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El 1 de julio, se realizó el “Seminario Escuela Huerto – Educación pública por la tierra y la comida sana”, organizado por la 
Universidad de Chile, la Universidad de British Columbia de Canadá y el Consejo del Futuro del Senado de la República de Chile. 
Presentado por el Rector de la Universidad de Chile, el Dr. Ennio Vivaldi, y por autoridades del Ministerio de Educación en el 
marco de la Educación para el Desarrollo Sustentable, el seminario buscó identificar y reunir información de las intervenciones 
educativas orientadas hacia la salud alimentaria y la 
agroecología por medio de huertos escolares y 
aportar a la construcción de políticas públicas, la 
formación de profesor@s y el desarrollo de medios 
y estrategias educativas que incorporen la Escuela 
Huerto y la comida sana para la colaboración 
interdisciplinaria en comunidades de enseñanza-
aprendizaje. El Seminario buscó también sentar las 
bases para la elaboración de un proyecto 
colaborativo universidad-instituciones de educación 
pública, ministerios y organizaciones no-
gubernamentales que integre, coordine y amplifique 
el impacto de experiencias exitosas en esta 
temática. El siguiente enlace conduce a la página 
del seminario con su programación.  
 

Inicialmente se desarrollaron dos conferencias 
magistrales. La primera, a cargo del Dr. Alejandro 
Rojas,  Profesor Emérito de la Universidad de 
British Columbia, Vancouver Canadá, quien 
introdujo el concepto de “aprender viviendo”. 
Tomando la expresión inglesa “learner”, el 
académico reconoció las raíces del “pensar y 
comer verde en la escuela”, integrando elementos 
conceptuales de la Educación Popular a través de 
la comprensión del sistema alimentario en su 
“ciclo completo de la comida”: mente, corazón, 
manos en la tierra, en la cocina, en la mesa y en 
el compostaje, para regresar a la tierra. Vinculó la 
problemática del cambio climático y los temas 
alimentarios entendiendo que “la naturaleza tomó 
la palabra y dijo basta”. Son necesarias 

importantes transformaciones culturales, que ya están delineadas por las metas globales para combatir el cambio climático, en un 
contexto global signado por la injusticia, donde aún con abundancia de alimentos, 2/3 de la población mundial tiene problemas de 
malnutrición.  
 
Asimismo precisó lo necesario y urgente que es vincular educación, medioambiente y alimentación y recuperar para ello, el saber 
tradicional de las comunidades ancestrales bajo el concepto de "ciclo de la vida” incorporado en los alimentos: el consumo, el 
manejo de desechos y el procesamiento. Destacó la necesidad de implementar el concepto “escuela-jardín” que ofrece un 
aprendizaje experiencial y genera comunidad. Por ello, es esencial que la universidad retome los conocimientos prácticos, los 
traduzca y sistematice, para volver a ofrecerlos a la comunidad de la cual emergen, pero ahora transformados en conocimiento 
explícito. Destacó que a nivel regional existen cinco institutos de verano con más de 100 profesores y organizadores que tienen 
como tarea fundamental aplicar las concepciones de la escuela-huerto, tomando como ejemplo la autosubsistencia de los 
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campesinos. Por último, se refirió a los vínculos entre las escuelas, los huertos y la comunidad; éstos suponen una "red de barrio" 
en la cual participan los vecinos que van a "jardinear" al huerto en verano, pequeños comerciantes de la zona y voluntarios 
vinculados a ONGs. Ahora bien, la idea no es que estas experiencias descansen exclusivamente en redes informales, sino que la 
política de huertos se institucionalice en las escuelas y sus comunidades educativas, para conformar un marco 
estructural que vaya más allá de esfuerzos aislados.  
 
La segunda conferencia estuvo a cargo de la Prof. uruguaya Beatriz Bellenda, de la Universidad de la República, con la 
exposición: “Agroecología para la educación e inclusión social desde la Universidad”. Se refirió a los inicios del movimiento que 
vincula la educación y la agroecología, durante la crisis socioeconómica de 2002. En ese contexto de movilizaciones - ollas 
populares, cooperativas de vivienda y consumo- la Universidad define atender la demanda de la comunidad. Así nació un 
movimiento que vincula la Agroecología a la Seguridad Alimentaria y Nutricional y la inclusión social.  
 
El “Programa de Huertas en Centros Educativos” (PHCE), que nació el año 2005, tiene como objetivos expandir el aula mediante 
la huerta escolar, aportar a la soberanía alimentaria y contribuir a la educación y a la construcción de una sociedad sustentable. 
Una de las dimensiones fundamentales fue el trabajo y la formación en Agroecología junto a maestr@s comunitari@s que son 
quienes llevan estas herramientas a los hogares de barrios vulnerables. La huerta ha probado mejorar los vínculos personales y la 
autoestima de l@s niñ@s, lo cual contribuye en el proceso de aprendizaje. Por último, la expositora, remarcó que aún quedaba 
mucho por hacer en el campo de la agroecología en su vinculación con el proceso educativo, también dentro de la Universidad y 
señaló la necesidad de recuperar la obra y la práctica del chileno Manfred MaxNeef y el vínculo de la agroecología con el 
desarrollo humano.    
 
Luego la presentación de autoridades de gobierno, provenientes de los ministerios de salud, educación, medioambiente y senado, 
en la tarde se desarrollaron talleres con la presentación de experiencias y debate. En una próxima entrega, presentaremos los 
resultados de estos espacios de intercambio donde participaron educadores, académicos, grupos de vecinos y representantes de 
gobiernos locales. 
 

Desde Santiago, Ing. Agr. Patricio Camoglino y desde Montevideo, Ing Agr. Mag. Beatriz Bellenda 
 
 

 


