
OBJETIVOS
• Generar un espacio de intercambio de conocimiento y experiencias, en relación con la agricultura urbana, 

la terapia hortícola y la producción sustentable agroalimentaria.
• Resaltar la dinámica entre el desarrollo productivo agroalimentario y la dimensión social que comprende, 

promoviendo la producción de agroalimentos frescos y sanos.
• Compartir experiencias de prácticas hortícolas / agroalimentarias locales, nacionales e internacionales, 

vinculadas con los propósitos anteriores.
• Poner en valor las distintas líneas de acción que el programa PRODA realiza en el territorio provincial.

EJES
• Primer día: Agricultura Urbana. 
• Segundo día: Terapia hortícola. 
• Tercer día: Desarrollo agroalimentario.

METODOLOGÍA
• Conferencias y Mesas de ponencias y conversación. Invitadxs locales, regionales, nacionales e 

internacionales.
• Presentación de pósteres y estands de instituciones y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con 

la agricultura urbana y el desarrollo agroalimentario. 
• Talleres y capacitaciones en las unidades productivas a cargo del equipo técnico del programa PRODA e 

invitadxs especiales.
• Reconocimiento y visitas programadas a los espacios productivos (huertas protegidas, huertas protegidas 

terapéuticas, salas de agroalimentación, sistema ASC).
• Procesamiento y articulación de ideas, propuestas, y acciones emergentes durante el encuentro. 

Proyección del encuentro a futuras ediciones.

DESTINATARIOS
• Profesionales y técnicxs pertenecientes a instituciones públicas y privadas vinculadas al desarrollo 

productivo y humano, áreas de salud, educación, acción social, municipios.
• Agricultorxs urbanos y elaboradorxs de agroalimentos.
• Educadorxs y estudiantes de universidades pertenecientes a distintas facultades (Carreras de Agronomía, 

Sociología, Psicología, Servicio Social, Cátedras Libres, Cátedras de grado, etc.).
• Organizaciones de la sociedad civil y grupos humanos constituidos en torno a la problemática de la 

agricultura urbana y terapéutica, permacultores, alimentación saludable, etc. 
• Comunidad en general   

CONVOCATORIA
• Instituciones, organizaciones, grupos sociales, agricultores urbanos que estén trabajando en 

correspondencia con los ejes del encuentro.
• Docentes investigadores de la Universidad Nacional del Comahue.
• Equipos interdisciplinarios de Salud. Instituciones públicas y privadas.
• Municipios provinciales.
• Instituciones y organizaciones sociales.
• Huerter@s y pequeños emprendedores agroalimentarios

 
ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DEL ENCUENTRO

• Salón blanco de la Asociación Mutual Universitaria Comahue AMUC  - Avenida Argentina 1525 - Neuquén 
Capital.

• Salón de eventos especiales de Asociación Mutual Universitaria Comahue AMUC  - Avenida Argentina 1525 
- Neuquén Capital.

• Espacios productivos del programa PRODA. 



PROGRAMA PRELIMINAR

MARTES 25 DE NOVIEMBRE

De 9 a 12:00 hs. 
• 09:00 – 11:00 Visita a las unidades productivas (huertas protegidas, terapéuticas, plantas de procesamiento y 

elaboración de agroalimentos).
• 11:00 – 12:00 Conferencia de prensa / lanzamiento de las jornadas – Huerta Protegida Bº Cuenca XV.

MIERCOLES 26 DE NOVIEMBRE
EJE 1: AGRICULTURA URBANA 

De 09:00 a 15:00 hs
• 09:00 – 09:30 Acreditación e inscripción a los talleres.
• 09:30 – 10:00 Apertura institucional de las jornadas. 
• 10:00 – 10:40 Conferencia / Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, Alberto Pantoja.
• 10:40 – 11:00 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 11:00 – 11:30 Pausa e inscripción a los talleres. Muestra de pósteres. 
• 11:30 – 12:15 Mesa I: “La agricultura urbana como política para el desarrollo humano local”.

o Grupo de Estudios Sociales Agrarios (GESA) - UNCo (moderador de la mesa).
o Organización Cultivos Urbanos – Chile.
o La huerta protegida como modelo de intervención social y productivo. Equipo PRODA.

• 12:15 – 12:30 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 12:30 – 13:15 Mesa III “Agricultura biodinámica”

o Agricultura Biodinámica. Asociación para la Agricultura Biológico-Dinámica de Argentina - AABDA. Dr. 
Antonio Heinze.

• 13:15 – 13:30 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 13,30 – 14:00 Cierre primera jornada. Síntesis y conclusiones parciales.
• 14,00 – 15:00 Muestra de pósteres.

De 17:00 a 20:00 hs
• Talleres en las unidades productivas

o 16:00 – 18:00 Elaboración de Barritas de Cereal, en la Sede del programa PRODA, a cargo de técnicos 
Gustavo Silva y Emanuel Diez (Equipo PRODA).

o 16:00 – 18:00 Elaboración de Conservas de Frutas de Estación, en la Sala de Agroalimentos de PRODA 
a cargo de Técnicos en Alimentación Fermín Porley y Sebastián Zapata (Equipo Proda).

o 18:00 – 20:00 ABC de la Huerta, en la Huerta Protegida Terapéutica del Hospital Heller, a cargo de las 
Ingenieras Agrónomas Alicia Manucci, Cecilia Speranza y Andrea Rodríguez (Equipo Proda). 

JUEVES 27 DE NOVIEMBRE 
EJE 2: TERAPIA HORTÍCOLA 

De 09:00 a 15:00 hs
• 09:00 – 09:15 Apertura institucional al segundo día.  
• 09:15 – 10:00 Mesa I “La agricultura urbana y la salud integral”. 

o Sociedad Argentina de Terapia Hortícola. 
o Las múltiples posibilidades de la huerta como espacio productivo y saludable. Experiencias en curso. 

Equipo PRODA.
• 10:00 – 10:15 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 10:15 – 10:45 Mesa I “La huerta como espacio de bienestar”. 

o Experiencia de la huerta en la sala de salud. Centro de Salud Centenario.
• 10:45 – 11:00 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 11:00 – 11:30 Pausa e inscripción a los talleres. Muestra de pósteres.
• 11:30 – 12:30 Mesa II “La huerta como espacio social y productivo vinculado a la salud mental”.

o Experiencias de huertas en Hospitales. Equipos psico-sociales de hospitales Heller y Centenario.
o Experiencias en Institutos de Salud Mental en el ámbito privado.

• 12:30 – 12:45 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 12:45 – 13:15 Mesa IV “La formación de operadores hortícolas terapéuticos”. 



o Dirección de Formación Profesional. CPE Neuquén.
• 13:15 – 13:30 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 13,30 – 14:00 Cierre segunda jornada. Síntesis y conclusiones parciales
• 14,00 – 15:00 Muestra de pósteres.

De 17:00 a 20:00 hs
• Talleres en las unidades productivas.

o 16:00 – 18:00 Elaboración de Barritas de Cereal, en la Sede del programa PRODA, a cargo de técnicos 
Gustavo Silva y Emanuel Diez (Equipo PRODA)

o 16:00 – 18:00 Elaboración de Conservas de Frutas de Estación, en la Sala de Agroalimentos de PRODA a 
cargo de Técnicos en Alimentación Fermín Porley y Sebastián Zapata (Equipo Proda).

o 17:00 – 20:00 Compost: reciclado de nutrientes en la huerta. Agricultura Biodinámica, en la Huerta 
Protegida Terapéutica del Hospital Heller, a cargo de Equipo Proda y Asociación para la Agricultura 
Biológico-Dinámica de Argentina - AABDA. Dr. Antonio Heinze. 

VIERNES 28 DE NOVIEMBRE
EJE 3: DESARROLLO AGROALIMENTARIO

De 09:00 a 15:00 hs
• 09:00 – 09:15 Apertura institucional al segundo día.  
• 09:15 – 10:00 Mesa I “Permacultura y desarrollo agroalimentario”.

o Centro de Investigación, Desarrollo y Enseñanza de Permacultura. Carlos Straub.
o Centro Experimental de la Producción Arquitectura y Tecnología para Emergencia -  CEP ATAE, de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo – Universidad de Buenos Aires UBA.
• 10:00 – 10:15 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 10:15 – 11:00 Mesa I “Alimentación consciente”

o Organización Mi comida me sana, Alimentación Consciente. Dr. Luis María Delupi. 
• 11:00 – 11:15 Preguntas y conversación con el público asistente.
• 11:15 – 12:00 Cierre segunda jornada. Síntesis y conclusiones parciales
• 12,00 – 15:00 Feria de promoción, intercambio y comercialización de productos agroalimentarios en el salón 

contiguo de eventos.
• 12,00 – 15:00 Muestra de pósteres.

De 17:00 a 20:00 hs
• Talleres en las unidades productivas

o 17:00 – 20:00 Fitocosméticos, en la Sala de Agroalimentos de PRODA a cargo de Aromáticas del Alto 
Valle.

o 17:00 – 18:30 Germinados, Escuela Padre Fito, a cargo de Organización Mi comida me sana, 
Alimentación Consciente. Dr. Luis María Delupi.

o 19:00 – 20:30 Germinados, Escuela Padre Fito, a cargo de Organización Mi comida me sana, 
Alimentación Consciente. Dr. Luis María Delupi.

o 17:00 – 18:30 Autoproducción de semillas en la Huerta Protegida Padre Fito- Centro de Investigación, 
Desarrollo y Enseñanza de Permacultura. Carlos Straub.

o 19:00 – 20:30 Autoproducción de semillas en la Huerta Protegida Padre Fito- Centro de Investigación, 
Desarrollo y Enseñanza de Permacultura. Carlos Straub.

IMPORTANTE

Las jornadas son gratuitas y con cupos limitados. Por ello, se requiere inscripción previa al siguiente correo electrónico: 
auda_proda@hotmail.com

A través de este correo podrá preinscribirse a los talleres detallados en el programa, pero deberá reconfirmar su 
participación el día de realización del mismo por la mañana en el Salón Blanco de AMUC. Por ejemplo, para asistir a los 
talleres del miércoles 26/11, es requisito ratificar su preinscripción el mismo miércoles por la mañana.

Para facilitar el traslado a los lugares de realización de los talleres, se dispondrá de transporte gratuito que saldrá de 
Avenida Argentina 1525 - Salón Blanco de AMUC, media hora antes del horario establecido para cada taller.
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