¿Querés que tu proyecto de huerta participe en el PEUHEC?
Si estas buscando asesoramiento para hacer una huerta urbana, nosotros podemos
ayudarte. El PEUHEC está formado por un grupo de docentes y estudiantes de la Facultad
de Agronomía de la UBA. Nuestro objetivo es vincularnos con grupos de personas que
necesiten asesoramiento técnico en huertas. A lo largo de nuestra historia hemos trabajado
con escuelas públicas en nivel primario, secundario, terciario; centros de educación
complementaria, escuelas de educación especial; comedores comunitarios, centros de
desocupados, sociedades de fomento, centros culturales, hospitales públicos y otros centros
de salud. Año a año buscamos contactarnos con nuevos grupos para comenzar a trabajar
en el mes de marzo.

¿Qué se necesita para que trabajemos juntos?
 Un grupo de personas interesadas y comprometidas con la huerta.
 Un espacio físico para hacer huerta en Capital Federal y alrededores.
La propuesta es trabajar juntos el tiempo necesario para que luego puedas continuar el
proyecto de manera autogestiva. En el caso de grupos integrados por niños, trabajamos
siempre con uno o más adultos que se irán capacitando a la par nuestra. Esto quiere decir
que en las escuelas, por ejemplo, trabajamos junto con la maestra.

¿Cómo es nuestra forma de trabajo?
Un grupo de 2 o 3 estudiantes de esta facultad concurrirá semanalmente a tu huerta y, junto
con tu Institución u Organización, realizaremos un taller para fortalecer los conocimientos
técnicos y organizativos en la producción de alimentos sanos (u otros productos como
flores, ornamentales, etc.). Para ello, utilizamos herramientas y métodos apropiados de
bajos insumos con un enfoque agroecológico.

¿Cómo nos pueden contactar?
Nos pueden escribir a nuestra casilla de correo: peuhec@agro.uba.ar También nos
pueden llamar al 4524-8000 int. 8268/8154 (contacto: Nela Lena Gallardo o María Ximena
Arqueros del PEUHEC) En enero es preferible que te comuniques por mail!.
Luego de contactarnos charlaremos sobre las propuestas que nos hagan, los visitaremos
para conocernos mejor y ver si es posible trabajar juntos.

Para más información sobre el programa podes visitar:
www.huertaspeuhec.blogspot.com

