
Convocatoria a proponer actividades para el
X Encuentro de la Red Internacional de Huertos Educativos (RIHE)

Sembrando esperanzas en tiempos de crisis

27 de octubre al 27 de noviembre de 2021
a realizarse de manera virtual

La RIHE pretende que éste, nuestro primer encuentro virtual, sea mucho más amplio e
incluyente que los encuentros anteriores. Contemplamos una gran gama de actividades
de celebración, intercambio y aprendizaje, programadas a lo largo de un mes.
Cualquier miembro de la RIHE puede proponer una actividad para el encuentro (si aún
no lo eres, solo tienes que inscribirte acá: redhuertos.org/register/). Animamos a la
participación de niñxs, jóvenes, organizaciones comunitarias y grupos escolares en la
organización de las actividades.

El comité organizador hará una selección de las propuestas, asegurando que el
programa del encuentro represente los diversos sectores y geografías de la red y que
cubra los temas prioritarios que explicamos abajo. En igualdad de circunstancias,
daremos preferencia a las primeras propuestas recibidas.

La membresía y la participación en el encuentro son gratuitas.

Hemos ampliado la fecha límite para la recepción de propuestas al domingo 19
de septiembre. A más tardar el 19 de octubre te avisaremos si tu propuesta ha

sido aceptada para ser incluída en el X Encuentro RIHE

http://www.redhuertos.org/register/


Temas prioritarios .

Convocamos a integrantes de la Red a proponer actividades, en diversas modalidades,
con particular atención a los temas que describimos a continuación:

Aprendizaje y Enseñanza. Los huertos educativos (HE) abren un mundo
de oportunidades de aprendizaje-enseñanzas. Puedes proponer
actividades en torno a temas como:

● experiencias de niñxs, jóvenes y educadores con huertas educativas.;
● la educación incluyente y para la justicia social (p.ej. antirracista, multicultural, feminista, e

inclusión plena a personas con necesidades especiales);
● el encuentro entre saberes académicos, comunitarios y ancestrales;
● la transversalización del huerto en los modelos educativos;
● estrategias pedagógicas, integración curricular y herramientas didácticas;
● aprendizaje por proyectos e investigación-acción participativa;
● aprendizaje situado/contextualizado en la cultura y comunidad;
● la "alfabetización" en agroecología y el buen comer;
● retos y respuestas de enseñanza/aprendizaje en situaciones adversas (p.ej. el trabajo a distancia

o intermitente durante la pandemia).

Retos y oportunidades en contextos de crisis y vulnerabilidad. Al
mismo tiempo que las crisis y las vulnerabilidades sociales complican
nuestro trabajo, los HE son espacios de esperanza y justicia social frente a
la pandemia, el hambre, la violencia y desintegración social, la destrucción
ambiental y otros retos que enfrentamos. Les invitamos a abordar
cuestiones como:

● el papel del aprendizaje al aire libre;
● cambios en el cuidado y usos del huerto en estos tiempos;
● la vulnerabilidad y resiliencia de nuestras estrategias organizativas y pedagógicas;
● aportes a la seguridad y soberanía alimentaria;
● HE en asilos, centros penitenciarios, centros de personas con necesidades especiales, y barrios y

comunidades marginados;
● HE en el rescate y defensa de espacios públicos y espacios baldíos.
● HE como espacio de educación para la paz y atención plena.



Los HE y la salud. La salud es un propósito central de muchas iniciativas
de HE, y en estos tiempos se ha acentuado este enfoque. Puedes abordar
el tema desde muchas facetas, incluyendo:

● la salud alimentaria;
● la salud comunitaria;
● la activación física;
● la prevención del contagio
● la medicina herbolaria.
● La salud mental y emocional.

La política y las políticas para y desde el HE. Las políticas, en diversas
materias y niveles, pueden influir en las iniciativas de HE. Al mismo tiempo,
el trabajo en el HE puede construir conciencia política. Invitamos a
proponer actividades en relación a:

● políticas y programas orientadas específicamente a los HE;
● otras políticas (p.ej. educativas, laborales, alimentarias, sanitarias, económicas, ambientales,

culturales, con perspectiva de género e inclusión, etc.) que influyen en los HE;
● la construcción de la conciencia política en torno a cuestiones como la agroecología, el cuidado

ambiental, la defensa del territorio, la justicia social y la alimentación.

Los HE en la construcción de economías alternativas. Urge la
transición hacia economías que centran el cuidado de las personas, las
comunidades, la autonomía y el planeta, y los HE pueden aportar a ello.
Invitamos a proponer actividades en torno a cuestiones como:

● emprendimientos y oportunidades frente a las crisis;
● economía solidaria y comunitaria, economías limpias y saludables a la tierra, economía

agroalimentaria;
● proyectos emprendedores en relación a productos y servicios del huerto;
● la alimentación escolar;
● la capacitación laboral.

Los HE como baluartes de diversidad biocultural. Una función central
de muchos HE es cuidar la biodiversidad y educar en torno a ella.
Contemplamos actividades alrededor de cuestiones como:

● revitalización y celebración de prácticas, tradiciones, cuentos, mitos e historias y saberes
ancestrales en torno a las semillas, siembras y la alimentación;

● recolección, custodia e intercambio de semillas nativas, criollas, y agroecológicas;



● agrobiodiversidad, tradiciones culinarias, y sus aportes a la soberanía alimentaria;
● plantas medicinales y medicina herbolaria;
● el cuidado y estudio de la biodiversidad benéfica asociada al HE (p.ej. organismos que polinizan,

mejoran el suelo, y previenen brotes de plagas y enfermedades).

Establecimiento y continuidad de iniciativas. Establecer y cuidar un HE
requiere de muchas manos, muchas cabezas y muchos corazones. Bajo este
rubro invitamos a compartir propuestas prácticas en relación a cuestiones como:

● el diseño y cuidado del HE basado en principios agroecológicos;
● la construcción de comunidad alrededor del HE;
● estrategias de planeación y organización;
● redes y articulación entre múltiples iniciativas;
● formación de formadores para los HE;
● experiencias a organizaciones que apoyan múltiples HE;
● el escalamiento de iniciativas de HE.

Modalidades de actividades .

Les invitamos a proponer actividades relacionadas con los temas descritos en
cualquiera de las siguientes modalidades:

Tipo de actividad Descripción y liga para registro Tiempo
máx.

Taller

Capacitación breve en la que se enseñe una determinada práctica
o destreza relacionada con el huerto (ej. prácticas agroecológicas,
culinarias, pedagógicas). Pueden ser facilitados por adultos, niñxs
o jóvenes, y dirigidos igualmente a un público adulto o juvenil.
https://forms.gle/gZ65Ji2nJRheYPtC9

120

Mesa temática

Espacio para abordar uno de los temas del encuentro desde
diferentes perspectivas, en la cual se integren voces diversas a
través del diálogo constructivo guiado por preguntas detonadoras.
https://forms.gle/ewB498NdC17N4EEn8

90

Simposio

Reunión en la que se exponen, de forma breve y en serie,
experiencias y reflexiones individuales sobre uno de los temas
propuestos para el encuentro.
https://forms.gle/XJJNDFPtaWoc3CPX6

90

https://forms.gle/gZ65Ji2nJRheYPtC9
https://forms.gle/ewB498NdC17N4EEn8
https://forms.gle/XJJNDFPtaWoc3CPX6


Podcast

Los podcasts son audios grabados y transmitidos por internet.
Pueden ser entrevistas o narraciones en torno a uno de los temas
propuestos para el encuentro.
https://forms.gle/t6A1BLkQrC79E8oQ7

60

Videos
Videos cortos para compartir experiencias de HE, en particular las
relacionadas con los temas propuestos.
https://forms.gle/UL7FZ9dzQXCnYrm38

Material
educativo

Presentación breve de materiales educativos: juegos, infografías,
libros, audiovisuales, etc.
https://forms.gle/quBNF6FmN2s1DCjK9

5

Propuestas
culturales

Arte, poemas, canciones, cuentos, documentales etc. compartidos
por medio de textos, imágenes y materiales audiovisuales.
https://forms.gle/rbsGoz1QGrHEzhUD8

Conversación
entre pares

Conversación moderada en torno a retos o intereses específicos
compartidos por quienes trabajamos con huertos educativos.
https://forms.gle/jbkCtJvbdB9iy3om8

120

Carteles

Presentación de experiencias en huertos educativos en forma de
cartel que serán colgados en nuestra plataforma virtual, y que
serán presentados de forma breve.
https://forms.gle/ueAMmapGVui2QPNR7

5

Presentaciones
de niñxs y

jóvenes en el
Foro

Intercolegiado

Un espacio de discusión e intercambio de saberes y experiencias
estudiantiles en torno al huerto educativo, en que jóvenes, niñas y
niños serán las y los protagonistas. Ve la convocatoria completa:

CONVOCATORIA FORO INTERCOLEGIADO
https://forms.gle/AD2FVkLEWjmpeg9g7

15

https://forms.gle/t6A1BLkQrC79E8oQ7
https://forms.gle/UL7FZ9dzQXCnYrm38
https://forms.gle/quBNF6FmN2s1DCjK9
https://forms.gle/rbsGoz1QGrHEzhUD8
https://forms.gle/jbkCtJvbdB9iy3om8
https://forms.gle/ueAMmapGVui2QPNR7
http://www.redhuertos.org/wp-content/uploads/Convocatoriaforointercolegiado.pdf
https://forms.gle/AD2FVkLEWjmpeg9g7

