
  

COLECTIVO SEMILLA 

Instituciones, organismos participantes: 

ETAPA 1: Providencia Vecina, FUEGAS, Huerta El Zapallal, De vos para otros. 

ETAPA 2: Providencia Vecina, Comadres, Proyecto Esqueje. 

 

Unidades académicas involucradas: 

Escuela de Nutrición, Facultad de Ciencias Médicas, UNC 

Facultad de Ciencias Agropecuarias. 

 

Directora:  

Dra. Claudia Albrecht 

 

Introducción: 

La Soberanía Alimentaria se concibe como el derecho de los pueblos a disponer de alimentos 

sanos, culturalmente adecuados y a definir sus propios sistemas agrícolas y alimentarios. 

Enfatiza en un modelo de producción sostenible, priorizando la producción y el consumo local 

de alimentos. Sin embargo, actualmente millones de personas padecen subalimentación 

crónica y un tercio de la producción de alimentos se pierde o desperdicia en el mundo. Esta 

situación trae aparejadas graves repercusiones sociales, económicas y ambientales y, las 

acciones que prevalecen como paliativos de esta situación focalizan en la disponibilidad de 

alimentos y no en su método de producción/comercialización.  

Particularmente, el barrio Providencia, de la ciudad de Córdoba, está conformado por familias 

con condiciones socio-económicas disímiles; algunas de ellas vulneradas de sus derechos 

sociales desde siempre, y otras afectadas por la crisis a partir de la pandemia por COVID-19. 

Las familias que habitan los asentamientos del barrio, se encuentran en situación de pobreza 

estructural e inseguridad alimentaria. El acceso y preparación de alimentos nutritivos se 

encuentran limitados, así como también la información sobre una alimentación equilibrada. 

Por otro lado, los asentamientos disponen de terrenos que acumulan basura y constituyen un 

problema ambiental.  

Por ello desde el Colectivo Semilla trabajamos para crear, junto a las familias del barrio, 

huertas comunitarias, favoreciendo el abastecimiento de alimentos, los canales cortos de 

producción/comercialización, la cooperación entre vecinos y la generación de 

emprendimientos autogestivos basados en la economía solidaria, propendiendo al desarrollo 

de una comunidad más inclusiva, generando espacios de reflexión sobre nuestra alimentación 

y cómo ésta afecta al entorno, la salud y las condiciones de vida de las personas y la 

comunidad.  

El proyecto enfatiza en un modelo de producción sostenible que favorezca a las comunidades y 

su medio ambiente, priorizando la producción y el consumo local de alimentos. 

Resultados alcanzados y en proceso: 

La implementación de la primer etapa del  proyecto se llevó a cabo entre agosto de 2020 y 

abril de 2021. Si bien el contexto social en que se desarrolló el proyecto (Aislamiento Social 



  

Preventivo Obligatorio (ASPO) y Distanciamiento Social Preventivo Obligatorio (DISPO), obligó 

a efectuar modificaciones en las actividades planteadas inicialmente, se lograron 

cumplimentar mayoritariamente los objetivos propuestos. 

Se generaron canales virtuales de difusión y se efectuaron talleres virtuales. Taller de 

“Alimentación saludable y sustentable”, con confección de recetario sustentable viajero, 

cartillas y flyer con información sobre propiedades de frutas y hortalizas y sobre soberanía 

alimentaria, como medio de introducción y sensibilización en la temática e intercambio de 

ideas con vecines. Segundo taller virtual “La Semilla” con el protagonismo de FUEGAS como 

mediadoras. Las invitadas trabajaron a partir de tres recetas, los conceptos de economía, 

sustentabilidad y productos saludables (QUINOA: Soberanía alimentaria, semilla ancestral; 

CHIA Y GARBANZO: utilizaciones de la semilla para sustitutos de productos de origen animal, 

más sustentables; LENTEJA Y POROTO MUNG: Bebidas probióticas a base de semillas, 

propiedades saludables). Además, compartieron la experiencia FUEGAS como organización 

viva, que nace, crece y muta en función de las realidades concretas de las integrantes. El 

resumen del taller también fue plasmado en cartillas para su difusión. Posteriormente los 

talleres tomaron como eje temático la Huerta y se trabajaron temas como ubicación de la 

huerta, sustrato, compost, vermicompost, temporada de siembra, cultivos de invierno y 

verano, formas de sembrar semillas, dónde conseguir semillas y plagas habituales. Se 

concretaron 2 talleres sincrónicos sobre la temática y se elaboró una cartilla huertera, un 

calendario de siembra y un flyer para redes resumiendo lo trabajado en los talleres. 

Respecto de las actividades en terreno, se concretó la consecución y limpieza de un terreno 

para huerta. El equipo se organizó en pequeñas cuadrillas de trabajo, evitando grupos de 

muchas personas, para efectuar semanalmente tareas de mantenimiento del espacio, junto a 

vecines de providencia. En lo que respecta a la huerta, se comenzó en noviembre con el 

acondicionamiento del terreno. La huerta se dividió en parcelas, acondicionadas realizando la 

labranza del suelo, nivelación y siembra de vegetales de verano, flores y aromáticas. El riego 

diario quedó a cargo de vecines quienes además efectuaron tareas de cuidado generales 

(riego, aporque, desmalezado, limpieza). A los fines prácticos, no se detallan las actividades 

semanales, sin embargo, las mismas incluyeron: preparación y limpieza del terreno, 

preparación de canteros y siembra, consecución de materiales para cerco perimetral, 

instalación de agua para riego, desmalezado y mantenimiento, recolección de cosecha y 

reemplazo de plantas, entre los principales. En estas actividades se contó con la participación y 

colaboración periódica de integrantes de la Huerta el Zapallal. Les vecines de providencia 

eligieron el nombre de la huerta, llamándola “Huerta Comunitaria: La Costa”. 

FERIAS: Con respecto a la participación en Ferias, como medio de fortalecimiento de las 

economías familiares, el Colectivo Semilla contó con un puesto de venta las Festiferias 

organizadas por Providencia Vecina. Se elaboraron macetas plantables (biodegradables) para 

su venta junto a plantines, semillas, compost y otros como panes y budines, además se 

aprovechó el puesto para efectuar juegos de preguntas referidas a los ejes del proyecto, 

sorteos y difusión de información. Se propició la participación de les vecines en la elaboración 

de plantines centrando el eje en visualizar las ferias y los puestos como formas de gestionar 

emprendimientos autogestivos. 

 



  

Además, se efectuó una “Choripaneada con Rúcula” con vecines y niñes del barrio, 

aprovechando el encuentro para cosechar la rúcula, hacer una jornada intensiva de trabajo de 

huerta y reforzar el contactos con vecines. 

Si bien se detallan las actividades efectuadas en el lapso temporal del proyecto, cabe 

mencionar que en los meses previos se efectuaron diversas reuniones con las organizaciones 

participantes, actores vecinales, recorridos por el barrio para relevamiento de terrenos, 

limpieza de ellos y colaboración en el acondicionamiento de casitas, participación conjunta con 

el proyecto “menos Hambre, más futuro” como forma de acercamiento al barrio, reuniones 

con el Centro Vecinal, con quien se colaboró en la recuperación de un terreno y construcción 

de una plazoleta y participación de un taller de almácigos realizado en la huerta el Zapallal.  

En consecuencia, las actividades se realizaron en general, según lo planificado, cumpliendo los 

objetivos propuestos. 

 

 

+ Contenido y materiales del proyecto en: https://www.instagram.com/colectivo_semilla/ 

 

 

GALERIA DE IMÁGENES: 

 

TALLERES: 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/colectivo_semilla/


  

 

 

 

HUERTA COMUNITARIA LA COSTA: 

 



  

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEO DEL PROCESO DE LA HUERTA DESDE LA LIMPIEZA DEL 

TERRENO HASTA LA PRIMER COSECHA: 

https://photos.app.goo.gl/aazgfnkgvcohchez5  

 

…y vamos por mas! 

 

https://photos.app.goo.gl/AAzgfnkGVcohCHez5


  

 

FERIAS: 

 

 

 

  


