


Misión 

Trabajamos en escuelas rurales primarias en donde haya 

casos de desnutrición y malnutrición, construyendo 

huertas comunitarias con el fin de brindar una solución 

sustentable en el tiempo al hambre de los niños. 



Visión 

Una  Argentina sin hambre y desnutrición, en la 

que exista la igualdad de oportunidades y en la 

que todos tengan la posibilidad de mejorar su 

calidad de vida. 



 

 

 

 



El Programa “Mi huerta” consiste en organizar y apoyar 

proyectos de huertas orgánicas en escuelas Rurales, que 

sean sustentables, duraderos y ponderen a  la comunidad.  

Cada proyecto es único 



 

 

 

 

 



 

 

 



Huerta Niño construye una huerta en escuelas de zonas en situación de 
extrema vulnerabilidad, aportando los insumos, materiales, herramientas y 
capacitación a maestros, niños y padres. 

 

La huerta fortalece lazos entre los integrantes de la comunidad y sus vecinos; estimula 
las relaciones interpersonales y refuerza la confianza para emprender proyectos 
comunitarios a futuro. Las capacitaciones tienen como objetivo la replicación del 
proyecto de huerta en los hogares de las familias de la comunidad. 

 

Huerta Niño coordina las acciones, provee los insumos necesarios, capacita, monitorea y 
acompaña los avances.  En el territorio se articula con el Programa Pro-Huerta, que 
posee técnicos agrónomos en territorio, responsables de proporcionar las semillas de 
calidad y brindar capacitaciones suplementarias sobre producción hortícola en las 
agencias de extensión locales. 

 

El proyecto contribuye a que las comunidades se capaciten y 
puedan autoabastecerse de una amplia variedad de hortalizas, 

frutas y verduras, mejorando su nutrición y su salud. 
 



Hacia donde vamos 
 

La organización tiene más de 400 proyectos activos. El impacto 
potencial está demostrado por el crecimiento en el número 

niños beneficiados desde la primera huerta hasta los 33.600 en 
la actualidad.  

 

La replicación de la experiencia puede ser inmediata dado los procesos están 
sistematizados y son adaptables a todas las comunidades argentinas, 
independientemente de sus condiciones climáticas y geográficas. 

FHN tiene relevadas más de 600 escuelas interesadas en participar del 

programa a la espera de financiamiento.  

 

Para 2018 se proyecta construir 200 nuevas huertas y alcanzar 
los 1000 proyectos activos en dos años más, beneficiando a 

100.000 niños.  



 



¡Gracias! 
 

Fundación Huerta Niño  

@Sembrafuturo 

Huerta Niño 

www.mihuerta.org.ar 


