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IDEALAB   

Por un campo más innovador, competitivo y sostenible 

Universidad Ean & SENA Huila 

 
¿Cómo podemos extender el ciclo de vida de los proyectos “Huertas Familiares” 

una vez terminen proceso de acompañamiento, para contribuir a la seguridad 
 alimentaria de la comunidad? 

 
 
EL SENA regional Huila, hace parte de las 33 regionales del Servicio Nacional de 
Aprendizaje. El SENA es un establecimiento público del orden nacional, con personería 
jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía administrativa; Adscrito al 
Ministerio del Trabajo de Colombia. Ofrece formación gratuita a millones de colombianos 
que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios que, enfocados 
en el desarrollo económico, tecnológico y social del país, entran a engrosar las actividades 
productivas de las empresas y de la industria, para obtener mejor competitividad y 
producción con los mercados globalizados.  
 
Facultada por el Estado para la inversión en infraestructura necesaria para mejorar el 
desarrollo social y técnico de los trabajadores en las diferentes regiones,  a través de 
formación profesional integral que logra incorporarse con las metas del Gobierno Nacional, 
mediante el cubrimiento de las necesidades específicas de recurso humano en las 
empresas, a través de la vinculación al mercado laboral -bien sea como empleado o 
subempleado-, con grandes oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario  y 
tecnológico.   
 
La entidad más querida por los colombianos funciona en permanente alianza entre 
Gobierno, empresarios y trabajadores, desde su creación, con el firme propósito de lograr 
la competitividad de Colombia a través del incremento de la product ividad en las empresas 
y regiones, sin dejar de lado la inclusión social, en articulación con la política nacional: Más 
empleo y menos pobreza. Por tal razón, se generan continuamente programas y proyectos 
de responsabilidad social, empresarial, formación, innovación, internacionalización y 
transferencia de conocimientos y tecnologías. (Fuente: SENA) 
 
 
¿Qué hace SENA Huila? 
 
El SENA Regional Huila, está conformado por cinco centros de formación;  Centro 
Agroempresarial y Desarrollo Pecuario del Huila, CENTRO DE DESARROLLO 
AGROEMPRESARIAL Y TURÍSTICO DEL HUILA, Centro de Formación Agroindustrial, 
Centro de Gestión y Desarrollo Sostenible Surcolombiano y  el Centro de la Industria, La 
Empresa y Los Servicios; los cuales  ofrecen formación en los sectores agroindustrial, 
pecuario y piscícola, tecnologías dirigidas a la industria, cocina, servicios farmacéuticos, 
control ambiental, finanzas, turismo, granjas integrales, producción cafetera, biotecnología, 
logística, desarrollo de software, tecnologías pecuarias, salud, producción audiovisual, 
comercio y ganadería, entre otros. 
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La agroindustria de base tecnológica con productos como café, cacao y frutales, la minería, 
el turismo y el sector energético se constituyen en los principales frentes que se ha fijado la 
entidad en este departamento. Allí las acciones de las entidades locales han logrado 
destacarse por el impulso a estas apuestas productivas, además de alcanzar una posición 
de liderazgo en el vector de emprendimiento y empresarismo, circunstancia que ha derivado 
en la generación de empleo, oportunidades laborales y mayores ingresos para la población 
huilense. (Fuente: SENA) 
 
 
Descripción general de la región donde opera 
 
El SENA Regional Huila, está ubicado estratégicamente en el departamento, esta zona 
considerada como la puerta de entrada al sur colombiano, lo que constituye en una ventaja 
competitiva para los empresarios que cuentan con el apoyo ofrecido por cinco centros de 
formación, propulsores del avance del sector agropecuario y de otros renglones de la 
economía regional como emprendimiento, innovación, desarrollo tecnológico y articulación 
con la media técnica. 
 
 
¿A quiénes impacta? 
 
El SENA impacta los tres sectores productivos (primario, secundario y terciario) y la 
comunidad que los integra, a través de sus procesos misionales como la formación 
profesional integral, el emprendimiento y empresarismo, instancias de competencia 
laborales, la gestión de empleo, análisis ocupacional, y la gestión de la innovación y la 
competitividad.  
 
 
Descripción proyecto Huertas Familiares 
 
El proyecto Huertas Familiares Huila, seguridad alimentaria y nutricional, busca Fortalecer 
técnica y estratégicamente un modelo sostenible de Huertas Familiares en el departamento 
del Huila; integrando los esfuerzos de 13 cooperantes nacionales e internacionales para 
lograr dicho alcance. 
 
1. Organización Internacional Ítalo-latinoamericana (IILA) 
2. Gobernación del Huila 
3. Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena – CAM 
4. Fundación Social Utrahuilca 
5. Alcaldía municipal de El Hobo,  
6. Alcaldía municipal de Santa María  
7. Alcaldía municipal de Colombia 
8. Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria –AGROSAVIA 
9. Fundación del Alto Magdalena-Hocol 
10. Coocentral-Fundecafé-Sustainable Harvest Relationship Coffee 
11. Fundación Humedales –Enel (Engesa) 
12. Universidad EAN  
13. SENA Regional Huila 
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Contexto del reto  
 
Ubicación geográfica: el proyecto se está ejecutando en 30 municipios del departamento 
del Huila. 
 

SUBREGIÓN  Número de municipios Centro de formación que atiende 

NORTE 

15 Municipios : AIPE, ALGECIRAS, 
BARAYA, CAMPOALEGRE, 
COLOMBIA, EL HOBO, PALERMO, 
RIVERA, VILLAVIEJA, YAGUARA, 
SANTA MARÌA, IQUIRA, NEIVA, 
TELLO, TERUEL,  

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA 
EMPRESA Y LOS SERVICIOS y 
CENTRO DE FORMACION 
AGROINDUSTRIAL - ANGOSTURA 

SUR 

8 Municipios :ACEVEDO, ISNOS, 
OPORAPA, PALESTINA, PITALITO, 
SALADOBLANCO, SAN AGUSTÌN, 
TIMANA,  

CENTRO DE GESTION Y 
DESARROLLO SOSTENIBLE DEL 
SURCOLOMBIANO 

CENTRO 
5 Municipios : GARZÓN, GIGANTE,  
SUAZA , TARQUI  Y PITAL 

CENTRO AGROEMPRESARIAL DE 
DESARROLLO PECUARIO 

OCCIDENTE 
2 Municipios: LA PLATA, LA 
ARGENTINA 

CENTRO DE 
DESARROLLOAGROEMPRESARIAL 
Y TURISTICO DEL HUILA 

TOTAL MUNICIPIOS: 30 

 
Según el modelo de huerta, el 16% las familias se encuentran ubicadas en las zonas 
urbanas de algunos municipios y el 84% en las zonas rurales de los municipios 
anteriormente citados, en diferentes veredas y otras asentadas en las zonas de 
amortiguación ambiental, parques naturales y zonas de conservación de las cuencas 
hidrográficas que abastecen los acueductos municipales.  
 
 
Caracterización de la comunidad: 
 
Las familias beneficiarias del proyecto Huertas Familiares Huila, Seguridad Alimentaria y 
Nutricional, han sido seleccionadas por las entidades Cooperantes, desde pequeños 
productores, prestadores de servicios turísticos hasta familias sin conocimiento del  
establecimiento de las huertas caseras.  
 
El SENA Regional Huila, realizará una intervención integral en acompañamiento de los 
cooperantes para el desarrollo de seis (6) componentes, un componente Agrícola Urbano 
y Rural, un Tecnológico, un Ambiental, un Comercial, de Salud (Nutrición) y uno Social. 
Articulando cada una de las fortalezas de cada institución.  
 
Las huertas familiares que se establecerán están enmarcadas en nueve (9) diseños, ocho 
dirigidos a la población ubicada en zona rural y uno (1) a la población urbana, cada uno de 
ellos tiene un área mínima sostenible y unos materiales (biológicos, de ferretería y 
tecnológicos) definidos.  
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Las familias seleccionadas cumplieron con unos requisitos mínimos para recibir el beneficio, 
como son las áreas mínimas, características técnicas (luminosidad, recurso hídrico entre 
otros).  
 
 
Puntos clave que los participantes deben tener en cuenta en su solución 
 

• Que la solución sea viable, alcanzable en un mediano plazo y que garantice la 
sostenibilidad del proyecto Huertas Familiares Huila. 

• Que la solución sea de bajo costo 

• Que integre diferentes actores institucionales y sociedad civil 

• Que la solución sea escalable en el territorio colombiano 
• Que la solución permita garantizar la seguridad alimentaria y nutricional de las 

familias en zonas rurales y urbanas. 

• Que la solución esté integrada al Plan Nacional Rural del sistema de Garantía 
Progresiva del Derecho a la Alimentación 

 
 


