
El proyecto pretende mantener la sostenibilidad de la huerta agroecológica instalada desde

mayo del año 2019 en la casita del Centro de Educación Popular para la Infancia y la

Adolescencia – CEPIA, teniendo como antecedente los resultados obtenidos en la

convocatoria de Proyectos de Extensión del año próximo pasado.

En la experiencia de 2021, fue fundamental el diálogo práctico entre la producción de

conocimiento teórico de nuestra universidad y la apuesta transformadora en la lógica de la

educación popular de esta organización comunitaria.

Esta interpelación mutua, fue abriendo nuevas preguntas, problematizaciones y búsqueda

de respuestas que comenzamos a construir a partir de vínculos en los que los saberes

académicos y los populares, así como los adultxs e infantiles fueron sumando a la

resolución colectiva de necesidades que, en nuestro caso, son impensables sin una política

de Extensión Universitaria como la que nos convoca.

Si bien una de las intenciones de este proyecto se dirige a fortalecer el derecho a una

alimentación integral, saludable, diversa y rica en nutrientes para niñxs y adolescentes que

se vinculan con el CEPIA, no deja de lado el protagonismo de las nuevas generaciones en

la producción, apropiación y redistribución de recursos materiales y simbólicos socialmente

valorados.

Paulo Freire advierte como la puesta en juego del conocer el mundo, pone en palabras lo

que el mundo es, para desde allí apostar a lo que puede ser transformándolo. Este es el

aporte que pretendemos compartir con las niñeces y adolescencias desde prácticas

pedagógicas agroecológicas que cuestionan críticamente las consecuencias de un modelo

extractivista que si bien desde la industria alimentaria impacta negativamente en la calidad

de la alimentación de las mayorías populares, en el marco de dinámicas ambientales

también pone en jaque, una concepción particular de concebir y respetar el mundo en su

diversidad y complejidad.

Objetivo general: Potenciar la huerta agroecológica del Centro de Educación Popular para

la Infancia y la Adolescencia (CEPIA), ubicada en el barrio Las Playas.



Directora: Paula Inés Pavcovic

Codirectora: Isabel Andrea Iriarte

Coordinadora: Macarena del Carmen Pereyra

Instituciones participantes: Centro de Educación Popular para la Infancia y la

Adolescencia -CEPIA; Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria – INTA; Instituto

Académico Pedagógico de Ciencias Sociales (equipo, docentes, estudiantes, egresados);

instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas (estudiantes).

Localización geográfica: Paraguay 140, barrio Las Playas, Villa María, Córdoba.

Destinatarios: El grupo poblacional directo: cuarenta (40) a sesenta (60) niñxs y

adolescentes que habitan el barrio Las Playas y el barrio Evita y asisten al CEPIA. Grupo

poblacional: Entre veinte (20) y treinta (30) familias vinculadas al CEPIA.


