
Agricultoras Sociales
Identificando necesidades para convertirlas en oportunidades 
colectivas

Eje temático

• Desarrollo Comunitario

ODS al cual aporta
•Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

•Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

•Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

• Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos

Objetivos
•Promover huertas comunitarias con actores de diferentes saberes y regiones de la Provincia de 
Mendoza

•Promover un espacio de diseño colectivo para abordar problemáticas sociales y ambientales 
mediante la metodología de Desing Thinking

Actividades desarrolladas
● Espacio de reflexión con referentes comunitarios para empatizar con las problemáticas sociales y 

ambientales
● Definición de las problemáticas con referentes territoriales y de comedores y merenderos de 

Luján, Guaymallén, Godoy Cruz y Rivadavia.
● Ideación de equipos diversos para elaboración de Huertas Comunitarias
● Implementación de las Huertas en cada territorio: preparación de los terrenos, desarrollo de 

talleres, armado de plantines, riego, taller de elaboración de alimentos.
● Sistematización y comunicación

En el caso de tener resultados, debilidades y fortalezas.
475 personas alcanzadas en articulación con 4 Comedores y merenderos, 915 metros cuadrados 
trabajados con cultivos, más de 200 horas de trabajo voluntario, emprendimiento productivo de 
conservas y dulces, encuentro de intercambio de plantines y semillas, cierre perimetral en articulación 
con el municipio, diálogo de saberes diversos entre ellos: elaboración de huertas, logística, 
agroecología, construcción de hornos, reutilización de materiales, elaboración de panificados y dulces, 
medicina cosmética y natural, preparación de insumos estériles para comercialización de productos 
comestibles.

Conclusiones y proyecciones

Co-crear proyectos sociales escuchando a quienes atraviesan las necesidades, no es solo posible, sino 

que resulta imprescindible. Por lo tanto, se propuso un diálogo profundo que permita  captar las 

necesidades comunitarias; para luego, construir una idea que tenga sentido colectivo

Responsible/s del proyecto o actividad
Guillermo Navarro

Equipo extensionista
Nombres, Facultad o Secretaría, Posición

•Ana Gimenez, Secretaria de Extensión, Coordinación

•Marcos Mattar, Secretaria de Extensión, Coordinación 

• Leandro Montbrun, Secretaria de Extensión, Coordinación 

Unidad Académica, secretaría, Área  o 
departamento
• Secretaría de Extensión, UNCuLAB

Instituciones y organizaciones involucradas
•Alimendar

•Comedor Los Caciques- Rivadavia

•Centro educativo Jarillitas – Godoy Cruz

•Merendero Maruca – Luján de Cuyo

•Merendero Madres del Corazón - Guaymallén

Datos de contacto: 
Correo Electrónico: unculab@gmail.com

IG: @unculab_uncuyo

Si el proyecto tuviese, redes sociales

https://youtu.be/KOIM4Ptn9lw
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