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Las diversas manifestaciones de deterioro del planeta y de los ecosistemas que forman parte de
él, y la destrucción progresiva de la vida de las plantas, los animales, la tierra y los seres
humanos, evidencian las dificultades para cuidar y para cuidarnos que tenemos las personas.
Por tal motivo, el Programa Salud Comunitaria del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de
Formosa, ha tomado la iniciativa de impulsar y acompañar la conformación de Clubes Cuidadores
de la Vida, desde el año 2012, en diferentes ámbitos comunitarios,incluyendo las instituciones
educativas. Se trata de una propuesta de reflexión/acción en laque niños, jóvenes y adultos
aprenden y reconocen las múltiples posibilidades y capacidad es que tienen para ser
protagonistas de la construcción de un mundo más saludable.Enmarcado en este espacio, se
encuentra el proyecto “Nuestra Huerta Escolar”, llevado acabo en 7 instituciones educativas de la
ciudad de Formosa. El mismo consiste en la implementación de huertas agroecológicas en las
escuelas por parte de alumnos/as, maestros/as y tutores. Tiene como objetivo principal
fortalecer el cuidado de las relaciones entre los participantes entre sí y con el medioambiente,
rescatando saberes y costumbres de buenas prácticas de cuidado, cultivo y alimentación
saludable; y a través de ello generar nuevas formas de aprender, integrando las diversas áreas
de la currícula escolar desde la actividad de la huerta.
Además de los trabajos en la huerta, se elaboran alimentos saludables basados en el Ayurveda y
también productos fitoterápicos con hierbas medicinales cultivadas en la huerta.
Conclusiones:
Estas actividades permiten que los/as estudiantes descubran una forma natural de cuidar la vida
y un escenario de protagonismo donde puedan elaborar proyectos, promocionando la salud.
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