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EJE TEMÁTICO: Aportes desde la extensión al desarrollo local y regional.  

 

TÍTULO: “Fortaleciendo la integración y cooperación para la producción, comercialización y 

consumo de alimentos agroecológicos en el noroeste del Gran Córdoba.” 
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Equipo extensionista: Aguirre, M. B., Coseano, M., Francavilla, G., Herrera Cussó, G., Lavin Fueyo, J., 
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Vilanova, A., Vollenweider, J. 
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ORGANIZACIONES DE LA COMUNIDAD INVOLUCRADAS: Mesa de Agricultura Urbana 

Córdoba.; Feria Agroecológica de Cba; Feria Serrana de Producciones Agroecológicas; Esc. Dalmacio 

Vélez Sarsfield; Esc. Bernardino Rivadavia-Pajas Blancas; Radio Nexo-Villa Allende; Secretaría de 

Agricultura Familiar de la Nación; Pro-Huerta INTA. AER-INTA Cba.; Dirección de Ambiente-

Municipalidad de Unquillo. 

INTRODUCCIÓN: La seguridad y la soberanía alimentaria, encuentra en la extensión universitaria, un 

modelo de gestión integrado que enfatiza un enfoque multidimensional del desarrollo local, posibilitando el 

fortalecimiento del proceso de transición hacia una agricultura agroecológica de tipo familiar, que pone en 

el centro una agricultura con agricultores en un territorio determinado, la satisfacción de las necesidades de 

los circuitos locales de comercialización de alimentos y el acceso físico, económico y sin riesgo para la 

salud. Responde a una estrategia interdisciplinaria, interinstitucional, intersectorial y participativa, en la que 

los actores universitarios constituyen agentes de transformación social junto al Estado y las organizaciones 

sociales.  

 

OBJETIVOS: Contribuir a fortalecer la soberanía alimentaria, como derecho de las personas, apoyando 

procesos de producción agroecológicas, comercialización justa y consumo de alimentos sanos, en el sector 

noroeste del Gran Córdoba. 

 

RESULTADOS: El proceso problematizador-participativo, caracterizado por la horizontalidad, la acción 

colectiva, el diálogo y la aceptación de la diversidad, permitió el afianzamiento de la capacitación y 

acompañamiento, junto al Pro-Huerta INTA y el Municipio de Unquillo, en prácticas agroecológicas, con 

una cobertura que en estos momentos alcanza a 22 huerteros serranos y aportó recientemente la inclusión 

del componente alimentario nutricional. Se generó una producción técnica (formato cartillas, en series) 

sobre control de plagas en la huerta agroecológica como respuesta a demandas de los productores; se 

colaboró en la constitución (diciembre 2014) de la Feria Serrana de Producciones Agroecológicas que 

funciona 2 veces al mes en la localidad de Unquillo, anhelo de los huerteros de disponer de un mercado de 

comercialización local que actualmente cuenta con 18 puestos. Otro ámbito de acción es la Feria 

Agroecológica de Córdoba, generada en noviembre 2013,a la cual se aportan estrategias organizacionales a 

los procesos de gestión colectiva existentes, en 3 dimensiones: alimentario, organizacional y de 

participación, para cada uno de los cuales se proyectaron dispositivos creativos e innovadores para afianzar 

la presencia de los extensionistas, que incluye la generación de un sistema participativo de garantía de 
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calidad para legitimar la comercialización de productos agroecológicos
2.En lo alimentario nutricional, se 

concretaron intervenciones de cocina al aire libre “Alimentando el alma a través de los sentidos”, 

promocionando alimentos agroecológicos que se comercializan, acompañados de música, poesías, danzas; 

propuesta a la  que los actores(feriantes, consumidores, organizadores, académicos, representantes 

gubernamentales y medios de prensa)le fueron otorgando valor social. 

En los establecimientos educativos públicos, se concretaron talleres de problematización y planificación 

local (n=10); se acompañó a la comunidad en la creación del “Club de la Huerta” en la escuela rural 

Bernardino Rivadavia; se fortaleció la problematización en torno a la seguridad alimentaria, con acceso a 

información para que el docente incorpore en las prácticas áulicas e institucionales, contenidos de prácticas 

agroecológicas en la huerta y consumo de alimentos sanos en la escuela Dalmacio Vélez Sarsfield. 

 
CONCLUSIONES: La extensión universitaria, propicia la legitimación de los universitarios en 

cooperación con actores públicos y locales en los procesos orientados al desarrollo local integral. 
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