
Estimadas y estimados docentes: 

Del 20 al 22 de setiembre de 2017 se realizará el VIII 

ENCUENTRO DE LA 

ESCOLARES en las instalaciones de la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de la República en 

Montevideo, Uruguay.

https://www.youtube.com/watch?v=GVPvMpCq6Eg

Los objetivos son:  

 El intercambio de experiencias, herramientas y materiales 

 La discusión y/o construcción colectiva de los conceptos centrales en los 

que se basa la propuesta.

 El crecimiento y fortalecimiento de la RIHE

La dinámica de trabajo 

muestras, relatos y vis

El Encuentro es de acceso libre y gratuito. 

https://docs.google.com/f

4hGFzRPp50bohx6A/viewform?c=0&w=1

Contamos con alojamiento g

participantes del extranjero e interior del país,  en la Colonia de Vac

Malvín, del Consejo de Educación Primaria

facilitará el transporte entre la Colonia y la sede del Encuent

lugar en e

https://docs.google.com/forms/d/1X7zPAQLaTM5XFrUZbT8AWKDStKabsEHKd__rOB

hqr8Y/viewform?chromeless=1&edit_requested=true

En breve, enviaremos el programa completo

Convocamos a participar a docentes de todos los niveles de la 

enseñanza, educadores, autoridades de instituciones del ámbito público 

y privado, académicos y agentes locales, que trabajan en torno a esta 

valiosa herramienta: lahuerta agroecológica educativa

Nos encontramos en Montevideo en setiembre 2017,   

celebración de la vida

Organiza: Programa Huertas en Centros Educativos,  

Agronomía, Universidad de la Repúbli

Las consultas pueden hacerse a:
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8:00	-	9:00

11:00	-	11:30

13:00	-	14:30

15:30	-	16:00

T1:	Reconocimiento	del	
paisaje,	un	ejercicio	de	
observación.	Argentina.	

A.		Simic

T2:	¿Cómo	debe	ser	mi	
alimentación	para	ser	

saludable?	Proy.	
Nutriendo	Uruguay-

MEC.	A.	Peña,	M.	Peña,	
N.	Hernámdez

T3:	Susurros		a	la	Madre	
Tierra.	Sensibilización	

del	vínculo	con	la	huerta	
y	la	narrativa	poética.	
Proyecto	Botijas,	

Uruguay.	F.	Bagnasco	y	
G.	Recto

T4:	Transformando	
residuos	en	alimentos.	
Unidad	Demostrativa	de	

Compostaje,	Fac	
Agromía,	Uruguay,	
S.Piazza	y	M.	Perez

T5:	Hay	un	libro	abierto	
para	todos	los	ojos:	
investigar	a	nuestro	

alrededor.	
Fac.Agronomía	y	Fac.	
Ciencias,	Uruguay,	

D.Bresciano	y	C.Costa

T6:	Un	horno	de	barro	en	
cada	escuela,	PHCE-

F.Agronomía,	Uruguay,		A,	
Luttringer	

18:00

8:00	-	9:00

12:30-1:00

13:00	-	14:30

PROGRAMA	GENERAL	VIII	ENCUENTRO	DE	LA	RED	INTERNACIONAL	DE	HUERTOS	ESCOLARES	

Corte	y	refrigerio

11:30	-	13:00
Relatos	de	
experiencias

	Centro	Ecológico	Integrado	al	Medio	Rural,	CEIMER	,	Rocha,	Uruguay,		J.	Cardozo

Red	Escuela	Huerto:	Tierra,	Comida	y	Comunidad.	Universidad	de	Chile;		S.Mac	Ginty,	

Los	huertos:	convivencia,	conocimiento	y	sonrisas.	Ecosur,	Chiapas,	México,	C.	Limón

Agricultura	en	pequeñas	áreas:	una	experiencia	educativa.	Jardín	Botánico	de	Montevideo,		S.	Faroppa

Almuerzo

14:30	-	15:30 Plenaria:	Introducción	y	presentación	asamblea	RIHE:	comisiones

Corte	y	refrigerio

16:00	-	18:00

Talleres

Cierre	de	actividades:	traslado	a	dormitorios.

20	a	22	de	septiembre	de	2017
Facultad	de	Agronomía,	Universidad	de	la	República	de	Uruguay,	Montevideo

miércoles	20	de	septiembre

Acreditación

9:00	-	11:00
Apertura	y	
conferencias	

Bienvenida	autoridades

PHCE:	la	Universidad	y	la	huerta	educativa	…12	años	de	trabajo,	B.	Bellenda,	S.	Faroppa,	G.	Linari

La	Red	Internacional	de	Huertos	Escolares:	Caminos	andados	y	horizontes	futuros.	RIHE,		México,		J.	Mercon

Laboratorios	para	la	Vida:	Cultivando	la	agroecología	y	la	soberanía	alimentaria	desde	la	escuela,	Chiapas,	México.	H.	
Morales,	B.	Ferguson

Regreso	a	Facultad

Almuerzo	

jueves	21	de	septiembre

Salida	a	huertos	escolares

9:00	-	12:30 Itinerario	1 Itinerario	2 Itinerario	3

18:00 Cierre	de	actividades.	Celebración	de	la	primavera.	Traslado	a	dormitorios

14
:30
	-	

18
:00

Asamblea	RIHE:	trabajo	en	comisiones,	mesas	de	
trabajo,	plenaria				

ESPACIOS	ALTERNATIVOS:	Módulo	Agroecologico																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Juegos	de	la	huerta



10:00	-	10:30

10:30	-	13:00

13:00	-	14:30

18:00

16
:00
	-	

18
:00

Corte-refrigerio	-	Dinámica	de	integración	/	semillas

Cierre	y	declaración	final

Cierre	de	actividades:	Evento	cultural	/	Pizzas	y	chivitos

viernes	22		de	septiembre

8:00	-	10:00

Talleres

T7:	Amigos	invisibles-
Cátedra	Mircobiología,	
Fac.	Química,		Uruguay,	
A.	Martínez	y	A.	
Martínez

T8:	"Entre	bichitos":	una	
experiencia	
emancipadora	desde	la	
educación	formal	en	
Casavalle.	Escuela	319,	
Montevideo,	M	
Sanguinetti,	F.	Mesa,	M.	
Pérez

T9:	Biocurioseando	en	el	
huerto.	LabVida	-	Ecosur.	
Chiapas.	México	C.	
Hernandez.	L.	López

T10:	¿De	dónde	viene	lo	
que	como?,	Ciudad	de	
México,		H.	De	Fátima	
Gómez	y	S.	Díaz

T12:	La	huerta	escolar,	
distintos	recursos	
didácticos.	Proyecto	de	
Huertas	Escolares,		
Programa	Escuelas	
Verdes,	MEC	Gobierno	
de	Bs	As,	Argentina,	E.	
Fontoni,	G.	Alvarez,		
Passarelli

T12:	Yuyos	comestibles,	
PHCE,	Fac.	Agronomía,	
Uruguay,	J.	López	y	M.Meikle

(Corte	y	refrigero)	

	Feria	de	Experiencias		

Almuerzo	

14:30	-	16:00
Relatos	de	
Experiencias	

Anfiteatro Sala	Videoconferencias

"Experiencia	de	huerta	universitaria.	¿Hasta	dónde	podrá	llegar?.	
Universidad	Católica	de	Chile,	P.	Camoglino.	 Unidad	de	AU	y	PU	de	Rio	Negro,	una	manera	de	

fomentar	la	autoproducción	de	alimentos	saludables.	
Intendencia	Río	Negro,	Uruguay,	J.	Firpo

Programa	de	Fomento	de	vegetales	para	alimentación	(PROFOVA).	Facultad	
de	Ciencias	de	la	Nutrición	y	Alimentos,	Universidad	de	Ciencias	y	Artes	de	

Chiapas,	México,	A.	Caballero
Huertas	en	escuelas	rurales:	contribución	a	la	seguridad	alimentaria	y	
nutricional	y	al	diseño	de	sistemas	de	producción	resilientes.	Uruguay	

Proyecto	FAO-SINAE-DGDR.-Fac	Agronomía,	G.	Linari
Siembra.	Longo	mai,	Chile,	C.	Flisfisch

Educando	en	y	para	la	seguridad	y	la	soberanía	alimentaria	en	el	medio	rural	
de	Tacuarembó,	Plantas	es	cultura-Mec	y	UdelaR,	C.	Brasesco	

Enredándonos	en	la	Huerta	Comunitaria.	Socat	IDH-
ASSE-Escuela	Pública	N°	108,	Ciudad	del	Plata.	
Uruguay,	S.	Duarte	,	C.	Laens,	J.	Colman,	G.	Recto,	C.	
Nauar


