NOVEDADES CAFARA

Huerta Oculta
Campaña Solidaria
Ca.F.A.R.A invita a empresas y ferreteros a colaborar con la junta de materiales para la realización de una
huerta colectiva en Ciudad Oculta. El proyecto está gestionado por jóvenes del barrio y cuenta con el apoyo
de la asociación Rotaract Villa Luro.

Acudimos a los socios de la cámara ya que para esta instancia del
desarrollo de la huerta se requieren: tijeras de mano, palas (medianas,
pequeñas), hachas, guantes de mano, media sombra, arena, cemento,
pinturas, chapas, encadenado. También lijadora, caladora, amoladora,
cortadora de pasto.

sobre el cuidado de la tierra, sembramos habas, arvejas, cebolla de
verdeo, remolacha y plantas aromáticas como romero, perejil, tomillo,
boldo y albahaca.
Al llegar nos esperan los chicos con palas, picos y rastrillos con ganas
de empezar a trabajar.

En caso de estar interesados en donar, para coordinar la entrega
pueden contactarse por Facebook a:
Huerta Oculta: www.facebook.com/HuertaOculta/
Rotaract Villa Luro: https://www.facebook.com/rotaractvillaluro/
O bien contactarse con nosotros al 4372-6309/8876 o por mail a
Info@cafara.org.ar y los ayudaremos con la coordinación.

Qué es Huerta Oculta
“Un espacio oculto, ahí a orillas del barrio donde se escuchan los
bombos, platillos y redoblantes de los locos no se ocultan que con
música y baile darán la bienvenida.
Hacia la derecha una puerta semiabierta te dejará pasar. Ese lugar
que nació con ideas, de apoco fue creciendo hasta convertirse en un
proyecto puro, hecho con dedicación. Donde además de aprender

96

Acudimos a los socios de la cámara ya que para esta
instancia del desarrollo de la huerta se requieren:
tijeras de mano, palas (medianas, pequeñas), hachas,
guantes de mano, media sombra, arena, cemento,
pinturas, chapas, encadenado. También lijadora,
caladora, amoladora, cortadora de pasto.

Dario juega, Isaias remueve la tierra, Gonza ayuda a los grandes,
esperando ese momento de degustar manjares que la huerta nos va a
dar. De apoco los colores van brotando, las pinturas van apareciendo y
así los dibujos en las paredes se van a ir asomando. Proyecto del cual
gracias a los chicos y chicas, al sonar los bombos ocultos, se ganaron
aplausos de la gente y un transporte que no lo van a poder detener.
Seguirá en ruedas recorriendo barrios, ayudando y brindando lo que
con esfuerzo se está logrando. Con el nombre de Nutriendo Caminos”

a
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Asociación civil cultura oculta
Qué queremos
Seguir creciendo. Profundizar nuestro trabajo y hacer valer la confianza que día a día vecinos, instituciones y profesionales depositan
en nosotros.
Nuestro objetivo es uno: mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Es para eso que existimos y desarrollamos numerosas actividades
de alcance nacional e internacional. Creemos fundamentalmente en
nuestra capacidad de innovación, contención, integración, producción y difusión de actividades como la alimentación sustentable, la
solidaridad, el cine, la música, la danza, la murga, la recreación y el
emprendedeurismo.
Pero tenemos un norte inmediato: la creación del ECO, el Espacio Cultura Oculta. Un centro de innovación cultural abierto a la comunidad
del sur de la Capital Federal situado en el predio donde se desarrollan todas nuestras actividades, en Av. Argentina y Santander, Villa
Lugano. Este es nuestro próximo objetivo y para ello necesitamos
más que nunca de la fuerza y el apoyo que hemos recibido siempre
tanto del sector privado como del Estado.
Comienzos de la ACCO
La ACCO dio sus primeros pasos en la Villa 15 “Ciudad Oculta” de Villa
Lugano, Capital Federal. Todo comenzó como un trabajo de contención
social en el año 2008 donde un grupo, que en ese entonces estaba
formado por estudiantes de artes y humanidades, desarrollaba actividades de recreación y producción artística con chicos de edades
muy diversas, desde los 2 hasta los 15 años.
Como grupo pasamos por varias experiencias de trabajo en el barrio, como fue el Taller de arte que brindábamos en el Comedor “Los
Angelitos”, el cual debido a la gran concurrencia de niños terminó

resultando pequeño. Es por eso que desde el 2012, con la ACCO
pasamos a realizar nuestras actividades en el predio del ex Club
Albariño, situado en la Avenida Argentina y Santander, Villa Lugano.

“Huerta oculta”, un espacio para crecer
En el 2015 sumamos un nuevo espacio de encuentro con nuestra
comunidad: la “Huerta oculta”. Allí concentramos un grupo de profesionales con vocación de trabajo y amplios conocimientos en la
horticultura que desarrollan una huerta que incluye al barrio y se hace
con el esfuerzo de todos los vecinos que concurren a la actividad.
El espacio también cuenta con el asesoramiento de profesionales
pertenecientes a Pro Huerta. En la “Huerta Oculta” niños y adultos
conviven en un ambiente donde se cultivan valores como el respeto,
la solidaridad, el trabajo y la alimentación saludable.
La huerta se desarrolla en nuestro predio de Av. Argentina y Santander, y actualmente trabaja con un grupo aproximado de 30 vecinos
de distintas edades y problemáticas. Sostenemos un espacio de
contención enfocado al trabajo en conjunto y al compromiso con
nuestro entorno.
Desde la ACCO creemos que “Huerta oculta” cumple un rol fundamental en nuestro esquema de trabajo y su función será principalmente
la de abastecer las necesidades alimenticias de “Nutriendo caminos”
con los frutos de la tierra de Ciudad Oculta. Es así que pensamos
nuestras actividades, interconectadas y trabajando todas en un
profundo compromiso con el objetivo general de la ACCO: mejorar
la calidad de vida de nuestros vecinos ■
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