nacional Nº 40 y Ruta
Nacional Nº 142, departamento Lavalle, a 170 km de la Ciudad de Mendoza (a
65 km de Costa de Araujo). 
Día 3: Reserva Natural Manzano Histórico, ubicada en el distrito Los Árboles,
Campo Los Andes, Departamento de Tunuyán, a 120 km de la ciudad de
Mendoza.
Día 4: Vallecitos o Valle del Plata, ubicado a 80 km de la ciudad de Mendoza, al
pie del Cordón del Plata.

Objetivo de la actividad
Las caminatas por la alimentación son actividades que se realizan en el marco
del proyecto DESARRODAR, el cual busca contribuir con la seguridad y
soberanía alimentaria en la provincia de Mendoza, garantizando una
alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes que asisten a
comedores y merenderos del Gran Mendoza. Como estrategia para la
obtención de fondos, en articulación con la Dirección de Deportes y Turismo de
la UNCuyo y la Dirección de Recursos Naturales Renovables, se diagramó un
ciclo de caminatas por distintas áreas protegidas de la provincia.
Los objetivos a los que responde esta actividad son: 

 
Descripción
Las actividades han tenido una duración de 10 horas promedio. El punto de
partida y de llegada es la Plaza Independencia. Para trasladar a los participantes
se puso a disposición una traffic, la camioneta del guía a cargo Rubén Sindoni,
y, en ocasiones, autos particulares. Las caminatas tuvieron una dificultad 

 



 moderada. Participaron personas de todas las edades (niños, adolescentes y
adultos).
Cantidad de personas por salida
Divisadero Largo:19
Bosques Teltecas:23 
Manzano Histórico:20
Vallecitos: 19
 
Aprendizajes y emergentes
En cuanto a los aprendizajes que surgieron de la experiencia, resaltamos el
conocimiento del espacio natural, su biodiversidad e historia. En cada salida se
hizo una exposición de las características de cada reserva, la cual estuvo a cargo
de guardaparques y referentes; también se realizaron intercambios de
preguntas, comentarios y aportes por parte de los/as participantes. 
Las actividades en la naturaleza ponen a los grupos siempre en situaciones que
requieren de colaboración y solidaridad. Las jornadas vividas no fueron la
excepción.  

Recursos
La Secretaría de Extensión y Vinculación y la Dirección de Deportes y Turismo
de la UNCuyo han provisto los recursos necesarios para garantizar que todas
las actividades puedan llevarse a cabo, poniendo a disposición la movilidad en
traffic hacia las reservas, personal de guía y organización de las caminatas.
En cuanto a la experiencia vivida en la Reserva Natural y Cultural Bosques
Telteca, se organizó un almuerzo en el Puesto El Puerto, donde los lugareños
ofrecieron chivo asado como menú y una intervención artística a cargo del
cantante Marcelino Azaguate. Los gastos del evento estuvieron a cargo del
programa DESARRODAR.
Las dinámicas de integración, reflexión y recreación estuvieron a cargo de
Rubén Sindoni.

Obstáculos

Dificultades para acceder al servicio de traffics de la UNCuyo.

Falta de equipamiento adecuado para actividades en la naturaleza por parte de
participantes, especialmente de chicas y chicos que asisten a merenderos.



Manos solidarias (Las Heras)
CAE Rinconcito de Luz (Pedriel - Luján de Cuyo)
Brazos abiertos Pin Pon ( Las Heras)
Crece un sueño (Alto Salvador - San Martin)
Un sueño compartido (Chapanay - San Martín)
Sonrisitas (Ugarteche - Luján)

Impacto
Recaudación total: $71.400 al 2/12/2021

Cantidad de platos de comida entregados: 420 

Cabe mencionar que $71.400 divido los $300 del valor de la donación nos da un
total de 238 platos*. Sin embargo, al estar subsidiada la logística y la
coordinación, el costo queda en $170 por plato, lo que nos ha permitido
entregar 420 platos. 

*Incluye frutas, verduras, carne y productos disecados de La Cooperativa La
Terre.

Comedores a los que se les ha entregado:



Las caminatas lograron convertirse en espacios de encuentro, en las cuales las
personas pudieron compartir vivencias y sentires, dónde no sólo se generaron
integraciones y colaboraciones colectivas, sino también nuevos vínculos. Una de
las experiencias más enriquecedoras que sucedió gracias a este espacio, fue la
unión de una participante como voluntaria a la Asociación Generando Puentes.
La participación en las actividades realizadas fue muy activa, con buena
predisposición por parte de las personas. Se realizaron distintas dinámicas que
permitieron compartir reflexiones y emociones emergentes, permitiendo que
las/os participantes pudieran expresarse.

Otra experiencia gratificante se dio durante la exposición artística a cargo del
cantante mendocino Marcelino Azaguate, quien invitó al público a unirse al
espectáculo. Una de las asistentes se animó a bailar una cueca y,
posteriormente, dos participantes se sumaron a cantar canciones de folclore. El
momento fue sumamente agradable y emotivo. Incluso se formó una ronda
para que las personas comenten las sensaciones y sentires que les había
generado el día. 
La participación de igual a igual entre aportantes a la campaña y personas de
los comedores populares creó instancias de diálogo, integración y solidaridad
que contribuyen a traspasar las barreras impuestas en todos los ámbitos de la
sociedad. 



Testimonios
 

"La verdad que ha sido muy enriquecedora esta experiencia de las caminatas, tanto como
organización, como personalmente. Uno puede ir a distraerse, conocer personas, conocer
esos espacios naturales tan hermosos que tiene Mendoza. Pero de manera organizacional, es
decir, como Generando Puentes, también nos ha venido muy bien para poder transmitirles en
vivo, de manera presencial, en ese lugar, tan de paz… transmitir con otra sensibilidad el
trabajo que nosotros hacemos, nos ha venido súper bien. La gente entiende la razón por qué
está ahí, por qué dona un plato de comida. Tan bien que, hasta hemos sumado a voluntarios
de las personas que han ido a las caminatas. que eso es re valioso, un recurso humano
generado por esos espacios de las caminatas.
Luego, las experiencias de los chicos, que ellos puedan participar, conocer, salir de sus
espacios tan difíciles en los barrios populares. Poder tener la oportunidad igualitaria a la de
todos nosotros de participar de estas actividades turísticas. Ellos no lo olvidan, lo cuentan
todos los días. Los que van a ir a la próxima caminata están contando los días para ir.
Comparten las fotos, se las muestran a todo el mundo, cuentan la experiencia. Eso es lo que
vemos. Nos lo han agradecido y yo transmito esos agradecimientos a la organización". Wen



“Participar del Ciclo de Caminatas por la
Alimentación, me regaló experiencias inolvidables.
Poder compartir de igual a igual con otras almas,

despojándonos de cualquier diferencia, sólo con tres
intereses en común: la solidaridad, la actividad física
y el amor por la naturaleza; me llenó el corazón de

paz y alegría. Gracias, gracias, gracias!!!”. Aylín 

“Llegué a la experiencia de las
caminatas solidarias organizadas

por Desarrodar de manera casual.
Y quedé atrapada por la energía

positiva de los organizadores y del
proyecto. Las tres caminatas que
realicé hasta ahora, además del

beneficio obvio que aporta la
actividad física, me devolvieron la
fe en que siempre se puede hacer

algo, que desde nuestro metro
cuadrado todos podemos aportar.

Y la sensación de que si con lo
que hacemos al menos salvamos

a un pibe, ya vale la pena. Y el
convencimiento de que este

proyecto hará mucho más que
eso. En resumen, las caminatas
me llenan de gratitud.” Claudia

 

“Siempre he pensado que la mejor parte de una
aventura es vivirla y no solo visitarla, la experiencia de

los altos limpios fue increíble por dos razones, la
primera porque es majestuoso ver una montaña de
arena, es lo que hace increíble una maravilla, es ese

sentimiento de que algo es completamente hermoso
solo por naturaleza. Y la segunda razón es que llegamos

a conocer a esta familia quienes comparten esta
aventura de vivir en este desierto que al primer instante

suena a locura vivir allí, pero al entender la
majestuosidad, terminan siendo ellos los más cuerdos”.

Damian 
 

La salida estuvo hermosa, espero que haya
otra. Aprendí un montón de cosas. Respiré

otro aire. Comimos, la pasamos re lindo.
Sobre todo el paisaje que vimos, los

animales, el río de San Juan. Estuvo muy
lindo. Muchas gracias. Sharon 


