
	  
	  
VI	  ENCUENTRO	  INTERNACIONAL	  DE	  LA	  RED	  DE	  HUERTOS	  ESCOLARES	  	  	  	  
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___________________________________________	  
 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES  
	  

VIERNES	  16	  	  
Lugar	  de	  encuentro:	  SiKanda,	  sobre	  la	  Carretera	  al	  Tule	  km	  12.5	  	  

Para	  llegar:	  Desde	  la	  Ciudad	  de	  Oaxaca,	  toma	  un	  taxi	  colectivo	  o	  un	  camión	  con	  dirección	  al	  Tule	  o	  El	  
Retiro.	  	  SiKanda	  se	  encuentro	  antes	  de	  llegar	  a	  los	  arcos	  del	  Tule,	  a	  200	  metros	  antes	  del	  Quemen.	  	  	  

14:00	  –	  16:00	  

	  

Comida de bienvenida 
Servicio	  de	  alimentos	  en	  barra	  de	  bufete	  
	  
Mesa	  de	  registro	  y	  entrega	  de	  carpetas	  
	  

16:00	  –	  18:00	  

	  

Talleres prácticos 
Sesiones	  paralelas	  
	  
(1)	  Lombricultura	  para	  tod@s	  
Bárbara	  Lazcano	  y	  Selma	  Zaraid	  Arámbula	  
Taller	  teórico	  y	  práctico	  de	  producción	  de	  lombricomposta	  a	  escala	  familiar	  y	  comunitaria.	  
En	  este	  taller	  les	  proponemos:	  
1-‐	  Compartir	  varias	  maneras	  de	  presentar	  el	  proceso	  de	  lombricomposta,	  dependiendo	  de	  la	  
edad	  de	  la	  audiencia	  (para	  niños,	  jóvenes	  o	  adultos).	  
2-‐	  Se	  presentarán	  varias	  soluciones	  prácticas	  de	  producción	  a	  diferentes	  escalas	  (familiar,	  
escolar,	  comunitaria).	  
3-‐	  Los	  participantes	  tendrán	  la	  oportunidad	  de	  practicar	  la	  medición	  de	  varios	  parámetros	  
útiles	  para	  controlar	  la	  producción	  de	  lombricomposta.	  
	  

(2)	  Alimentación	  en	  un	  mundo	  globalizado	  
Ileana	  Alcocer	  
Taller	  teórico-‐práctico	  en	  el	  que	  compartiremos	  dinámicas,	  materiales	  y	  reflexiones	  para	  el	  
desarrollo	  de	  dinámicas	  y	  metodologías	  que	  nos	  lleven	  a	  reflexionar	  sobre	  el	  impacto	  
ambiental	  de	  nuestros	  alimentos	  desde	  una	  perpectiva	  global.	  ¿Qué	  comemos?	  ¿Porqué	  lo	  
hacemos?	  ¿De	  dónde	  viene	  lo	  que	  consumimos?	  ¿Cómo	  impacta	  a	  nuestro	  ambienta?	  ¿Cómo	  
lo	  vinculamos	  dentro	  de	  nuestro	  programa	  educativo?	  Conozcamos	  otros	  materiales	  y	  
reflexionemos	  juntos	  cómo	  educar	  para	  una	  soberanía	  alimentaria	  desde	  nuestro	  huerto	  
escolar.	  	  
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VIERNES	  16	  	  
Lugar	  de	  encuentro:	  SiKanda,	  sobre	  la	  Carretera	  al	  Tule	  km	  12.5	  	  

Para	  llegar:	  Desde	  la	  Ciudad	  de	  Oaxaca,	  toma	  un	  taxi	  colectivo	  o	  un	  camión	  con	  dirección	  al	  Tule	  o	  El	  
Retiro.	  	  SiKanda	  se	  encuentro	  antes	  de	  llegar	  a	  los	  arcos	  del	  Tule,	  a	  200	  metros	  antes	  del	  Quemen.	  	  	  

16:00	  –	  18:00	  

	  

Talleres prácticos 
Sesiones	  paralelas	  	  
	  
(3)	  Enseñanza	  de	  la	  ecología	  en	  el	  patio	  de	  la	  escuela:	  La	  importancia	  de	  
la	  pregunta	  
Stella	  Faroppa,	  Beatriz	  Bellenda,	  Gabriela	  Linari	  y	  Mónica	  Meikle	  
El	  taller	  tiene	  por	  objetivo	  compartir	  una	  herramienta	  para	  introducir	  a	  niños	  y	  niñas	  a	  la	  
investigación	  siguiendo	  la	  Metodología	  de	  la	  EEPE	  (Arango,	  Chaves,	  Feinsinger,	  2002).	  Se	  
propone	  trabajar	  en	  torno	  a	  la	  BIODIVERSIDAD	  para	  generar	  una	  pregunta	  que	  dé	  comienzo	  a	  
un	  Ciclo	  de	  Indagación.	  
	  

(4)	  Facilitación	  dinámica	  para	  la	  construcción	  de	  grupos	  autogestionados	  
Ixchel	  Escalante	  Castro,	  Guy	  Haim	  Birman	  y	  Raúl	  Velásquez	  	  
El	  taller	  consiste	  en	  construir	  colectivamente	  una	  caja	  de	  herramientas	  que	  permita	  a	  los	  
facilitadores	  de	  huertos	  escolares	  y	  comunitarios	  una	  dinámica	  participativa	  y	  propositiva	  para	  
llevar	  a	  cabo	  con	  sus	  grupos	  de	  trabajo.	  
	  

(5)	  Las	  flores	  en	  el	  huerto	  y	  en	  la	  mesa:	  saberes	  y	  sabores	  
Ana	  Paula	  Storck	  y	  León	  García	  Marcial	  
El	  taller	  está	  diseñado	  para	  empezar	  con	  un	  intercambio	  de	  saberes	  y	  conocimientos	  sobre	  
flores	  en	  el	  huerto,	  sus	  usos	  alimenticios,	  medicinales	  y	  de	  control	  biológico,	  entre	  los/as	  
participantes	  y	  facilitadores	  con	  metodología	  participativa.	  	  Luego	  una	  actividad	  para	  integrar	  
los	  conocimientos	  generados,	  de	  manera	  lúdica	  y	  colaborativa	  entre	  equipos.	  Enseguida	  la	  
preparación	  colectiva	  de	  platillos	  con	  degustación.	  Y	  para	  concluir	  una	  actividad	  evaluativa.	  
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SÁBADO	  17	  
Lugar	  de	  encuentro:	  Centro	  Cultural	  San	  Pablo,	  Av.	  Hidalgo	  907,	  Oaxaca	  Centro	  

9:00	  –	  9:30	  
	  

Mesa de registro 
	  

9:30	  –	  10:00	  

	  

Inauguración 
Palabras	  de	  bienvenida	  	  
Lorena	  Harp,	  Bárbara	  Lazcano	  y	  Carolina	  Lukac,	  Comité	  Organizador	  del	  VI	  Encuentro	  
Álvaro	  Hegewisch,	  Vicepresidente	  de	  la	  Fundación	  Alfredo	  Harp	  Helú	  Oaxaca	  
	  
Historia	  de	  la	  Red	  de	  Huertos	  Escolares	  
Equipo	  LabVida,	  El	  Colegio	  de	  la	  Frontera	  Sur	  	  
	  	  

10:00	  –	  11:00	  

	  

Ponencias – primer bloque 
4	  ponencias	  de	  8	  minutos	  	  /	  	  Preguntas	  y	  comentarios	  
	  

• Fichero	  didáctico	  del	  huerto	  escolar:	  una	  experiencia	  de	  sistematización	  educativa,	  
Silvia	  Díaz,	  Centro	  de	  Información	  y	  Comunicación	  Ambiental	  de	  Norte	  América,	  A.C.	  

• Inserción	  de	  alumnos	  con	  trastorno	  del	  espectro	  autista	  al	  huerto	  escolar	  como	  una	  
estrategia	  de	  cultura	  ecológica,	  Martha	  Patricia	  Cano	  Salgado,	  Centro	  de	  Investigación	  
e	  Innovación	  para	  la	  Enseñanza	  y	  el	  Aprendizaje	  	  

• La	  autonomía	  alimentaria	  mediante	  la	  autoproducción	  de	  alimentos	  orgánicos	  en	  	  
huertos	  escolares,	  Equipo	  Huertos	  Orgánicos,	  Fundación	  Alfredo	  Harp	  Helú	  Oaxaca	  

• Análisis	  del	  impacto	  de	  la	  participación	  en	  huertos	  escolares	  sobre	  la	  nutrición	  y	  el	  
desempeño	  académico,	  Dr.	  David	  Meek	  (U.	  de	  Alabama),	  Lindsay	  Turner	  (Druid	  City	  
Garden	  Project),	  Caroline	  Boxmeyer	  (U.	  de	  Alabama)	  

	  

11:00	  –	  11:30	  
	  

Café 
	  

11:30	  –	  12:30	  

	  

Conferencia magistral 
Programa	  Huertas	  en	  Centros	  Educativos:	  10	  años	  aprendiendo	  junto	  a	  la	  naturaleza	  
Beatriz	  Bellenda	  y	  Stella	  Faroppa,	  Ingenieras	  Agrónomas	  y	  Docentes	  de	  la	  Facultad	  de	  
Agronomía	  –	  Universidad	  de	  la	  República	  –	  Uruguay	  	  
	  	  

12:30	  –	  12:45	  

	  

El Re-creo 
Dinámica	  de	  movimiento	  
Programa	  El	  Re-‐creo,	  Fundación	  Alfredo	  Harp	  Helú	  Oaxaca	  
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SÁBADO	  17	  
Lugar	  de	  encuentro:	  Centro	  Cultural	  San	  Pablo,	  Av.	  Hidalgo	  907,	  Oaxaca	  Centro	  

12:45	  –	  14:15	  

	  

Actividad en mesas temáticas  
Facilita	  la	  Red	  Estatal	  de	  Huertos	  Escolares	  Chiapas	  y	  LabVida	  	  
	  

14:15	  –	  15:15	  
	  

Comida 
	  

15:15	  –	  17:00	  

 

Asamblea de la Red 
Presentación	  de	  las	  Comisiones	  de	  la	  Red	  de	  Huertos	  Escolares	  
	  

17:00	  –	  18:00	  

	  

Ponencias – segundo bloque 
4	  ponencias	  de	  8	  minutos	  	  /	  	  Preguntas	  y	  comentarios	  
	  

• De	  los	  caminos	  trazados	  del	  huerto	  escolar	  a	  la	  construcción	  de	  nuevos	  imaginarios,	  
Yolotzin	  Bravo,	  El	  Colegio	  de	  la	  Frontera	  Sur	  

• El	  huerto	  escolar	  en	  preescolar:	  el	  caso	  del	  Jardín	  de	  Niños	  Telpochcalli,	  
Chimalhuacán,	  Estado	  de	  México,	  Fermín	  Díaz	  Guillén	  y	  Virginia	  Isidro	  Vergara,	  EDU-‐
ECO	  AC,	  UACM,	  UIA,	  SEP	  

• La	  permacultura	  como	  sabiduría	  práctica:	  invitación	  a	  una	  eco-‐phronesis	  escolar,	  
Juliana	  Merçon,	  Universidad	  Veracruzana	  y	  Red	  de	  Huertos	  Escolares	  y	  Comunitario	  

• Las	  semillas	  locales	  como	  fundamento	  base	  en	  la	  producción	  de	  huertos	  escolares,	  
Joaquín	  Carrillo	  Osollo,	  Grupo	  para	  Promover	  la	  Educación	  y	  el	  Desarrollo	  Sustentable	  
	  

18:00	  

	  

Exposición y brindis 
De	  la	  relación	  entre	  la	  Tierra	  y	  los	  seres,	  exposición	  fotográfica	  
Brindis	  de	  mezcal,	  cortesía	  del	  equipo	  Huertos	  Orgánicos	  
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DOMINGO	  18	  
Lugar	  de	  encuentro:	  Centro	  Cultural	  San	  Pablo	  ,	  Av.	  Hidalgo	  907,	  Oaxaca	  Centro	  

10:00	  –	  12:00	  

	  

Intercambio de semillas 
Hacia	  una	  red	  de	  intercambio	  y	  custodios	  responsables	  de	  semillas	  	  
Miguel	  Ángel	  Escalona,	  Laura	  Jarri	  y	  Silvia	  Colmenero,	  Red	  de	  Agricultura	  Urbana	  y	  Periurbana	  
de	  Xalapa	  
	  

12:00	  –	  12:45	  

	  

Café y Tianguis de experiencias 
Mesas	  para	  venta	  de	  productos,	  exposición	  de	  carteles	  y	  material	  didáctico	  
	  

12:45	  –	  13:45	  

	  

Conferencia magistral 
Jóvenes	  del	  Movimiento	  Sin	  Tierra	  construyendo	  la	  soberanía	  alimentaria	  
Antonio	  Jeová	  Moura	  Sampaio,	  Movimiento	  de	  Trabajadores	  Rurales	  Sin	  Tierra,	  Brasil	  
	  	  

13:45	  –	  14:45	  

	  

Ponencias – tercer bloque 
4	  ponencias	  de	  8	  minutos	  	  /	  	  Preguntas	  y	  comentarios	  
	  

• La	  experiencia	  de	  una	  cooperativa	  escolar,	  Jesús	  Hernández,	  Bachillerato	  Asunción	  
Ixtaltepec	  	  	  

• Huerto	  UV:	  una	  oportunidad	  para	  promover	  el	  manejo	  integral	  de	  los	  recursos	  en	  
espacios	  escolares,	  Miguel	  A.	  Escalona,	  Universidad	  Veracruzana	  	  

• Procesos	  de	  socialización	  de	  Huerto	  Universitario	  en	  el	  paradigma	  del	  consumismo,	  
Juan	  Carlos	  Villegas	  Cuevas,	  Permacultura	  Universitaria,	  IIS-‐UABJO	  

• Alimentación	  consciente,	  Isabel	  Reyes,	  Alimentación	  consciente	  y	  creativa	  	  
	  

14:45	  –	  15:45	  
	  

Comida 
	  

15:45	  –	  17:30	  
	  

Asamblea de la Red 
	  

17:30	  –	  18:00	  

	  

Clausura 
Palabras	  de	  despedida	  y	  entrega	  de	  constancias	  
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LUNES	  19	  	  
Lugar	  de	  encuentro:	  Jardín	  Etnobotánico,	  Reforma	  s/n,	  esq.	  Constitución,	  Oaxaca	  Centro	  

8:45	  –	  9:45	  
	  

Visita al Jardín Etnobotánico de Oaxaca 
	  

9:45	  –	  14:30	  

 

Ruta 1– Xoxo 
Ruta 2– Santa María Papalutla 
	  

14:30	  –	  16:00	  
	  

Comida  
	  

16:00	  
	  

Transporte de regreso a Oaxaca Centro 
	  	  

	  


