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Resumen 

 

Buscamos fomentar el sentido de pertenencia a través del trabajo cooperativo y grupal. 

Brindar ejemplos de como de forma autónoma y sustentable podemos aprovechar los recursos 

para mejorar en toda área: 

Salud: a través de una alimentación orgánica.  

Económica: gracias al auto-cultivo de nuestros alimentos.  

Social: compartiendo con la comunidad el aprendizaje que se desprenderá de la 

experimentación y la información adquirida. 

 

 

Objetivos Generales 

 

Transmitir herramientas mediante la capacitación teórico/practico de cultivo de hortalizas y 

árboles frutales trabajando en base a las enmiendas de la Agricultura Orgánica Re-generativa. 

Este proyecto apunta fundamentalmente a los centros educativos del barrio Delta del Tigre 

(trabajando con los estudiantes así como con las familias), y ampliándose a los de la zona 

(Ciudad del Plata), buscando así mismo replicar este proyecto a todo el departamento (San 

José) y posteriormente a todo el País. Trabajando con las instituciones del Estado en apoyo y 

mutua colaboración.  

 

1. Favorecer la transmisión de contenidos del currículum escolar a través de las tareas 

empíricas de la huerta. 

2. Promover la educación ambiental en la escuela.
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3. Desarrollar la sensibilidad y el respeto por el medio ambiente. Potenciar hábitos que 

promuevan una alimentación saludable, equilibrada y ética.

 
4. Trabajar en equipo y de manera cooperativa. 

5. Promover el desarrollo pisco-motrde las personas participantes, tanto la motricidad 

fina como la gruesa. 

6. Favorecer la reflexión logrando con ello un cambio de hábitos por otros medios, 

ambiental mente mas sostenible y saludable 

7. Fomentar la agricultura ecológica frente a la agricultura intensiva. 

8. Mejorar la relación de las personas con su medio a partir del establecimiento de 

vínculos con la huerta. 

9. Transmitir conocimientos botánicos relacionados con el mundo de las verduras, 

hortalizas, legumbres y demás plantas de la huerta. 

10.Identificar la huerta con un ecosistema con sus relaciones complejas, 

independientemente entre sí. 

11.Conocer los procesos vitales de las plantas. 

12.Valorar y cuidar el agua como un recurso muy valioso y escaso. 
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14. Conocer y llevar a cabo el proceso de compostaje , 

15. Promover la integración de colectivos en riesgo de exclusión social. 

16. Fomentar y favorecer la participación de las familias, niños y niñas, mayores, en definitiva, 

de toda la comunidad. 

 

No debemos olvidar que los objetivos pueden ser flexibles y que pueden replantearse y 

amoldarse al proyecto constantemente. No debemos ser esclavos ni esclavas de estas metas, 

sino que tan solo deben servirnos de guía, para darle una identidad al proyecto. 

Debemos planificar los objetivos en cuestión también de la variante tiempo, planificando unos 

a corto-medio plazo y otros a largo plazo. 
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Objetivos Específicos 

 

• Inicialmente la idea del proyecto es construir una huerta en las mediaciones de 

Delta el Tigre, donde puedamos armar una infraestructura  para el sembrado y 

cultivos de alimentos en el siguiente predio municipal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Fortalecer el vínculo con otras personas, grupos, organizaciones, 

escuela, instituciones públicas y el Estado como base para el desarrollo 

comunitario. 

• Fijar logros en las diferentes etapas del proyecto que permitan incentivar 

a los alumnos en este tipo de forma de trabajo. 

• Contextualizar toda situación/problema realizando un análisis crítico de 

las variables que se ponen en juego, que partan de sus saberes y 

prácticas entendiéndolas como parte constructiva de los contextos 

donde viven. 

•  
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Todos dependemos de la Tierra 

 

Conclusión 

 

Con este propósito solicitamos la concesión del terreno por un plazo mínimo de 3 años donde 

se evaluara el progreso e impacto del mismo, e iremos desarrollando y plasmándolo. Para ello 

instamos  el apoyo de la Intendencia con materiales de construcción para elaboración de una 

vivienda inicial donde se asentara una familia como guardianes y cuidadores del espacio. 

Como vamos a realizar Bio-construcción, los materiales son: puntales, tablas, tanque para 

depósito de agua de lluvia, aros para uno o más pozo(S) semis-surgente, materiales varios de 

obra (clavos, alambre, tornillos, varillas, etc.), herramientas y/o cualquier material que tengan 

a bien facilitar.  

Recibimos con gratitud la colaboración de cualesquiera que sean los profesionales que estén 

capacitados en esta área y afines a los objetivos del proyecto (contamos con referentes en los 

rubros: Bioconstrucción, Energía Renovable, Saneamiento Ecológico, Agroecología, Biogas, 

etc.) 

 

Objetivo mediano a largo plazo 

El propósito a largo plazo es construir un salón grande donde los participantes estén 

resguardados y podamos abordar tareas de elaboración de alimentos, sumándole técnicas de 

alimentación. Aprendiendo como nutrirse de lo que cultivan, procesarlo, y conservarlo.  

Aportaremos en talleres la conciencia Homolítica de la nutrición. 

 

Comprendiendo los beneficios económicos y socio-culturales a los que apunta este 

emprendimiento, solicitamos se tenga en especial consideración teniendo en cuenta que el 

predio es Municipal y que el impacto medioambiental va a ser mínimo en un área que 

sabemos que está protegida. Lo que colaboraría con la recuperación de los ecosistemas locales 

(humedales) que estamos en conocimiento que están notoriamente amenazados dado el 

impacto demográfico en la zona a través de los últimos años.  
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También anhelamos proponer la integración del grupo/colectivo “educación ambiental de los 

humedales” quienes trabajan activamente sobre los chequeo del estado del agua de la zona. 

Entendiendo la importancia de dicha labor. 

 

 

Este proyecto buscara el apoyo de todas las instituciones públicas y/o privadas como 

organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales implicadas en el desarrollo 

social sustentable. Requiriendo el apoyo para las múltiples inversiones (económicas y 

profesionales) que son necesarias para llevar adelante el proyecto 

Este será presentado en:  

MIDES (Ministerio de Desarrollo Social) 

ANDE (Agencia Nacional de Desarrollo) 

INC (Instituto Nacional de Colonización) 

MEC (Ministerio de Educación Cultura) 

CODICEN (Consejo Directivo Central) 

 

 

 

 

 


