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Nota de Interés

Ing. Agr. Gonzalo Arrizabalaga, Lic. María Chiponi, Dr. Mauricio Manchado

arrizabalagagonzalo@gmail.com

| - [ página ]AGROMENSAJES s 22- 23

En la Provincia de Santa Fe el sistema peni-
tenciario cuenta con una serie de prisiones
que expresan la mixtura de los modelos
correccionales y depósitos; ejerciendo por
momentos prácticas enmarcadas en la
lógica de la resocialización y en otros propi-
ciando la incapacitación de quienes las
habitan. Frente a este escenario, resulta
apremiante generar para y junto a los suje-
tos encerrados instancias de posibilidad que
contribuyan a la configuración de otras
trayectorias vitales, tanto individuales como
colectivas. Estas experiencias impactan en
los recorridos que se tienen no sólo en el
encierro, sino también en el medio libre,
ofreciendo alternativas que no conduzcan a
escenarios delictivos sino a la posibilidad de
proyectarse como sujetos de derecho.

La problemática

En nuestro país, a pesar de lo planteado por
la Ley Nacional N° 24.660 de Ejecución de

Introducción

Bajo estas premisas comenzaron a gene-
rarse espacios formativos en el manejo de
huerta en las Unidades Penitenciarias N° 6
y 11 de la Provincia de Santa Fe y el Centro
Especializado de Responsabilidad Penal
Juvenil de Rosario. Estas experiencias se
planifican en la Universidad Nacional de
Rosario desde el Módulo de Aprendizaje
Productivo (MAPro) de la Facultad de Cien-
cias Agrarias, en articulación con la Direc-
ción Socioeducativa en Contextos de
Encierro del Área de Derechos Humanos, y
el Programa de Huertas Comunitarias y la
Escuela de Oficios del Área de Extensión y
Territorio. El objetivo de las prácticas es
apuntar a la adquisición de conocimientos
teórico-prácticos en materia de horticultu-
ra, con el fin de contribuir a la construcción
de propuestas de producción de alimentos
para el autoconsumo, como así también la
obtención de una serie de herramientas
necesarias para el diseño de proyectos de
inclusión sociolaboral en el post encierro
desde una perspectiva comunitaria.

la Pena Privativa de la Libertad, una parte
importante de la población detenida se ve
afectada por el acceso relativo a un conjun-
to de derechos humanos inalienables
(trabajo, educación, y salud, principalmen-
te). Las condiciones estructurales del sis-
tema penitenciario imponen lógicas que
resultan restrictivas (escasez de destinos
laborales, dinámicas y reciprocidades intra
carcelarias, condiciones de habitabilidad,
etcétera) y refuerzan esquemas de precari-
zación. En pocas palabras, las cárceles
constituyen escenarios que tienden a
continuar y reafirmar trayectorias de vida
signadas por la privación de bienes mate-
riales y simbólicos.

Por ello resulta indispensable procurar
dispositivos que, tanto en la prisión como
fuera de ella, fomenten la construcción de
proyectos y saberes colectivos, a la par que
contribuyan a la problematización y cons-
trucción de otros recorridos educativos y
laborales posibles. De esta manera, con la
premisa de la inclusión social, la generación
de lazos, la alimentación saludable y la
sustentabilidad, este proyecto apunta a
mejorar las condiciones de vida de las
personas detenidas como así también
promover herramientas para la reintegra-
ción en sociedad. Estas acciones, a fin de
cuentas, pretenden impactar en el ejercicio
de una ciudadanía plena para la construc-
ción de ciudades más inclusivas.

El objetivo general del proyecto es propiciar
espacios de encuentro y reflexión, abor-
dando las diversas problemáticas que
surjan de la cotidianeidad del trabajo en la
huerta agroecológica, desde el aprendizaje
en técnicas y herramientas de producción
hortícola hasta los profundos debates
sobre el trabajo y la educación en su senti-
do más amplio.

El enfoque que se propuso en el proyecto
contempló no sólo una manera de producir

Objetivos y metodología

sino también un proceso pedagógico de
enseñanza-aprendizaje, logrando a partir
del diálogo de saberes entre los distintos
actores la generación de un proceso de
interacción creativa. Se generaron disposi-
tivos que permitieron garantizar espacios
de debate, discusión, integración, produc-
ción de conocimientos y organización
comunitaria. Las metodologías implemen-
tadas se pensaron con el fin de garantizar y
promover la participación y reflexionar
acerca de cada actividad, logrando el reco-
nocimiento entre integrantes del equipo, el
hallazgo de dificultades y tensiones y la
forma de sobrellevarlas. Además se alentó
a potenciar el vínculo entre las organizacio-
nes e instituciones que forman parte del
proyecto.

Con el objetivo de propiciar una formación
académica integral, comprometida con
problemáticas reales y en relación con
actores sociales, se realizó una Práctica Pre
Profesional denominada “Huerta en Con-
textos de encierro”, destinada a estudian-
tes de Ingeniería Agronómica y Licenciatu-
ra en Recursos Naturales, las dos carreras
de grado de la Facultad de Ciencias Agra-
rias UNR. Esta iniciativa se propuso en
concordancia con la aprobación por parte
del Consejo Superior de la UNR de las Prác-
ticas Sociales Educativas (Res. CS N°
751/2021), una herramienta que apunta a
lograr una formación universitaria que
contribuya a pensar y resolver los proble-
mas críticos de la región y su gente. Se
destaca la importancia de que cada estu-
diante tenga la posibilidad de salir de las
aulas y encontrarse con diferentes secto-
res sociales durante su formación, habili-
tando el diálogo y el intercambio, posibili-
tando recuperar los saberes de cada sector
para avanzar en la construcción de conoci-
mientos comunes y el fortalecimiento de la
articulación Universidad - Sociedad dentro
de un marco académico.

Formación académica
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Vale recuperar que el proyecto se enmarca
dentro del Módulo de Aprendizaje Produc-
tivo de la Facultad de Ciencias Agrarias
UNR, un espacio que surgió en el marco de
la crisis que atravesaba nuestro país en el
2001. En ese contexto un grupo de estu-
diantes solicitó a las autoridades de la
Facultad un predio de media hectárea, no
sólo para aprender desde la práctica hortí-
cola, sino también para tener la posibilidad
de consumir lo producido y además gene-
rar excedente para la venta y así poder
encaminar una mayor estabilidad econó-
mica. Con el correr de los años comenzó a
transformarse en un espacio de aprendiza-
je con enfoque agroecológico, en el que
todas las personas participan enseñando y
aprendiendo. Además, desde el MAPro las
y los estudiantes se vinculan con institu-
ciones y organizaciones de Zavalla y pue-
blos vecinos a través de proyectos de
extensión, voluntariados y espacios de
intercambio que tienen como ejes centra-
les de diálogo el trabajo en huerta, la sobe-
ranía y seguridad alimentaria, la alimenta-
ción saludable y la sustentabilidad. Braian

Trabajo en espacios de huerta dentro de las unidades penitenciarias.

Con estas prácticas se generaron espacios
de encuentro e intercambio a través del
trabajo en huertas agroecológicas, siendo
estas instancias transformadoras para
todas las personas que participaron de la
experiencia. En los espacios carcelarios se
generaron proyectos para la producción de
alimentos de calidad, tanto para el auto-
consumo como teniendo en cuenta la

Caddopi, estudiante de la Facultad de Cien-
cias Agrarias y participante de esta iniciati-
va mencionó: “Formar parte de esta prácti-
ca preprofesional, transcurriendo mis
primeros años de estudio, me resultó de
interés para compartir e intercambiar mis
conocimientos en un ámbito social que yo
desconocía, como parte de las incumben-
cias de un Ingeniero Agrónomo. Considero
que el fin de este proyecto no sea sólo la
aplicación de conocimientos sobre la reali-
zación y manejo de una huerta sino que
también sea una nueva herramienta para
mi formación como profesional en el
aspecto social.”

A modo de conclusión y reflexión

posibilidad de generar exceso para la
comercialización, entre otras múltiples
reflexiones sobre el trabajo y la educación.
Así mismo en la Facultad de Ciencias Agra-
rias se abrió una posibilidad de hallar en el
trayecto académico una formación en
relación con problemáticas reales y en
compromiso con la sociedad.
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por una gestión sostenible de los suelos
por la conservación de sus recursos
por la preservación de su capacidad productiva
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con los pies en la tierra y la mirada en el futuro...

Observatorio

Santafesino de Suelos


