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Resumen

E

l año 2007 marcó un evento histórico en el mundo. Por primera vez, más
de la mitad de la población mundial vivía en ciudades. En muchos países en
desarrollo, el proceso de urbanización va de la mano con el aumento de la
pobreza urbana y de la contaminación del medio ambiente, la desnutrición, especialmente en niños, mujeres embarazadas y lactantes; y el aumento del desempleo.
Por su parte, la agricultura urbana representa una oportunidad para mejorar el
suministro de alimentos, las condiciones de salud, la economía local, la integración
social y la sostenibilidad ambiental por completo. La agricultura urbana está presente en todo el mundo en una diversidad de sistemas agrícolas. Entre el 25 al 30%
de los habitantes urbanos están involucrados en todo el mundo en el sector agroalimentario, lo que ha permitido que la agricultura urbana gane reconocimiento
por sus servicios y beneficios debido al aumento de la que la población urbana y la
migración del campo a las ciudades. Por otro lado, la escasez real de conocimiento
sobre agricultura urbana ha obstaculizado de alguna manera la relevancia de esta
actividad. En este libro se pretende poner en manifiesto diferentes aspectos de la
agricultura urbana con ejemplos de las experiencias en distintos países. Además,
discutimos la definición, los beneficios y las limitaciones de esta práctica.

Palabras Claves:
Sostenible, Seguridad alimentaria, Producción, Autoabastecimiento, Familia.
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Abstract

I

n 2007 occurred an event that marked the history in the world, for the first
time, more than half of the world’s population lived in cities. In many developing
countries, the urbanization process goes hand in hand with increasing urban
poverty and environmental pollution, malnutrition, especially in children, pregnant
and lactating women; also unemployment is rising. For its part, urban agriculture
represents an opportunity to improve food supply, health conditions, the local
economy, social integration and environmental sustainability altogether. Urban
agriculture is present throughout the world in a variety of agricultural systems.
Between 25 and 30% of urban dwellers are involved worldwide in the agri-food
sector, which has allowed urban agriculture to gain recognition for its services and
benefits due to the increase in urban population and rural migration. On the other
hand, the real lack of knowledge about urban agriculture has somehow hindered
the relevance of this activity. This book aims to highlight different aspects of urban
agriculture with examples of experiences in different countries. In addition, we
discuss the definition, benefits and limitations of this practice
Key words: Sustainable, Food security, Production, Self-supply, Family.
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Introducción

L

a agricultura urbana tiene varias definiciones, en su mayoría derivadas de
investigaciones sobre algunas de las etapas de procesos que la promueven.
Lo significativo está en lo que la distingue de la agricultura en el ámbito
rural, relacionado con la cultura de las personas que intervienen, las dimensiones
del espacio donde se practica y las fuentes de los insumos que requiere, muchos por
descubrir. En estos casos, el principal proveedor es el ambiente urbano, con una
complejidad propia y relevante diversidad. Tiene además exigencias específicas de
imagen e integración al paisaje, lo que demanda diseño, aunque en la mayoría de
los casos aún se expresa reproduciendo la agricultura a mayor escala e incluye la
ventaja de que la comercialización de sus productos, directos o con valor agregado,
puede realizarse en las mismas unidades productivas, y así se elimina o reduce
la transportación y se establece una relación diferente entre el consumidor y el
productor.
La agricultura urbana a menudo es confundida con la jardinería comunitaria,
la agricultura doméstica o la agricultura de subsistencia. Lo que nos distingue es
que la agricultura urbana asume un nivel de comercio, el crecimiento del producto
que se venderá en lugar de ser cultivado para consumo personal o para compartir
y por su parte en la jardinería comunitaria, no existe tal actividad comercial.
A medida que más de nosotros comenzamos a entender nuestro sistema alimentario, asimismo más de nosotros buscamos tener mayor información sobre
cómo se cultivan los alimentos, acerca de cómo se tratan después de ser cosechados y cómo se mueven o se transportan de un lugar a lo largo de la ruta de los alimentos. La gente ha comenzado a comprender qué tan lejos viaja la comida, y que
ellos, como consumidores, no han tenido voz en lo que se cultiva o cómo se cultiva.
La agricultura urbana puede cambiar eso y, al hacerlo, puede ocupar el lugar que
le corresponde en el sistema alimentario más grande.
En tiempos recientes, la agricultura urbana se ha venido desarrollando y
ampliando tanto en países pobres como en llamados países del primer mundo. A
13
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pesar de que esta no es una actividad nueva, su crecimiento e implicaciones, tanto
para la sostenibilidad como para la Soberanía alimentaria, sí lo son.
Por su parte, en los países en vías de desarrollo o pobres, la agricultura urbana se enfoca en las necesidades alimentarias y de generación de ingresos para las
poblaciones más pobres y excluidas, ya que a través de la agricultura urbana, estas
poblaciones pueden incluirse en redes de producción colectiva y consumo alimentario saludable que reducen en cierta medida su vulnerabilidad socioeconómica.
En contraste, en los países del primer mundo, la agricultura urbana es vista
más como una actividad de entretenimiento, cuyas acciones se llevan a cabo en
espacios públicos y colectivos que permiten mejorar la salud y calidad de vida de
la población. Adicionalmente, contribuye a la integración y cohesión social y a la
producción de alimentos orgánicos y de calidad para el autoconsumo familiar.
También es importante destacar que la agricultura urbana representa una
oportunidad para mejorar el suministro de alimentos, las condiciones de salud, la
economía local, la integración social y la sostenibilidad ambiental por completo. La
agricultura urbana está presente en todo el mundo en una diversidad de sistemas
agrícolas. Los habitantes urbanos que oscilan entre el 25 y el 30% participan en
todo el mundo en el sector agroalimentario. Esta práctica sigue ganando adeptos
y reconocimiento por sus beneficios y servicios porque la población urbana y la
migración rural-urbana siguen aumentando. La escasez real de conocimiento sobre la agricultura urbana ha obstaculizado de alguna manera la relevancia de esta
actividad.
Es bien sabido que la agricultura urbana puede contribuir a la Soberanía
alimentaria, que concebida como un derecho a la alimentación producida de forma
autónoma, local, sostenible y justa. Esto va a depender de los sistemas de manejo,
de la organización sociocultural de la producción agraria y su interrelación con el
mercado, así como de las estrategias de comercialización.
El beneficio de la seguridad alimentaria de la agricultura urbana se evidencia
en 100 a 200 millones de agricultores urbanos en todo el mundo que proporcionan
a los mercados de la ciudad productos hortícolas frescos. La agricultura urbana
favorece la mejora social ya que los pobres gastan hasta el 85% de sus ingresos en
la compra de alimentos y la mayoría de los agricultores urbanos pertenecen a las
poblaciones más pobres. La agricultura sociológicamente urbana favorece tanto la
14
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inclusión social como la reducción de las desigualdades de género, ya que el 65%
de los agricultores urbanos son mujeres. La agricultura urbana tiene beneficios
ecológicos al reducir el desperdicio de la ciudad.
Del mismo modo, la agricultura urbana también puede generar beneficios
ambientales, especialmente si se trata de producciones agroecológicas incorporando
espacios verdes al diseño urbano, acortando la distancia que recorren los alimentos,
reduciendo insumos industriales y contaminantes de la agricultura, reduciendo la
dependencia de energías fósiles y las emisiones de CO2 y, sobretodo porque es una
herramienta importante en la lucha contra el cambio climático. Sin embargo, es
importante resaltar que los beneficios socioculturales, económicos y ambientales
obtenidos dependerán del modelo de agricultura urbana seguido, así como su
compromiso con la sostenibilidad y la soberanía alimentaria.
Desde una perspectiva global, la agricultura urbana es un componente del
sistema de casi todos los espacios urbanos. Según estimaciones globales, entre
15% y 20% de los alimentos producidos en todo el mundo se cultiva en las ciudades
y sus periferias. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios realizados, resulta
muy difícil captar cuál es la dimensión actual de la agricultura urbana.
En este libro se discutirán diversos factores sociales, culturales, técnicos,
económicos, ambientales y políticos que afectan la agricultura urbana con ejemplos
tomados de diferentes países. Además, se discuten la definición, los beneficios y las
limitaciones de la agricultura urbana, entre otros.

15
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Marco teórico y estado del arte
Historia de la Agricultura Urbana

D

esde los comienzos de las ciudades existe la producción de alimentos al
interior de ellas. Esta actividad se ya se practicaba en las ciudades de las
culturas en Mesopotamia y Egipto. Los primeros asentamientos se desarrollaron en las inmediaciones de superficies agrícolas y suelos fértiles de las regiones donde dichas culturas se asentaron, debido a que desde allí se podía disponer
de alimentos suficientes para abastecer a la población. El objetivo fundamental era
compensar déficits estacionales de alimentos y adaptarse a las condiciones cambiantes. De este modo el crecimiento de las ciudades estaba determinado también
por la dimensión de los acervos agrícolas producidos en el espacio urbano, lo que
implica que la agricultura urbana desde sus inicios es una estrategia resiliente que
asegura la subsistencia (Berger 2003).
Es el caso de los jardines egipcios, griegos, romanos, bizantinos o musulmanes; aunque poco se sabe sobre qué tipo de vegetales se cultivaban, se sabe lo
suficiente para demostrar la vinculación que había entre la agricultura intensiva y
la jardinería. Por ejemplo, en Egipto, se sembraban sembrados simétricos de frutales, palmeras y viñedos que eran comunes en los jardines de las viviendas y que
proveían alimentos y sombra (Ellis & Sumberg, 1998). También, los jardines de los
templos tenían espacios dispuestos para el cultivo de hortalizas, especias, hierbas
y hortalizas, como la lechuga. Por su parte, se sabe que en la Grecia clásica era común huertos y jardines asociados a santuarios. Además, se conoce que los jardines
y los permitieron la expansión posterior intramuros de la Roma antigua, donde
algunos contaban con complejos sistemas de regadío donde diversas plantas eran
cultivadas y ofrecían el sustento de monjes y peregrinos (Janovicz, 2008).
También en la Edad Media la asociación de huertos y jardines era muy común
en los monasterios y conventos. Estando bien cuidados y adecuadamente abonados, podían producir espárragos, alcachofas y melones que contribuían a la dieta
17
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alimentaria de sus habitantes, y de igual forma ofrecían hierbas medicinales (Smit
et al., 2001).
Figura 1. Ilustración de monjes realizando actividades agrícolas en la Edad Media.

Tomado de: https://www.alamy.es/foto-los-monjes-cistercienses- durante-el-trabajo-de-campocon-un-equipo-de-bueyes-en-la-edad-media-ilustracion-historica-126266160.html

Por otro lado, en la edad media más allá de los monasterios, los palacios y casas
privadas también ostentaban jardines y huertos en amplios espacios verdes en la
periferia en los que el paisaje natural y el espacio bien cultivado que simbolizaban
la a vida tranquila del campo.
En tiempos más contemporáneos, durante las dos guerras mundiales que
asolaron principalmente a Europa en la primera mitad del siglo XX, surgió
también la agricultura urbana frente a la necesidad de producir alimentos y eran
llamados los jardines de guerra o de la victoria, que eran promovidos entre la
gente. Sin embargo, luego de la Segunda Guerra Mundial, los huertos urbanos
fueron olvidados, hasta el surgimiento de los movimientos hippies de los 60`s.

18
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Figura 2. Jardines de la Victoria, Berlín 1946.

Tomado de: https://www.zeit.de/1946/01/unsere-aufgabe

La agricultura urbana paso a ser una alternativa en las comunidades urbanas
y represento una forma de retomar contacto y hacer lazos con la naturaleza. Esto
dio lugar a un potente desarrollo de las prácticas agrícolas sustentables tanto en
el campo como en las grandes ciudades. Un ejemplo de esto es que la seguridad
alimentaria proporcionada a Alemania por sus huertas urbanas durante las Guerras
Mundiales fue de tal magnitud, que al finalizar la Primera Guerra Mundial, fue
aprobada la primera legislación relacionada con la agricultura urbana en Alemania.
El surgimiento en muchos países a finales de los años sesenta y principios
de los setenta del movimiento ecologista basado en el libro Primavera Silenciosa
de Rachel Carson y la creciente sensibilidad medioambiental, trajeron consigo
numerosas iniciativas que intentaron mejorar la calidad de vida en las ciudades,
entre ellas, el establecimiento de los denominados “huertos comunitarios” en
solares vacíos y degradados, llevando a cabo importantes programas que incluyen
a jóvenes en riesgo de exclusión, a las escuelas y a la comunidad.
Desde finales de los 70`s en el mundo se comenzó a escuchar más y más acerca
de la agricultura urbana (AU) y el concepto de Agricultura Urbana y Periurbana
como es conocida hoy en día, fue propuesto en 1999 por la FAO. Esta se refiere a un
tipo de agricultura basada principalmente en la seguridad alimentaria, y vincula
19
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directamente temáticas como el desarrollo sostenible, insuficiencia alimentaria,
agricultura ecológica, educación medioambiental, calidad de vida, degradación
ambiental, entre otros, y ha causado debates cada vez más intensos (FAO 1999)

Importancia Global de La Agricultura urbana
Desde la perspectiva global, la agricultura urbana constituye un componente
del sistema de casi todos los espacios urbanos. Esto se advierte en el cultivo
comercial de alimentos en los alrededores de las ciudades, que sirve en primer
lugar para abastecer a sus habitantes de alimentos básicos suficientes. En el Sur
global, la agricultura urbana orientada al mercado coexiste con las más variadas
formas de agricultura orientada a la subsistencia. En estos casos, los jardines de las
viviendas se utilizan en primer lugar para garantizar el abastecimiento básico del
hogar. Generalmente basta con una superficie de cultivo pequeña. Además de los
motivos económicos que mueven a practicar esta actividad, también se mencionan
cada vez más las motivaciones sociales y ecológicas. La agricultura urbana suele
ser considerada un ejemplo en la relación práctica con la naturaleza (Berger, 2003)
Uno de los ejemplos más destacables de cómo se ha ido extendiendo la
agricultura urbana es Movimiento de las Ciudades Jardín o Garden City Movement,
que surgió a principios del siglo XX en Inglaterra y que incluye la fundación de
ciudades en antiguos terrenos agrícolas. Este concepto puede hallarse aún hoy
en muchas ciudades africanas y americanas. Dentro de este concepto se vinculan
diferentes funciones urbanas y se suprime la división estricta entre la ciudad y el
campo, destacando especialmente la integración de la agricultura en el contexto
urbano.
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Figura 3. Vegetales provenientes de un hurto Urbano, muestran la importancia de
la Agricultura Urbana.

Tomado de: https://www.informeagricola.com/importancia-de-la-agricultura-urbana/

En el siglo XXI, hubo una explosión de producción urbana de alimentos,
entre los que se destacan los huertos en pequeñas superficies privadas tales como
balcones y terrazas, pero también públicas como parques y espacios verdes en
grandes ciudades como Vancouver, Nueva York, Londres, Berlín o Tokio.
La agricultura urbana también puede encontrarse pequeñas y medianas
urbes, donde la ruralidad y la urbanidad están ligadas de un modo más estrecho,
penetrando en el desarrollo y planeación urbanística de las ciudades. Otro ejemplo
que comienza a destacar es el vertical farming, que permite ampliar el espacio
horizontal limitado de las ciudades cultivando alimentos en varios pisos o estratos.
Así, la agricultura ha cambiado de la producción especializada o cría de
subsistencia del siglo XV, a través del huerto movimiento de industrialización en
el siglo XIX siglo, a los jardines comunitarios y urbanos laboratorios agrícolas del
siglo XXI. Hoy en día, la agricultura urbana tiene lugar en innumerables ciudades,
en todas las regiones del mundo, en muchos estilos, y a través de la participación
inclusiva de todo tipo de ciudadanos. Ante los constantes desafíos de la actualidad
tales como el cambio climático, el suministro estable de alimentos, y una mayor
urbanización; los formuladores de políticas y el público en general requiere una
visión y una comprensión sólida para lograr solucionar estos problemas.
21
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En 2010, se lanzó en la Unión Europea (UE) el proyecto “Europa 2020”, una
estrategia de diez años que busca ayudar con la recuperación de la crisis financiera
que todavía afecta a muchos países de la UE. En esta estrategia se busca crear
las condiciones necesarias para un crecimiento más inteligente, sostenible e
integrador. Para lograr este objetivo, las prioridades sobre las cuales Europa ha
elegido centrar su energía política en incluir políticas que podrían beneficiarse de
los efectos positivos de la agricultura urbana, entre los que se destacan el empleo,
inclusión social, reducción de la pobreza, educación, mitigación del cambio
climático, preservación de biodiversidad y valorización del patrimonio cultural.
Figura 4. Techos vegetalizados: El tipo de agricultura urbana que se está tomando
los edificios parisinos.

Tomado de: http://www.leblogtvnews.com/2017/11/l-agriculture-urbaine-transforme-les-toitsde-paris-document-diffuse-ce-dimanche-sur-france-5.html

La agricultura urbana ha demostrado proporcionar actividades económicas
que pueden sostener pequeñas comunidades y familias. En vista de la agenda
económica y social de la Unión Europea, la agricultura urbana puede promover
un verdadero enfoque participativo del desarrollo social: contribuye a la seguridad
alimentaria, la salud, el trabajo y oportunidades de capacitación y trabajo voluntario,
ya que fortalece las redes de seguridad social; desarrolla un conexión sostenible
con la naturaleza; y activamente desafía la distribución oligopólica de alimentos a
favor de democracia alimentaria y sistemas alimentarios locales alternativos.
22
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En África, con la tasa de crecimiento y los niveles de pobreza urbana más
elevados del mundo, el acceso a los alimentos es uno de los temas que más preocupan
a gobiernos locales y organizaciones internacionales como la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es por eso que desde
de la década de 1980, entidades como el CIRAD ha desarrollado programas de
investigación sobre agricultura urbana en esta región (Parrot et al., 2008a, b;
Moustier, 2007).
En general en el continente africano el acceso a la tierra es fuente constante
de conflictos y su liberalización provoca desahucios de miles de personas, puesto
que tener una pequeña porción de tierra donde plantar hortalizas o legumbres de
forma sostenible, puede ser inaccesible para la mayoría de personas. Pero en las
zonas más deprimidas de ciudades como Nairobi, formas relativamente nuevas
de cultivo urbano están consiguiendo mejorar los hábitos alimenticios de los más
pobres, generar puestos de trabajo y mejorar las rentas familiares.
Por su parte en Kenia, alrededor del 38% de la población urbana no logra
tener seguridad alimentaria, es por eso que el cultivo en sacos encarna una excelente oportunidad de acceso al alimento. Adicionalmente, este tipo de agricultura
representa una estrategia de desarrollo, ya que les permite a quienes la practican,
de comerciar con el excedente de la producción y por tanto, poder generar ingresos
económicos con los que pagar el alquiler o comprar otros productos de primera
necesidad.
También se destaca el caso de la República Democrática del Congo. Este
país regularizo la titularidad de 1,600ha de áreas de jardín operadas por 20,000
productores a tiempo completos. El proyecto mejoró las variedades vegetales e
instaló o mejoró 40 estructuras de riego, lo que extendió la producción durante
todo el año. Unas 450 asociaciones de productores recibieron capacitación en
buenas prácticas agrícolas, mientras que el microcrédito ayudó a los beneficiarios a
iniciar empresas rentables a pequeña escala. Los jardines de mercado en Kinshasa
ahora producen entre 75,000 y 85,000 toneladas de verduras al año, o el 65% del
suministro de la ciudad. En Lubumbashi, la segunda ciudad más grande del Congo,
donde la población se ha expandido en más del 50% desde 2000, un proyecto de
la FAO ha creado un floreciente sector de horticultura urbana y periurbana. El área
de horticultura ha aumentado de menos de 100ha a 725ha. Los huertos que rodean
la ciudad producen más de 60,000 toneladas de vegetales al año (FAO 2010).
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Figura 5. Mujeres en África realizando la repartición de la cosecha.

Tomado de: https://www.un.org/en/africa/osaa/peace/caadp.shtml

La escala actual alcanzada por la Agricultura Urbana es difícil de evaluar, pero
se sugiere que actualmente es una realidad importante para muchos hogares,
particularmente en los países en desarrollo (FAO 2010, Zezza y Tasciotti 2010).
Aproximadamente el 15% de la población mundial esta involucradas en la AU.
Sin embargo, esta estimación se basó en el juicio de expertos. Los estudios han
cuantificado la contribución potencial de la AU a la producción y el consumo de
alimentos en algunas ciudades, generalmente en países desarrollados (Duchemin
et al 2009; Small, 2007), pero no se ha realizado dicha evaluación, realizado a escala
global. Además, dado que gran parte del enfoque actual se centra en las grandes
ciudades, se sabe poco sobre UA en áreas urbanas más pequeñas (Thornton 2008).
La producción y el consumo de alimentos en los países poscomunistas
también ha ganado la atención especial de los investigadores sociales y geográficos
debido a su contexto geográfico bastante diferente, principalmente los desarrollos
económicos y sociopolíticos durante la segunda mitad del siglo XX. También
notaron prácticas sociales como regalar, compartir e intercambiar excedentes de
cultivos. Debido a su carácter específico, la adopción generalizada y la persistencia
en el tiempo o incluso varios regímenes políticos, conceptualizaron esta práctica
social como una sostenibilidad tranquila (Smith & Jehlička, 2013; Smith et al 2016).
Su principal contribución se basa en la extensión del concepto de alimentos que
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ha sido aplicado principalmente por investigadores de Europa occidental, que
tienden a comprender la producción urbana de alimentos en lugar de un activismo
alimentario, la promoción de la justicia social y la sostenibilidad ambiental
(Gorgolewski et al. 2011).
Por otro lado, la mayoría de los movimientos relacionados con huertos urbanos
en la historia reciente, se pueden asociar a aquellos periodos en los que debido a
la grave escasez de alimentos, las personas se vieron en la necesidad de cultivar
legumbres y hortalizas para su sustento y el de sus familias. Tenemos el ejemplo
en los Estados Unidos de dos períodos dificilísimos conocidos como la Depresión
(1893-1897) y la Gran Depresión (1929-1935), en los cuales se les permitía a las
personas sin trabajo cultivar terrenos baldíos en las ciudades, llamados “Relief
Gardens” (algo así como Jardines de Ayuda o de Alivio).
Figura 6. De gris a verde: Agricultura Urbana en el mundo.

Tomado de: https://www.dw.com/en/from-gray-to-green-urban-farming-around-theworld/a-40423256

Por su parte, la agricultura urbana en los Estados Unidos es una cuestión cada
vez más popular para muchos de habitantes urbanos (tanto aquellos que granja
y los que comen) a los medios y la política fabricantes. La agricultura urbana en
ese país ha crecido en más del 30 por ciento en los últimos 30 años. Aunque se ha
estimado que la agricultura urbana puede satisfacer del 15 al 20 por ciento de la demanda mundial de alimentos, queda por ver qué nivel de autosuficiencia alimentaria puede garantizar de manera realista para las ciudades. Por su parte, la agricultura urbana ofrece muchas posibilidades y beneficios para las zonas urbanas, como
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los espacios verdes y acceso a alimentos frescos para consumidores urbanos. Por
estas razones, ha capturado la atención de residentes de la ciudad y formuladores
de políticas, consejos de política y gobiernos municipales en todo el país. En ciudades como Nueva York, Baltimore, y Chicago, se han incorporado explícitamente
sugerencias para sus entornos alimentarios locales destinados para facilitar la expansión de la agricultura urbana (Goldstein et al., 2011; Hodgson, 2012), integrado
en su entorno urbano, cultivando en el la ciudad, usando y reutilizando recursos
urbanos (incluyendo mano de obra y recursos naturales) y retornos agrícolas de
productos para los consumidores urbanos.
En Estados Unidos, los agricultores urbanos son mas jóvenes que el promedio de los agricultores, con promedio de edad de 44 anos y edades que van desde
los 21 hasta los 78 años. Un poco mas de la mitad son mujeres (53%) y 47% son
hombres.
Figura 7. Clasificación de los ejes de la política de seguridad alimentaria y
Nutricional.

1. Desde la perspectiva de
la dimensión de los
medios económicos

Disponibilidad de
alimentos
Acceso a los alimentos

2. Desde la perspectiva de la
dimensión de calidad de
vida y fines del bienestar
(Capacidad de las personas
de transformar los alimentos)

3. Aspectos relacionados con
la calidad e inocuidad de los
alimentos

Consumo
Aprovechamiento y
utilización biológica de
alimentos

Calidad e inocuidad
de los alimentos

Tomada y adaptada de: Conpes Social 113 de 2008.
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La disponibilidad se refiere a la cantidad de alimentos con que se cuenta a nivel
nacional, regional y local y se relaciona directamente con el suministro suficiente
de estos frente a los requerimientos de la población. Adicionalmente, depende de
la producción y la importación y está determinada por la estructura productiva
(agropecuaria, agroindustrial), los sistemas de comercialización y distribución, los
factores internos y externos, los factores productivos (suelo, financiación disponibilidad de agua, tecnología, recurso humano), por las condiciones climáticas y ambientales las condiciones, por la políticas de producción y comercio y finalmente,
por el conflicto sociopolítico entre actores.
Por otro lado, cuando hablamos de acceso a los alimentos esto se refiere a la
posibilidad que tienen todos de tener una alimentación adecuada y sostenible.
De este modo el acceso a los alimentos incluye
•

Alimentos frescos y saludables a precios razonables para personas de
diversos orígenes económicos,

•

Acceso a supermercados de línea completa, pequeñas tiendas, puestos
agrícolas, mercados de agricultores, mercados móviles, alimentos servicios de entrega y participaciones agrícolas. En este caso dicho acceso no
solo la proximidad, sino también opciones de transporte convenientes
para personas de todas las edades y capacidades, y la consideración de
factores económicos y culturales que impulsan las opciones de compra de
alimentos

•

Acceso universal de individuos y familias elegibles a la asistencia alimentaria disponible de todos los niveles del gobierno, así como de los sectores
privados y sin fines de lucro, y la capacidad de utilizar esa asistencia en
todos los puntos de venta de alimentos saludables, incluidos los mercados
de agricultores.

•

Incluye la posibilidad de cultivar los propios alimentos, entre los que se
encuentran el cultivo de verduras, frutas, bayas, cría de pollos y otro ganado pequeño.

•

Es también la capacidad de los agricultores para ganarse la vida de manera
adecuada, para vender sus productos en una variedad de tipo de puntos de
venta sin una carga reguladora indebida, incluidos los puestos agrícolas, el
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comercio minorista en granjas, los mercados de agricultores, los mercados
móviles, etc. Esto se aplica tanto a los agricultores tradicionales como a los
agricultores urbanos que pueden operar en pequeñas parcelas de tierra
con un bajo volumen de ventas
•

Conservación a largo plazo de tierras agrícolas de alta calidad y transformación de tierras subutilizadas en áreas urbanas para uso productivo

•

La capacidad de los pequeños minoristas de alimentos para poder obtener
un beneficio razonable vendiendo alimentos frescos saludables a precios
razonables, lo que implica nuevos enfoques para los modelos de distribución, acceso a refrigeración asequible y asistencia técnica como un Kit de
herramientas de diseño comunitario saludable a los operadores de estas
tiendas para que puedan administrar sus negocios de manera sostenible

•

Limitando el acceso y la promoción de alimentos poco saludables para disminuir su ventaja competitiva en función del costo, y/o conveniencia, evaluando y corrigiendo, según sea necesario, planes municipales, políticas,
regulaciones, programas y sistemas para garantizar que faciliten, y ciertamente no obstaculicen, la capacidad de las personas, familias, vecindarios
y comunidades para acceder a alimentos saludables (Bell et al. 2013).

Figura 8. Puntos clave para lograr soberanía alimentaria.

ALIMENTACIÓN
Asegurando que todas las
personas alrededor del mundo
tengan acceso a suficiente comida,
para cumplir con sus necesidades
dietarias

SEGURIDAD
ALIMENTARIA
SOBERANIA
Empoderando la gente para
hacer sus propias decisiones
acerca de los alimentos que
consumen, de donde vienen y
como se producen

SEGURIDAD
Asegurando a las personas,
salud, comida nutritiva que está
libre de contaminación y
degradación
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Por su parte, el consumo se está refiriendo a los alimentos que comen las
personas y se relaciona directamente con la selección de estos, las creencias, actitudes y prácticas, en los cuales factores como la cultura, los patrones y los hábitos
alimentarios, la educación alimentaria y nutricional, la información comercial y
nutricional, el nivel educativo, la publicidad, el tamaño y la composición de la familia son determinantes
El aprovechamiento o utilización se refiere a cómo y cuánto el cuerpo humano
aprovecha los alimentos que consume y cómo los convierte en nutrientes para ser
asimilados. Sus principales determinantes son el medio ambiente, el estado de
salud de las personas, los entornos y estilos de vida, la situación nutricional de la
población, la disponibilidad, calidad y acceso a los servicios de salud, agua potable, saneamiento básico y fuentes de energía. La calidad e inocuidad hace alusión
al conjunto de características de los alimentos que garantizan su aptitud para el
consumo humano, que exigen el cumplimiento de una serie de condiciones y medidas necesarias durante la cadena agroalimentaria hasta el consumo y el aprovechamiento de los alimentos, asegurando que una vez ingeridos no representen un
riesgo (biológico, físico o químico) apreciable para la salud. No se puede prescindir
de la inocuidad de un alimento al examinar la calidad, dado que la inocuidad es un
atributo de la calidad.
La seguridad alimentaria y nutricional requiere de una nueva concepción de
institucionalidad que implique la apropiación social del tema, la sensibilización de
todos los sectores sociales para trabajar conjuntamente hacia la garantía del derecho a la alimentación y ofrecer las condiciones para la prevención de los riesgos
relacionados con la vulnerabilidad alimentaria y nutricional, así como para que la
sociedad se movilice para atender a los grupos afectados por condiciones de vulnerabilidad con el enfoque de desarrollar las capacidades y las posibilidades de estas
personas, para que se reintegren, lo más rápido posible, a la sociedad productiva.
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Inseguridad alimentaria grave
Esta persona:
* Se quedo sin alimentos
* Estuvo todo el día sin comer
varias veces durante un año

Se reduce la cantidad de No se consumen alimentos
alimentos, se saltan
durante un día o mas
comidas

Inseguridad alimentaria moderada
Esta persona:
No tiene dinero suficiente para llevar
una dieta saludable
*Tiene incertidumbre acerca de la capacidad
de obtener alimentos
* Probablemente se salta comidas o que se queda
sin alimentos ocasionalmente

Se pone en riesgo la calidad
de los alimentos y la
variedad de los mismos
se encuentra comprometida

Por su parte, también requiere la articulación de los distintos sectores involucrados, mediante la conformación y
desarrollo de alianzas, que conlleven a la conformación de pactos y acuerdos orientados a la lucha contra el hambre en los
ámbitos nacional y regional, así como al establecimiento y fomento de normas que viabilicen la conformación de alianzas
entre estado y diferentes grupos sociales en planes y proyectos de Seguridad Alimentaria.

Seguridad alimentaria a
Inseguridad alimentaria leve

Incertidumbre acerca de
la capacidad de
obtener los alimentos

Figura 9. Significado de la inseguridad alimentaria. Adaptado de FAO
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Cultivando ciudades más
verdes con agricultura

P

ara desarrollar este tipo de iniciativas es necesario contar con el apoyo del
gobierno, desde el nivel nacional hasta el local. Los gobiernos establecen
políticas y prioridades de desarrollo urbano. Como principales propietarios
y gestores de desechos sólidos y suministros de agua, pueden proporcionar, o
negar, los recursos necesarios para APU (Agricultura Peri Urbana).
Un estudio realizó encuestas en 23 países que tienen políticas nacionales que
promueven explícitamente la APU. Ocho de ellos están en el Caribe. La política
de Cuba se remonta a 1997, cuando el gobierno decidió promover la agricultura
urbana en todo el país. Su programa APU ha establecido en La Habana una red
de tiendas de suministros agrícolas, granjas municipales de semillas, unidades de
compostaje, clínicas veterinarias y centros que crían agentes biológicos para el
control de plagas. Los agricultores urbanos tienen derecho a seguros agrícolas y
préstamos de producción.
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Figura 10. Ciudades más verdes. Los techos o azoteas productivas son algunos de
las propuestas para producir alimentos en ciudades atiborradas de edificios.

Tomado de: https://hablemosclaro.org/azoteas-verdes-productivas-y-agricultura-urbana/

Por su parte en Brasil, el apoyo a APU es parte de la política nacional de
Hambre Cero. Implementado con las autoridades locales, incluye la construcción
de mercados de agricultores, capacitación para jardineros escolares, la asignación
de espacios urbanos vacantes para la agricultura y la reducción de impuestos sobre
la tierra utilizada para ese fin.
Desde luego están los países que no tienen políticas claras sobre UPA, que
tienen grandes poblaciones urbanas y programas activos de agricultura urbana en
sus capitales. Sin embargo, incluso en ausencia de una política nacional, la APU se
ha incorporado a un nivel bastante alto dentro de las instituciones nacionales.
De 26 países para los que hay información disponible, 17 tienen al menos
un ministerio gubernamental encargado de regular, facilitar y apoyar la APU. En
el Caribe, un ministerio nacional, generalmente el Ministerio de Agricultura, es
responsable del sector en 11 de los 12 países encuestados.
En algunos países, la UPA es promovida por instituciones nacionales de
investigación. El programa de jardinería Pro-Huerta de Argentina ha estado
operativo durante más de 20 años bajo el Instituto Nacional de Tecnología Agrícola
y Ganadera, y ha ayudado a establecer 8 000 jardines comunitarios, 7000 jardines
escolares y medio millón de jardines familiares.
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Pero la verdadera prueba del compromiso político e institucional debe ser a
nivel de la ciudad. En los países del Caribe, es de esperar que las instituciones
gubernamentales nacionales regulen y apoyen la agricultura en las zonas urbanas,
dado el pequeño tamaño de la mayoría de los estados insulares del Caribe.
En Cuba, Guatemala y Nicaragua, la tarea se comparte entre las autoridades
nacionales, provinciales y locales. En Rosario, Argentina, el gobierno de la ciudad
asigna 25 agrónomos y US $ 380 000 al año a su programa de agricultura, mientras
que Pro-Huerta brinda capacitación, semillas y herramientas y la Provincia de
Santa Fe financia la instalación de infraestructura.
Entre 2004 y 2011, un Grupo de Agricultura Urbana y Periurbana multidisciplinaria, con sede en la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, promovió el desarrollo de APU en toda la región. Organizó reuniones de alto
nivel de formuladores de políticas y lanzó proyectos en Argentina, Bolivia, Brasil,
Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Uruguay y Venezuela que
generaron conocimiento y herramientas que se utilizan hoy en el diseño de estrategias y programas de Upa, y en capacitación y transferencia de tecnología. La
iniciativa regional APU también produjo una serie de programas de radio y videos
educativos, un curso en línea de desarrollo de capacidades y manuales prácticos sobre temas que incluyen jardinería, hidroponía simplificada, producción de semillas
y control biológico de plagas.
La comunidad internacional está desarrollando una agenda de desarrollo
global más allá de 2015, con el desarrollo sostenible en su núcleo. Como parte de ese
proceso, todos los interesados han sido invitados a participar en el establecimiento
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que serán acordados por la
Asamblea General de las Naciones Unidas.
Existe un consenso general de que los ODS deben incluir: erradicar el hambre
y la pobreza, aumentar la producción agrícola de manera sostenible y mejorar los
sistemas alimentarios, y construir ciudades sostenibles que brinden seguridad
alimentaria, oportunidades económicas y un medio ambiente saludable, y tengan
fuertes vínculos con la comunidad periurbana y zonas rurales.
El sistema alimentario ciudad-región ofrece un punto de convergencia para
lograr todos esos objetivos. En América Latina, el Caribe y en todo el mundo, la
agricultura urbana y periurbana ayudará a hacer crecer las ciudades más verdes
del futuro (FAO 2017).
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Figura 11. Ciudades más verdes con agricultura urbana.

Tomado de: https://www.b2bio.bio/noticias-productos-ecologicos/beneficios-de-la-agriculturaurbana
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Generalidades de la Agricultura Urbana

L

a preocupación por el alto índice de mortalidad infantil permitió establecer
la relación entre las enfermedades más comunes y las deficiencias en la
alimentación. Es por eso que se reconoció que era necesario aumentar la
producción de alimentos y generar los medios para que todos tuvieran acceso a
ellos, tanto de manera individual como colectiva (ONU, 1966). La FAO, nació en
1945, con la participación de 34 países, en un momento en el que el hambre se
convirtió en una amenaza para la humanidad y cuando Europa pasaba por un
difícil momento debido a las secuelas de la segunda guerra mundial (FAO 2007).
El término Seguridad Alimentaria se introdujo en 1996 en la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación y buscaba que todos los países diseñaran políticas
de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para garantizar que esto sea un hecho,
es necesario que haya voluntad política, recursos adecuados, que se evalúen las
necesidades de la población y que sea eficaz, inclusiva y se hagan con legitimidad
de los procesos (Schutter 2011).
S bien es cierto que con la agricultura urbana no se espera alimentar o resolver
los problemas de alimentación de a toda la población, se tiene una esperanza
más realista y que es que los jardines comunitarios y las granjas urbanas puedan
proporcionar a algunas familias una fuente adicional de productos saludables y de
bajo costo. Esa es una meta que vale la pena en sí misma, y hay algunas pruebas
de que las personas que se dedican a la agricultura urbana comen más frutas y
verduras. (Los hogares que participan son a menudo de clase alta y media, cierto,
aunque los programas de jardinería urbana de bajos ingresos pueden existir y
existen).
Sin embargo, incluso aquí, escriben los autores de Johns Hopkins, es probable
que el efecto sobre la nutrición sea bastante modesto en el gran esquema de cosas:
“los expertos sostienen que este aumento en el consumo de productos no representa
un efecto significativo en general en la seguridad alimentaria de la comunidad o las
cualidades dietéticas.
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Entonces, si realmente queremos entender los beneficios de las granjas urbanas,
es posible que tengamos que mirar más allá de la comida misma. “La seguridad
alimentaria no es un objetivo principal para la mayoría de los participantes
y partidarios de los jardines comunitarios y las granjas urbanas, concluyen los
autores, y por tal no debe promoverse como tal.
En Colombia por ejemplo, se va más allá del hecho de que toda la población
tenga acceso a la alimentación adecuada y se enfatiza en el derecho a no padecer
hambre y el deber que tiene una persona y la familia te tener una alimentación
adecuada y además, con la necesidad de que haya estrategias sociales que permitan
afrontar los riesgos.
Figura 12. Razones por las cuales se lleva a Cabo la Agricultura Urbana (González
Rivera 2015)

Según la FAO (2012), es un derecho humano el derecho a la alimentación al
cual toda persona debe tener acceso de manera regular, permanente y libre. Esta
alimentación debe ser adecuada y suficiente, debe corresponder a las tradiciones
culturales de la población a la que pertenece y debe garantizar una vida física y
psíquica adecuada, debe ser satisfactoria y digna (FAO 2012).
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Tabla 1. Sistemas utilizados en la agricultura urbana y periurbana de América
Latina y El Caribe (Zaar 2011)
Sistema
Utilizado

Localización

Base
Tecnológica

Usuarios

Orientación
Potencial

Manejo
orgánico e
inorgánico

Familias
en trabajo
colectivo

Huertos
Periurbano
organológicos

Manejo y
sustrato
orgánico

Individual o Autoconsumo/
colectivo
Comercial

Micro huertos
Urbano
hidropónicos

Soluciones
nutritivas,
control y
reciclaje de
materiales

Familiar

Autoconsumo

Huertos
caseros y
comunitarios

Urbano

Manejo
agronómico
convencional

Escuelas o
colectivos
familiares

Autoconsumo/
Comercial

Periurbano

Depende
del modelo
productivo.
Generalmente
convencional
que incluye
especies
animales

Granjas
escolares o
colectivos
familiares

Autoconsumo/
Comercial

Periurbano

Solución
nutritiva
recirculaste

Empresa
familiar

Comercial

Huertos
intensivos

Huertos
integrales

Empresa
hidropónica
de mediana
escala

Periurbano
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Beneficios Sociales de la Agricultura Urbana

L

os beneficios sociales de la agricultura urbana pueden ser grandes, pero no
siempre se comparten. Varias ciudades industriales antiguas, como Cleveland
y Detroit, han estado impulsando los jardines y granjas de la comunidad
como una forma de revitalizar los vecindarios que están en mal estado. Y de hecho
hay evidencia de que la agricultura urbana es bastante valiosa aquí.
Diversos estudios muestran que la presencia de granjas urbanas está asociada
con una mejor estética del vecindario, menor delincuencia y cohesión comunitaria.
Cuando se establece un jardín comunitario en un vecindario, los valores de las
propiedades generalmente se disparan en el área circundante.
También se ha encontrado que los jardines comunitarios pueden aumentar
los lazos sociales y las redes entre los vecinos y las personas que participan en la
agricultura. Estas granjas, reducen las brechas, reducen las tensiones existentes y
fomentan la integración social entre grupos que de otro modo estarían segregados.
Labrar la tierra un sábado por la mañana es una excelente manera de unir a las
personas. También es una actividad saludable y relajante.
Incluso hay algunas ventajas económicas. Si bien las granjas urbanas generalmente no brindan tantos empleos con salarios dignos, pueden servir como sitios
para la educación, el desarrollo juvenil y las oportunidades de capacitación / capacitación laboral. Algunas ciudades tienen programas que utilizan la agricultura urbana para ayudar a enseñar a los jóvenes sobre ciencia, administración ambiental
y alimentación saludable. Otras granjas urbanas ofrecen capacitación de la fuerza
laboral, aunque Santo dice que se necesita más investigación para evaluar cuán
transferibles son estas habilidades.
Se descubrió que los jardines comunitarios pueden aumentar los lazos sociales
y las redes entre los vecinos y las personas que participan en la agricultura. Estas
granjas, escriben los autores, “reducen las brechas, reducen las tensiones existentes y fomentan la integración social entre grupos que de otro modo estarían segregados”. Labrar la tierra un sábado por la mañana es una excelente manera de unir
a las personas. También es una actividad saludable y relajante.
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Incluso existen algunas ventajas económicas. Si bien las granjas urbanas
generalmente no brindan tantos empleos con salarios dignos, pueden servir como
sitios para la educación, el desarrollo juvenil y las oportunidades de capacitación /
capacitación laboral. Algunas ciudades tienen programas que utilizan la agricultura
urbana para ayudar a enseñar a los jóvenes sobre ciencia, administración ambiental
y alimentación saludable. Otras granjas urbanas ofrecen capacitación de la fuerza
laboral.
Sin embargo, el gran problema es que las granjas urbanas no siempre son
tan inclusivas como aspiran a ser, y a menudo hay grandes divisiones de clase.
varios estudios de caso, en los cuales se ha encontrado que las granjas y jardines
urbanos han sido dirigidos en su mayoría por residentes blancos en vecindarios
predominantemente negros y/o latinos, excluyendo involuntariamente a personas
de estas minorías étnicas o cosechando el beneficio de tales esfuerzos.
Por lo tanto, la agricultura urbana puede tener una serie de maravillosos
beneficios sociales, pero esos no siempre se comparten ampliamente. Es esencial
que los residentes de las comunidades afectadas por los proyectos de agricultura
urbana no solo sean consultados sino que estén plenamente capacitados para el
liderazgo y la toma de decisiones en la mayor medida posible. De lo contrario,
la agricultura urbana en su mayoría será un pasatiempo divertido para las élites
urbanas (Plumer 2016).
Figura 13. Participación en agricultura urbana por parte de menores de edad.

Tomado de: https://www.teldeactualidad.com/hemeroteca/noticia/
medioambiente/2019/09/12/3421.html
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Casos exitosos de Agricultura Urbana
en América Latina

E

n Latinoamérica, los huertos urbanos resurgen tardíamente a partir de la
década de los ochenta, debido a las importantes crisis sufridas en la región
y que en algunos casos podrían describirse como de Economía de Guerra.
Éstas llevaron al empobrecimiento repentino de grandes sectores de la población.
La necesidad de impulsar y fortalecer el movimiento de huertas urbanas en Latinoamérica, ha llevado a la creación de diferentes redes que agrupan a instituciones,
investigadores y promotores que trabajan en América Latina y el Caribe con el fin
de articular esfuerzos en este sentido. Una de las más importantes es la Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura Urbana.
Adicionalmente, cada vez más municipios reconocen las políticas y acciones
municipales en Agricultura Urbana como estrategias para una gestión urbana más
sostenible y equitativa, e incluso, esta es propuesta como motor del desarrollo sostenible de los municipios (Muñoz, 2006), de este modo, se está llevando a cabo una
revolución casi espontánea con el desarrollo de la agricultura urbana y periurbana.
En América Latina y el Caribe, los hogares urbanos pobres gastan entre el 60 y
el 85% de sus ingresos en alimentos (Mougeot, 2005). Los pobres en los países en
desarrollo sufren un impacto relativo más significativo en el bienestar del cambio
de los precios de los alimentos o la disminución de los ingresos que las personas
pobres en los países desarrollados (Prakash, 2011).
El creciente interés mundial en las hortalizas de cultivo propio es, por lo tanto,
comprensible, con un 25-30% de los habitantes urbanos involucrados en el sector
agroalimentario (Orsini et al., 2013). Sin embargo, la investigación y la información
sobre el papel de la AU en los países en desarrollo son limitadas (Orsini et al., 2013;
Poulsen et al., 2015; Warren et al., 2015).
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Figura 14. Países latinoamericanos que practican la agricultura urbana.

Tomado de: https://www.telesurtv.net/multimedia/Agricultura-urbana-en-AmericaLatina-20160204-0030.html
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Esto es particularmente cierto para el caso de América Latina donde, durante
los últimos treinta años, la tendencia hacia la segregación y división de estructuras urbanas difusas ha formado las llamadas “ciudades de islas” o “archipiélagos
urbanos”. Algunas características clásicas de las ciudades latinas se combinan con
cuatro nuevos tipos de áreas: islas de riqueza (comunidades cerradas para las clases altas y medias), islas de producción (producción industrial en áreas suburbanas
ubicadas en parques industriales periféricos), islas de consumo (construcción de
numerosos centros comerciales) e islas de precariedad (barrios de viviendas sociales y asentamientos informales ubicados en las afueras de la ciudad) (Janoschka
y Glasze, 2003). Además de erosionar la cohesión social y conducir a una mayor
inestabilidad e inseguridad, esta nueva configuración de la ciudad tiene implicaciones importantes en términos de limitar el potencial de AU.
Desde 2009, la población urbana de América Latina ha aumentado en unos 50
millones de personas, alcanzando los 500 millones. La expansión de la agricultura
urbana ha ido de la mano de este crecimiento demográfico y también de los desafíos del cambio climático y el agotamiento de los recursos naturales.
En octubre de 2009, representantes de gobiernos municipales, ministerios de
agricultura, institutos de investigación, ONG y organizaciones internacionales de
12 países de América Latina y el Caribe se reunieron en Medellín, Colombia, para
desarrollar estrategias para reducir las altas tasas de pobreza urbana e inseguridad alimentaria en toda la región. Se encontraron con que muchos países estaban
emergiendo lentamente de los efectos de la inflación global de los precios de los
combustibles y los alimentos, que habían llevado el costo de vida más allá de los
recursos de muchos de los 160 millones de pobres urbanos de la región.
La reunión de Medellín propuso una nueva agenda para una transición urbana
hacia la inclusión social, una mejor calidad de vida, equidad y sostenibilidad. La
declaración de Medellín instó a los gobiernos nacionales, estatales y locales a
incorporar la agricultura urbana y periurbana, o UPA, en sus programas para
erradicar el hambre y la pobreza, garantizar la seguridad alimentaria y nutricional,
promover el desarrollo local y mejorar el medio ambiente urbano.
En los sistemas alimentarios de la región de la ciudad, la agricultura en las
zonas periurbanas y en las zonas adyacentes, totalmente rurales, es fundamental
para el suministro de alimentos y otros bienes y servicios a los centros urbanos, y
contribuye al empleo, los medios de vida, la nutrición y la resiliencia ambiental. La
43

Agricultura Urbana en la Ciudad de Cali

escala ciudad-región se considera una unidad espacial sostenible y manejable para
integrar la producción de alimentos con otros servicios del ecosistema, al tiempo
que se abordan los riesgos de peligro y se brinda protección social a los pobres
rurales y urbanos.
En toda la región, la capacidad de dar respuesta a los desafíos climáticos y
ambientales se ve debilitada por la persistencia de la desigualdad, cuyos efectos
empeoran debido al cambio climático. Este fenómeno conlleva una doble
inequidad: los grupos de mayores ingresos son los principales emisores de gases
de efecto invernadero, al ser los mayores consumidores de combustibles fósiles,
mientras que los más pobres son los más vulnerables a sus efectos. La reducción
de la desigualdad de ingresos en la primera década de este siglo se ha frenado: a
escala regional el ingreso del quintil más rico representa alrededor de 45 por ciento
del ingreso de los hogares mientras que el ingreso promedio del quintil más pobre
alcanza apenas 6 por ciento del total (CEPAL 2015).
Por otro lado, dado el nivel de urbanización que alcanzará el 83,6 por ciento
en 2030, las ciudades emergen como uno de los espacios estratégicos y prioritarios
en los esfuerzos para fomentar el desarrollo sostenible y resiliente. La transición
energética hacia más participación de fuentes renovables y limpias es una
oportunidad prioritaria no solo para la sostenibilidad urbana, sino para impulsar el
crecimiento de sectores productivos con la incorporación de progreso tecnológico.
Cambiar la matriz energética de la movilidad en la estrategia energética de las
ciudades y asegurar su accesibilidad puede ser una importante contribución para
cumplir el Acuerdo de París y la Agenda 2030.
Adicionalmente, cerrar las múltiples brechas de desigualdad en ciudades y
territorios es fundamental para un desarrollo sostenible y resiliente. La estrategia
debe sustentarse con mecanismos de gobernanza más armónicos entre diferentes
niveles de gobierno y el fortalecimiento de su financiamiento. Estos retos llaman
a una renovada conversación entre el Estado, el mercado y la sociedad, y a un
aumento en la capacidad de formar coaliciones y fortalecer instituciones para el
fomento de políticas sostenibles. Entre las actividades que más se destacan para
lograr los objetivos de conseguir ciudades más resilientes está la Agricultura
Urbana, pues no solo permite mejorar la calidad de los alimentos que se consumen
sino que permite el acceso a ellos mejorando así la calidad de vida de personas más
necesitadas (Barcena 2018).
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Figura 15. Ciudades más resilientes.

Tomado de: https://crclatam.net/images/slider-home/crc2.jpg

Por otro lado, los procesos migratorios vividos en Latinoamérica son principalmente desplazamientos del campo a la ciudad por causas de violencia o simplemente por búsqueda de mejores oportunidades. De este modo, las poblaciones
urbanas aumentan constantemente y las periferias de las ciudades se convierten
en barrios con habitantes de escasos recursos y con servicios públicos limitados o
nulos. En el libro, Urbanización de la pobreza se menciona que al menos el 75% de
la población de América Latina vive en las ciudades. De este modo, entre 1989 y el
año 2000 se pasó de 25 ciudades con poblaciones mayores a un millón de habitantes a 99 ciudades y se cuenta con que al menos el 24% de la población urbana de
Latinoamérica vive en con menos de un dólar por día (Lara 2008).
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Figura 16. Ejemplos de agricultura urbana en ciudades latinoamericanas.

Tomado de: https://mail.sudamericarural.org/index.php?id=5792:en-los-barrios-del-sur-dequito-apuestan-por-la-agricultura-y-alimentacion-del-futuro

En América Latina y el Caribe existen varias experiencias de agricultura
urbana, que se describirán a continuación:

La Habana, Cuba
El caso de La Habana es de particular relevancia tanto por sus aspectos socioeconómicos como culturales. La práctica de la agricultura urbana en esta ciudad,
además de haberse constituido como modelo para replicar en la región y en el
mundo, también sirve de ejemplo para entender concretamente la noción de buen
vivir.
Antes de la revolución, Cuba estaba sembrada en un 65% por monocultivos
de caña de azúcar cuyos propietarios eran principalmente norteamericanos. A partir de 1959, cuando la Revolución Cubana ocurre, los Estados Unidos impusieron
drásticos bloqueos económicos a Cuba. En ese momento la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) comenzó a subsidiar a la Isla con envío de
alimentos y tecnología. De este modo, Cuba intercambiaba el azúcar que producía
por alimentos e insumos y sustentaba con la URSS el 80% de sus relaciones comerciales.
Así, el 98% del combustible, el 86% de las materias primas y el 63% de los
alimentos que se consumían en Cuba, eran importados desde la Unión Soviética.
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Sin embargo, tras la caída en 1989 del Bloque Comunista Oriental, Cuba se queda
sin abastecimiento generándose un grave problema de seguridad alimentaria. Es
en ese momento, cuando la agricultura urbana nace en Cuba como una solución a
la crisis alimentaria y lo posiciona como líder mundial en producción de alimentos
sustentables y ecológicos (Herrera 2009).
Es tal el éxito que esta práctica ha tenido que, Cuba es el único país de América
Latina que alcanzó el consumo promedio mínimo de frutas y hortalizas recomendado por la OMS y ha constituido subsistencia para los habitantes y convirtiéndose
en uno de los casos más exitosos del mundo (Humboldt 2012).
Así, en la Habana, los huertos urbanos han ido mejorado la calidad de vida las
familias, no solo a través del aspecto nutricional, también porque a través de ellos
han logrado obtener ingresos económicos adicionales y también se ha contribuido
al mejoramiento del medio ambiente.
En el año 1997 se producían en la Habana alrededor de 20.000 toneladas de
hortalizas y condimentos. Con el establecimiento de huertos organopónicos, se
pasó a cosechar, 280.000 toneladas de esos productos en 2012 (Luc, 2007).
Es de destacar que en Cuba, se practica una agricultura limpia, pues no se
emplean pesticidas, el arado se realiza con tracción animal y no se usan fertilizantes químicos, pues se emplean abonos orgánicos de diversos orígenes (Rodríguez,
2012). Adicionalmente, para el control de plagas y enfermedades se ha recurrido a
prácticas como la alelopatía, la adecuada preparación de terreno o sustrato, al uso
de cortinas rompevientos, trampas atrayentes de diferentes colores, manejo que
permite evitar la humedad excesiva, o a la preparación de infusiones y extractos
con efectos fungicidas, plaguicidas y acaricidas. Todo esto ha resultado ser una
fórmula exitosa para la producción de alimentos con bajos insumos.
En términos generales, La Habana es conocida por muchas cosas, pero no
por su sistema alimentario de base agroecológica o por ser considerada, según
la FAO, una de las ciudades más verdes de América Latina. En realidad, es un
ejemplo paradigmático de la agricultura urbana. El 50 % de los productos frescos
que se producen anualmente en el país provienen de este sistema productivo y su
producción alcanzó en 2013 alrededor de 6.700 toneladas de alimentos para casi
300.000 personas en escuelas, hospitales y otros centros públicos. La agricultura
urbana en Cuba no es solo una forma productiva basada en la agroecología, sino
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que forma parte de una estrategia más amplia pensada para autoabastecer las ciudades, proporcionar alimentos saludables a los sectores más vulnerables (escuelas,
hospitales, personas de la tercera edad, etc.), reducir la huella ecológica y potenciar
el circuito corto de comercialización. Además, contiene la expansión urbana, estimula la economía local y reduce la dependencia externa. En definitiva, se trata de
promover un modelo de producción que sea respetuoso con los ciclos naturales del
campo y con la salud de las personas y sea justo con el campesinado.
En cuanto a la participación ciudadana, áreas, producción y formas de apoyo
se han obtenido varios logros. Desde mediados de la década de 1990, la agricultura urbana comienzo a ser una verdadera institución en Cuba, lo que permitió la
creación del Programa Nacional de Agricultura Urbana en 1997, que cuenta con
representación en todos los municipios del país y tiene subprogramas de producción y apoyo. La agricultura urbana actualmente está reconocida en los Planes de
Ordenamiento Territorial de las ciudades, lo que acerca permite que esta sea una
actividad directamente ligada a la función urbana. Entre otros, la AU en Cuba ha
facilitado la inclusión de adultos mayores y de personas con discapacidad, proporcionándoles autoestima, rehabilitación y una mayor interacción con su comunidad.
A pesar de que la AU no está en capacidad de satisfacer las necesidades de alimentos de toda la ciudad, Cuba mostró que esta es una actividad que si puede posicionarse y ocupar un lugar importante para resolver ciertos problemas.
Adicionalmente, se destaca la capacidad para recuperar rápidamente la disposición y producción de los alimentos tras un desastre ambiental como un huracán
o tormenta tropical. Esto está relacionado con la aplicación de acciones preventivas
y el nivel de preparación de la gente para reconstruir lo dañado, como con la siembra inmediata de cultivos de ciclos cortos, algunos disponibles para cosechar en un
poco más de un mes. Esto incrementa el valor de la agricultura urbana y puede ser
referente para comportamientos ante el cambio climático (Collazos 2004, Banguero 2010).
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Figura 17. Agricultura Urbana en La Habana, Cuba.

Tomado de: https://lumieresdelaville.net/la-crise-alimentaire-de-cuba-a-pousse-le-pays-aappliquer-lagroecologie-urbaine/

Rosario, Argentina
Después de la crisis económica de la década de 1990, en donde muchas empresas cerraron y muchos puestos de trabajo desaparecieron, la agricultura urbana
surgió como una respuesta estratégica a dicha crisis económica. Se han construido
Parques Huerta, ubicados en lugares representativos de la ciudad, que permiten la
siembra colectiva de hortalizas. Además, el gobierno local ha construido agroindustrias para el procesamiento de hortalizas e hierbas medicinales y permite el uso
de plazas y parques públicos para la realización de ferias de venta de los productos
de agricultura urbana.
Con el apoyo de la FAO, en 2003 se estableció el proyecto de Huertas Bonaerenses que buscaba estimular cultivo de hortalizas en las comunidades de más
escasos recursos. En total se desarrollaron 160.000 huertos familiares y escolares
y 4.500 comunitarios. Para el 2006, Rosario, contaba con 800 huertas urbanas, lo
que permitió que las personas canalizaran su desesperación por la falta de alimentos y genero esperanza. Hoy al menos 40.000 personas en situación de pobreza,
han logrado asegurar sus alimentos a través del autoconsumo de lo producido en
sus huertas. Adicionalmente, pueden obtener ingresos adicionales, pues cada 15
días se reúnen en el centro de la ciudad y comercializan sus productos. También se
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ha producido u mercado adicional, ya que muchas de las cosechas son procesadas
en mermeladas, conservas, frutas secas, bandejas de hortalizas picadas e incluso
cosméticos, generando de esta forma valores agregados a sus productos.
Por su parte, el gobierno municipal ha facilitado prestado terrenos vacíos para
que familias de escasos recursos puedan desarrollar en ellos proyectos agrícolas.
Esto también ha permitido la recuperación de los suelos de los terrenos que estaban
mediante el buen manejo y aplicaciones permanentes de compostajes (Mazzuca et
al. 2009, FAO 2014).
Figura 18. Cultivos en la ciudad de Rosario Argentina.

Tomada de: https://www.conclusion.com.ar/etiqueta/programa-de-agricultura-urbana-derosario/

Santo Domingo, República Dominicana
En la década del 70, cuando comienza el fenómeno del desplazamiento de
campesinos hacia los centros urbanos de Santo Domingo, se comienza a generar de
manera espontánea y natural los hurtos urbanos y familiares en los patios y solares
de las viviendas.
La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) inicia en 1989 el
programa de Hidroponía Popular. Sin embargo, no tuvo el éxito que se esperaba ya
que la producción incurría en altos costos debido al uso de recipientes, sustratos
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y fertilizantes especiales sumados a la gran cantidad de agua que se requiere para
este tipo de cultivos (Hermi 2011).
Después, el Gobierno Nacional comienzo con el proyecto División de Huertos
Comunitarios, donde se capacitaba a los ciudadanos y se proveían insumos. En
la actualidad, esto es un proyecto auto-sostenible y ya existen aproximadamente
400 huertos caseros familiares que tienen en promedio 15 metros cuadrados y 17
huertos comunitarios de aproximadamente 250 metros cuadrados. La mayor parte
de lo que se cosecha es destinado al autoconsumo familiar y queda una pequeña
porción para comercializar. Por su parte, cuarenta huertos escolares en donde los
estudiantes son los encargados de su cuidado, producen alimentos para la preparación de sus propios almuerzos. En las huertas mencionadas comúnmente se
cultiva Ají, Zanahoria, Lechugas, Berenjena, Cebolla, Repollo, Remolacha, Tomate,
Pepino, Espinaca, Aromáticas entre otros.
Figura 19. Ejemplos de Agricultura en ciudades, caso Santo Domingo en República
Dominicana.

Tomado de: https://plantas.facilisimo.com/el-huerto-en-febrero_739135.html
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Cuenca, Ecuador
El Programa de Agricultura Urbana en Cuenca, Ecuador, tuvo sus orígenes en
el año 1998. Nació como resultado de políticas municipales, que buscaba una nueva
concepción de ciudad, en la cual se pretendía la elevación permanente y progresiva
de nivel y calidad de vida de los ciudadanos de cuenca, principalmente de aquellos
que no contaban con recursos suficientes para poder hacerlo.
El programa incluyo capacitación a la comunidad para la autogestión de sus
barrios, cogobernando con organizaciones comunitarias, lo que facilito la apropiación de los espacios públicos. También se promovió la presencia y participación
de las mujeres en proyectos municipales y se motivó y capacito a las familias para
desarrollar huertos, con el objetivo de disminuir los problemas de alimentación a
través del rescate de tradiciones.
Entre sus programas y proyectos estaba motivar y capacitar a las familias
para fomentar huertos, para disminuir los problemas de alimentación y rescatar
tradiciones.
En cuenca el programa de agricultura urbana se basó en el diagnóstico participativo, proceso en el cual intervinieron diversas instituciones (direcciones municipales, ONG y la Universidad de Cuenca). Entre las problemáticas que más destacaron fue la existencia de espacios que estaban desocupados. También se notó
que había una expansión urbana que con afectaba suelos de vocación agrícola y las
fuentes de agua. Adicionalmente, había actividad agropecuaria basada en el uso de
químicos, monocultivo y mal manejo de los suelos. En cuanto a la parte social, se
resaltó el alto nivel de desempleo y migración hacia otras ciudades como Quito o
Guayaquil y hacia otros países, lo cual generaba debilitamiento familiar y cambios
culturales. En cuanto a la parte económica de encontró que precios de los productos agrícolas eran demasiado altos y que iban en detrimento de la población más
vulnerable o necesitada.
Entre las potencialidades, se destacaba la voluntad del gobierno local para
impulsar la agricultura urbana en beneficio de la población y del ambiente.
También, la preocupación de la población por preservar sus recursos naturales,
la cultura y el patrimonio y la acción de ONG que se encontraban desarrollando
proyectos de agricultura orgánica.
A través de los trabajos con la AU se logró un nivel de integración entre las
entidades participantes, lo que permitió que las acciones desarrolladas abarcaran
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más población y más territorio. Al respecto, se diseñó una ética de trabajo que debía
reconocer la experiencia y especialización de cada institución, apoyar acciones en
áreas comunes, evitar el paternalismo, respetar la dinámica de las comunidades
con una perspectiva de género, incidir en la falta de credibilidad manifiesta entre
la municipalidad y las ONG y rechazar el protagonismo institucional. Con estas
definiciones, el Programa de Agricultura Urbana (PAU) de Cuenca fue presentado
a la población y tuvo gran acogida.
Después de dos años de la ejecución del Programa de AU, las entidades locales
que estaban completamente integradas y más de 700 personas estaban no solo
alimentándose, sino comercializando la producción de los huertos establecidos en
terrenos particulares y áreas demostrativas. Además, grupos comunitarios, estudiantes, personas de la tercera edad, con discapacidades se encontraban vinculadas
a centros laborales y otras estaban produciendo en terrenos colectivos e institucionales (Nasser 2012).
Por otro lado, para la producción se usaban abonos orgánicos de los mercados municipales, residuos de cortes de plantas provenientes del mantenimiento de
áreas verdes de la ciudad, entre otros. La agricultura Urbana fue incluida dentro
del plan de ordenamiento territorial y el interés de la población de Cuenca hacia la
agricultura urbana cada día fue más grande. Tras el paso de los años los logros y
debilidades de este proceso continúan siendo una fuente de aprendizaje, y un referente para el fomento de la agricultura urbana en las ciudades latinoamericanas y
se destaca especialmente la capacidad de identificar y utilizar la carga de residuos
orgánicos de la ciudad en favor de la población y del hábitat, algo que no ha podido
lograrse en ninguna experiencia de agricultura urbana en la región.
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Figura 20. Ejemplos de participación ciudadana en actividades de Agricultura
Urbana en la ciudad de Cuenca, Ecuador.

Tomado de: https://www.elcomercio.com/actualidad/cuenca-cultivar-casa-departamento-azuay.
html

Tegucigalpa, Honduras
Honduras se encuentra entre los países más pobres del mundo y tiene una de
las tasas más elevadas de pobreza urbana de América Latina y el Caribe. Tegucigalpa, su capital, es emblemática en cuanto a los desafíos que supone el desarrollo
urbano del país. Durante la década de los 70`s cuando comenzó la migración hacia
las ciudades por la violencia, también comenzaron a crecer las franjas de poblaciones pobres ubicadas en la periferia. Estos son sectores que tiene alto grado de
inseguridad y en donde el acceso a recursos básicos como agua, luz y alcantarillado
es prácticamente ausente.
El Proyecto piloto para el fortalecimiento de la agricultura urbana y periurbana
y de la seguridad alimentaria en el Distrito Central que engloba Tegucigalpa y,
Comayagüela es el primero de este tipo que se lleva a cabo en Honduras. Este se firmó
en el año 2010 e hizo parte de un convenio con FAO para el fortalecimiento de la
Agricultura Urbana, de la Agricultura periurbana y de la Seguridad alimentaria. Este
convenio tenía como objetivos contribuir a la seguridad Alimentaria y Nutricional
de sus habitantes y el de mejorar la calidad de vida de la población mediante el
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establecimiento de huertas familiares y alrededor del 90% de los participantes son
mujeres. En la primera etapa de dicho proyecto, se buscó capacitar a más de 6000
personas en temas relacionados con la producción, el consumo y preparación de
frutas y hortalizas.
En la segunda fase del proyecto, los participantes aplicaron las prácticas
aprendidas al establecer sus propios huertos caseros, con el apoyo de técnicos que
efectuaban un seguimiento del proceso y ofrecían orientación y se buscaba la producción de cinco hortalizas de diferentes colores para poder cumplir con los requerimientos nutricionales mínimos.
Finalmente, la tercera fase, consistió en que finalizadas las capacitaciones, se
entregaron insumos a cada uno de los participantes: semillas, tanques y barriles
para almacenar agua y a su vez los participantes depositaban el 50 % de su valor
en un fondo o “caja urbana” que funcionaba como fuente de crédito para la compra
futura de insumos.
Este proyecto benefició a la población más vulnerable, a través de la generación de ingresos complementarios, mejora la dieta familiar, promueve el uso de
tecnología sostenible para la producción de alimentos, respeta el medio ambiente
a través del uso de prácticas como el reciclaje y usos de abonos de origen orgánico,
promueve la equidad de género.
Entre los resultados más destacables es que a través de la agricultura urbana
se contribuyó a la economía familiar a través de un ahorro que oscila entre el 15 y
el 25% de lo que se destina para alimentación. Por su parte, las personas asociadas
a los proyectos de AU expresan que su cálida de vida ha mejorado a través del desarrollo de sus habilidades laborales, mejoramiento en la convivencia a través del
fortalecimiento de autoestima y reducción de los niveles de ansiedad, depresión y
violencia (FAO, 2015).
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Figura 21. Mujer mostrando su cultivo a través del proyecto de Agricultura Urbana
en Tegucigalpa, Honduras.

Tomado de: http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/tegucigalpa.html

Adicionalmente, existen experiencias destacables como las llevadas a cabo en
Chile, Perú, Brasil, Bolivia y Venezuela. Cada día este tipo de prácticas se torna
más interesante no solo para los ciudadanos sino para los gobiernos que ven
la práctica de la agricultura urbana como un medio para combatir la pobreza y
déficits alimentarios y laborales que este acarrea.
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Derecho a la alimentación o
Seguridad Alimentaria

L

a seguridad alimentaria es un concepto flexible como se refleja en los muchos
intentos de definición en la investigación y el uso de políticas. Incluso hace
una década, había alrededor de 200 definiciones en escritos publicados
(Maxwell y Smith 1992). Cuando el concepto se introduce en el título de un estudio
o en sus objetivos, es necesario observar de cerca para establecer la definición
explícita o implícita (Maxwell 1992).
La continua evolución de la seguridad alimentaria como concepto operativo en
las políticas públicas ha reflejado el reconocimiento más amplio de las complejidades
de las cuestiones técnicas y políticas involucradas. La redefinición cuidadosa más
reciente de la seguridad alimentaria es la que se negoció en el proceso de consulta
internacional que condujo a la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (CMA)
en noviembre de 1996. Las definiciones contrastantes de seguridad alimentaria
adoptadas en 1974 y 1996, junto con las de la FAO y el Mundo Los documentos
bancarios de mediados de los años ochenta se exponen a continuación con
cada cambio sustancial en la definición subrayado. Una comparación de estas
definiciones destaca la considerable reconstrucción del pensamiento oficial sobre
la seguridad alimentaria que se ha producido durante más de 25 años. Estas
declaraciones también proporcionan indicaciones para los análisis de políticas,
que han rediseñado nuestra comprensión de la seguridad alimentaria como un
problema de responsabilidad internacional y nacional (ODI1997).
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Figura 22. Índices de hambre Mundial (2010).
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Tomado de: https://studylib.es/doc/4891616/crecimiento-de-la-producci%C3%B3n-de-alimentosper-c%C3%A1pita

Los problemas de la hambruna, el hambre y la crisis alimentaria también
se examinaron ampliamente, a raíz de los acontecimientos de mediados de los
años setenta. El resultado fue una redefinición de la seguridad alimentaria, que
reconoció que el comportamiento de las personas potencialmente vulnerables y
afectadas era un aspecto crítico.
Por su parte, los últimos datos indican que el número de personas que padecen
hambre en el mundo sigue aumentando y ha alcanzado la cifra de 821 millones
de personas en 2017, lo que significa que una de cada nueve personas tiene no
se alimenta de manera correcta. Según el informe El estado de la seguridad
alimentaria y la nutrición en el mundo 2018. También se están logrando avances
limitados frente a las múltiples formas de malnutrición, que van desde el retraso
del crecimiento infantil hasta la obesidad adulta, amenazando la salud de cientos
de millones de personas.
Asimismo, el hambre ha aumentado en los últimos tres años, volviendo a los
niveles de hace una década. Este retroceso envía una señal clara de que hay que
hacer más y de forma más urgente si se pretende lograr el Objetivo de Desarrollo
Sostenible de alcanzar el Hambre Cero para 2030.
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De este modo, la situación está empeorando en América del Sur y en la mayoría de las regiones de África, mientras que la tendencia decreciente de la subalimentación que caracterizaba a Asia parece estar ralentizándose de forma significativa. El informe anual de la ONU señala que la variabilidad climática que afecta a
los patrones de lluvia y las temporadas agrícolas, y los fenómenos meteorológicos
extremos como sequías e inundaciones, se encuentran entre los principales factores detrás del aumento del hambre, junto con los conflictos y las crisis económicas.
Por su parte, los signos alarmantes de aumento de la inseguridad alimentaria
y los elevados niveles de diferentes formas de malnutrición son una clara advertencia de que hay mucho trabajo por hacer para asegurarnos de no dejar a nadie
atrás en el camino para lograr los objetivos de los ODS en materia de seguridad alimentaria y una mejor nutrición. Si se desea alcanzar un mundo sin hambre y malnutrición en cualquiera de sus formas para 2030 es imperativo que se acelere y se
amplíen las medidas para fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación de
los sistemas alimentarios y los medios de subsistencia de la población en respuesta
a la variabilidad climática y los fenómenos meteorológicos extremos (OMS 2018).
Por su parte, cambios en el clima ya están socavando la producción de algunos
cultivos principales como el trigo, arroz y maíz en las regiones tropicales y templadas y, si no se desarrolla resiliencia climática, se espera que la situación empeore a
medida que las temperaturas aumentan y se vuelven más extremas.
El análisis incluido en el informe indica que la prevalencia y el número de
personas subalimentadas tienden a ser más elevados en países muy expuestos a
fenómenos climáticos extremos. La subalimentación es también mayor cuando la
exposición a estos eventos extremos se ve agravada por un alto porcentaje de población depende de sistemas agrícolas que son muy sensibles a la variabilidad de
lluvias y temperaturas.
Las temperaturas anómalas en las áreas agrícolas continuaron siendo más altas que la media a largo plazo en el período 2011-2016, lo que provocó episodios
más frecuentes de calor extremo en los últimos cinco años. La naturaleza de las
temporadas de lluvia también está cambiando, con el inicio tardío o temprano de
las precipitaciones y su distribución desigual dentro de la propia temporada.
Los daños a la producción agrícola contribuyen a la falta de disponibilidad de
alimentos, con efectos colaterales que provocan alzas en los precios alimentarios y
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pérdidas de ingresos que reducen el acceso de la población a los alimentos (OMS
2018).
Figura 23. Alimentación escolar garantiza la seguridad alimentaria en menores
que no tienen el acceso a una alimentación completa.

Tomado de: https://informativodelguaico.com/icbf-garantiza-la-calidad-de-la/

Un tercer factor, quizás crucialmente importante, en la modificación de las
opiniones sobre la seguridad alimentaria fue la evidencia de que los éxitos técnicos
de la Revolución Verde no condujeron automática y rápidamente a reducciones
dramáticas en la pobreza y los niveles de desnutrición. Estos problemas fueron
reconocidos como resultado de la falta de demanda efectiva.
La seguridad alimentaria como concepto se originó solo a mediados de la
década de 1970, en las discusiones sobre problemas alimentarios internacionales
en un momento de crisis alimentaria mundial. El foco inicial de atención se
centró principalmente en los problemas de suministro de alimentos: asegurar
la disponibilidad y, en cierta medida, la estabilidad de precios de los alimentos
básicos a nivel internacional y nacional. Ese conjunto de preocupaciones del lado
de la oferta, internacional e institucional reflejaba la organización cambiante
de la economía alimentaria mundial que había precipitado la crisis. Siguió un
proceso de negociación internacional que condujo a la Conferencia Mundial de la
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Alimentación de 1974, y un nuevo conjunto de arreglos institucionales que cubren
información, recursos para promover la seguridad alimentaria y foros de diálogo
sobre cuestiones de política.
La subnutrición, a menudo asumida en la literatura oficial como sinónimo del
término más emotivo hambre, es el resultado de la ingesta de alimentos que es
continuamente insuficiente para satisfacer las necesidades de energía de la dieta.
La medición es típicamente indirecta y se basa en los balances de alimentos
y en la distribución del ingreso nacional y los datos de gasto del consumidor.
Vincular el hambre y la subnutrición con una ingesta inadecuada de alimentos
permite medir la inseguridad alimentaria en términos de disponibilidad y consumo
aparente de alimentos básicos o ingesta de energía (FAO. 2002). Este tipo de
medición corresponde a las definiciones anteriores más estrechas de inseguridad
alimentaria crónica (Wold Bank 1986).
Figura 24. Porcentajes de Pobreza e indigencia en América Latina. Las tasas de
pobreza varían entre el 45.3% en El Salvador a 4,3 en Argentina.

Tomado de: Cepal (2014). https://www.cepal.org/es/infografias/la-pobreza-america-latina
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En los casos en que se realizan comparaciones internacionales de series
temporales y de series de tiempo nacionales, como en SOFI 2001, las estimaciones
nacionales se basan en la disponibilidad promedio per cápita de alimentos básicos
o el consumo aparente. Las estimaciones también pueden ser ponderadas por la
evidencia del gasto en alimentos por categorías de ingresos para países donde las
encuestas de gasto de los consumidores no están disponibles. Debido a que las
líneas de pobreza, como las calculadas por el Banco Mundial, también reflejan
supuestos sobre el consumo de energía en la dieta, inevitablemente existe un alto
grado de correlación en estos casos con las estimaciones de pobreza y pobreza
extrema (FAO 2002).
Figura 25. Índices de evolución de Pobreza e indigencia en Latinoamérica entre
1990 y 2013.

Tomado de: Cepal 2014. https://www.cepal.org/es/infografias/la-pobreza-america-latina

Seguridad alimentaria en Colombia
En Colombia, hace más de tres décadas se comenzó a diseñar y aplicar las
estrategias de alimentación y nutrición, que tenían un enfoque principalmente de
subsidios y ayuda humanitaria, que eran otorgados con el propósito de favorecer
a las familias más pobres. Sin embargo, en ese momento no existían responsables
en el tema de seguridad alimentaria y nutricional, ni tampoco lineamientos
que permitieran desarrollar acciones específicas, para disminuir la inseguridad
alimentaria y nutricional en la población colombiana.
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Es por eso que a partir del año 2006 se inició el proceso de construcción de
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional - PSAN, a partir de la
conformación de una Mesa Nacional compuesta por entidades del orden nacional,
departamental, municipal, organismos internacionales, de la sociedad civil, gremios y universidades. De este mismo modo, se creó la Secretaría Técnica encargada
de coordinar esta iniciativa.
El documento resultado surgió que surgió de ese proceso, incorporó los resultados de consultas y concertaciones realizadas a través de talleres con entidades
territoriales, en las diferentes regiones del país y fue presentado para su aprobación a los representantes de los niveles directivo y técnico de los ministerios y otras
organizaciones públicas nacionales.
En el país se han venido desarrollando programas y actividades asistenciales
de alimentación y nutrición de manera desarticulada e incluso sectorizada, lo que
ha dificultado la protección de las poblaciones en distintos niveles de riesgo y la
reducción de diferentes expresiones de hambre y malnutrición, ya que dichas iniciativas se han adelantado sin atender la política de estado existente.
Por lo anterior, es necesario construir el PNSAN como una herramienta de
planificación y operación de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que brinde los elementos necesarios para avanzar hacia la articulación y
convergencia de todas las acciones que permitan mejorar las condiciones de seguridad alimentaria y nutricional de la población colombiana, donde se con-temple
entre otros aspectos, la coordinación y armonización con los programas de gestión
del riesgo tendientes a disminuir la vulnerabilidad en la producción agroalimentaria ante eventos climáticos adversos.
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Figura 26. Diversidad de frutas y verduras en una plaza de mercado en Colombia.

Tomado de: http://www.aymag.com.ar/gastronomia/especial-pipi-yalour-recomendados-debogota/
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La Agricultura Urbana en Colombia:
perspectivas generales

A

pesar de que no existen a nivel nacional leyes que defiendan los proyectos
de AU, los gobiernos locales han identificado las bondades que este tipo
de producción de alimentos ofrece para las comunidades de más escasos
recursos. Es por eso que en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla,
Popayán, Manizales, entre otras, ha impulsado la AU como línea de acción que
permita mitigar el hambre de algunos barrios de estratos bajos y promover la
seguridad alimentaria.
La AU en Colombia surge en primera instancia como un fenómeno de la migración y el desplazamiento de las personas del campo a la ciudad, quienes se
establecen principalmente en la zona periférica, respondiendo a las necesidades
de alimentación mediante prácticas de agricultura en patios y antejardines de las
viviendas al igual que en lotes abandonados cercanos a lugares poblados, a causa
del desempleo y las bajas fuentes de ingresos en las familias; es por esto que en
algunas viviendas se inician procesos de siembra de cultivos y cría de animales,
puesto que la alimentación depende en gran medida de las fuente de ingresos, y en
caso de que estos no sean suficientes.
Es claro que las condiciones físico-espaciales no permiten que se produzca
todo tipo de alimentos en las viviendas, por esta razón, se selecciona para el proyecto la producción de hortalizas, puesto que son alimentos accesibles en cuanto a
su producción desde la vivienda debido a su escala, además de que son alimentos
de una tasa de consumo alta que no faltan
La principal pregunta que se hace a los agrónomos, agro-economistas y agrosociólogos es si la agricultura urbana y periurbana son genuinamente distintos
de la agricultura rural y, de ser así, ¿Cuáles son sus principales características
distintivas? Qué tipo de agricultura requiere trabajo de investigación específico?
La literatura sobre el tema es bastante extenso, perteneciente tanto las ciencias de
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la vida y las ciencias sociales, e incluye también un gran cantidad de documentos
técnicos, boletines técnicos e informes de proyectos.
La modernización e industrialización ocurridas en el siglo XIX llevaron a que
la horticultura desapareciera casi por completo del paisaje urbanos en embargo,
algunos establecimientos agrícolas continuaron existiendo de manera informal
y a partir de las crisis económicas y políticas de la posguerra y la modernidad,
la horticultura urbana comenzó a tornarse d cada vez más interesante para el
desarrollo y el planeamiento de las ciudades. De esta manera, surgió la nueva
tendencia de producir alimentos en las ciudades, explotando nichos económicos
mediante el trueque a escala hogareña y contribuyendo de manera decisiva a
garantizar la seguridad alimentaria de la población urbana.
La agricultura urbana se ha percibido generalmente como la participación
en la producción de alimentos o actividades relacionadas ya sea dentro o en
cercanías de las ciudades, la cual es practicada por diversos interesados que tienen
motivaciones y condiciones socioeconómicas distintas (Mougeot, 2006; FAO, 2007;
Méndez et al. 2005; Simon Rojo et al., 2015). Esta actividad varía desde el auto
aprovisionamiento de alimentos a pequeña escala, generalmente conocido como
jardinería urbana, que solía ser practicado por individuos o pequeños grupos
de jardineros, hasta una agricultura urbana a gran escala basada en principios
comerciales. Durante la industrialización europea, las personas migraron del
campo para buscar fortuna en las ciudades, lo que genero un movimiento en el
que la urbanidad se percibió como una noción contraria a la agricultura. A pesar
de que este concepto se sigue manteniendo, los límites de crecimiento poblacional
que ahora enfrentamos requieren un desarrollo urbano inteligente, sostenible e
inclusivo, en el cual la agricultura urbana tiene gran cabida.
Como nivel básico, Simón-Rojo et al. (2015) distinguen a propósito tres tipos
principales y establecen la jardinería urbana de alimentos como una jardinería a
pequeña escala, principalmente sin fines de lucro, realizada principalmente entre
lo que entienden como agricultura urbana y agricultura no urbana. El primer tipo
‘ideal’ aprovecha la proximidad a la ciudad, construyendo conexiones fuertes y
ofreciendo productos y servicios locales a los residentes urbanos. El segundo, un
tipo bastante opuesto, incluye todas las granjas gestionadas convencionalmente,
que se encuentran en las ciudades cercanas, mientras que su cadena de producción
y suministro está orientada principalmente a los mercados nacionales o internacionales. La investigación empírica muestra, sin embargo, realidades más diversas.
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Las granjas informan una gran diversidad y patrones complejos de producción
agrícola y vínculos relacionados con la producción, dependiendo de factores diferentes a la ubicación cercana a la ciudad (Pangbourne y Roberts, 2015).
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Algunas experiencias de Agricultura
Urbana en Colombia
Bogotá, D.C.

S

egún el DANE (2009) en Colombia entre 1951 y 2005 la población que vive
en las ciudades pasó de un 40% a un 75%. Este fenómeno ha acelerado el
crecimiento y la urbanización de las principales ciudades del país, sumado
al desplazamiento (~6.8M de personas), que es uno de los problemas más
preocupantes en Colombia (Humboldt 2012) puesto que ha agravado el problema
de pobreza, violencia y deterioro del medio ambiente en las periferias de dichas
ciudades.
Cada en año en Colombia se desplazan internamente en el país alrededor
de 250 mil personas, debido a factores como el conflicto interno y los desastres
naturales. Por otro lado, alrededor de 45% viven en estado de pobreza y alrededor
de 16% viven en extrema pobreza o indigencia (Barriga 2011), lo que reporta
preocupantes estados de malnutrición en la población.
En Bogotá, la agricultura urbana se practica con objetivos alimentarios,
educativos, ambientales, recreativos, terapéuticos y comunitarios. En un escenario
de productos transgénicos, producción en masa y cambio climático, la calidad de
los alimentos empieza a ser un tema que preocupa a las personas. En ese sentido,
en la ciudad ya existen huertas informales que son punto de encuentro, actividades
culturales y ecológicas. (https://www.digitalizados.com.co/2017/08/23/ejemplosde-agricultura-urbana-en-bogota/)
Adicionalmente, durante el año 2004, el gobierno distrital institucionalizó como
política la agricultura urbana a través del proyecto Bogotá sin Hambre liderado por
el jardín Botánico. Con dicho proyecto se buscaba ser base de la política de seguridad
alimentaria y promover el desarrollo de organizaciones comunitarias, fortalecer
lazos sociales en las comunidades y fomentar la cultura ambiental. Los objetivos
del proyecto incluyen la generación de paquetes tecnológicos, implementación de
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capacitaciones, socializar las procesos de producción limpia (Sánchez 2007), que
incluyen componentes investigativo, formativo, tecnológico y social.
Figura 27. Ejemplos de cultivos de hortalizas en la ciudad de Bogotá.

Tomado de: https://cursa.ihmc.us/rid=1193369972378_1882518275 _3544/colegio%20villa%20
am

Se recalcan los impactos medioambientales y sociales positivos, a través de
la producción de alimentos sin químicos o pesticidas, el aprovechamiento de los
recursos solidos a través del compostaje y la preservación de la diversidad genética
al producir alimentos nativos. En cuanto a la parte social se destaca la formación del
tejido social, aporte de alimentos a la canasta familiar y la oportunidad de generar
ingresos extras a través de comercialización de los excedentes de la producción
(Arce 2010).
Se destaca que en Bogotá existen dos tipos de huertas, la comunitaria que
normalmente se establece en colegios, parroquias, salones comunales, etc., permite
tener mayores espacios para sembrar y fomenta la participación ciudadana y el
trabajo en equipo. La otra que es la familiar o doméstica que se limita a jardines,
terrazas o patios y permite la participación de todos los miembros de una familia
incluidos niños y ancianos.
Según Gómez (2014), en la ciudad de Bogotá hay varios espacios donde se lleva
a cabo las huertas urbanas entre los que se destacan Chapinero, La Universidad
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Uniminuto, La localidad de Usme, Soacha, Suba, algunos barrios en el norte de
Bogotá que han tenido gratas experiencias a través de la participación ciudadana,
siembra, producción, comercialización y consumo de los productos sembrados.
Los sitios de producción se hacen en sitios tan varios que van desde techos llenos
de hortalizas, huertas en Jardines comunitarios o privados, patios de colegios o
iglesias, etc.

Popayán, Cauca
Popayán, capital del departamento de Cauca, cuenta con 270.000 habitantes,
de los cuales aproximadamente el 88% vive en zona urbana y 12% en zona rural
(Humboldt, 2012).El municipio de Popayán firmó un acuerdo con la FAO en el
2010 que buscaba contribuir a través de la implementación de huertas familiares
productivas al desarrollo de la seguridad alimentaria de las familias más vulnerables. La idea era mejorar la disponibilidad de alimentos y la nutrición familiar a
través de la producción de alimentos sanos, nutritivos y a bajo costo (Humboldt,
2012). Para lograr este objetivo se escogieron en los barrios más pobres de la ciudad y se dio prioridad a aquellas en donde había madres gestantes o lactantes o
infantes menores de seis años. Las capacitaciones se dieron a través del SENA y del
ICA estableciéndose Centros Demostrativos y de Capacitación (CDC) mediante seis
talleres básicos y algunos refuerzos opcionales. Dentro de este proyecto, se capacitaron en total 4600 personas (53% mujeres y 47% hombres) y finalmente hubo
una deserción del 25% (FAO 2016)
De igual manera, en el 2013, se incluyó a 720 familias con su núcleo compuesto
aproximadamente por cinco o seis miembros, (~ 3.600 personas). Además, con el
fin de alcanzar los propósitos del Plan de Desarrollo Municipal 2012-2015, se creó el
Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la capital del Cauca (Secretaria
Salud de Popayán, 2013).
Adicionalmente en 2016, un grupo de 25 personas (ex guerrilleros) que hacen
parte del proceso de reintegración ya cuentan con huertas en sus casas para su
sustento diario, este proceso incluyo también un sistema de cultivo acuapónico,
que benefició a 30 familias.
Con el fin de fortalecer el proceso de reintegración de excombatientes de la
guerrilla y a sus familias, la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) en
Cauca está impulsando la conformación de huertas para la siembra de semillas y
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obtención de productos limpios, en pequeños espacios al interior de los hogares
que beneficiaron inicialmente alrededor de 25 familias en cuyas viviendas se
sembraron hortalizas, y que contó con el acompañamiento del SENA y de una de
las promotoras de reintegración en Popayán.

Medellín, Antioquia
Durante el periodo 2009 a 2011 se desarrolló en 107 municipios del
departamento de Antioquia el proyecto de seguridad con buenas prácticas agrícolas
y huertas familiares, proyecto que se estableció gracias al convenio FAO – MANA.
(Gómez Rodríguez 2014)
Este proyecto contó con dos líneas de trabajo, la primera basada en las
buenas prácticas agrícolas en la cuales se capacitaba a los pequeños productores
para poder acceder a los mercados internos y externos con productos que les
permitieran mejorar sus ingresos. La segunda línea, estaba enfocada en las huertas
familiares productivas y buscaba impulsar este modelo de producción con el fin de
obtener alimentos sanos, nutritivos y a muy bajo costo. En total 12.053 familias de
estratos 1 y 2 establecieron las huertas caseras en aproximadamente 650.759 m2
(Ecoagricultor 2013).
Por su parte, en Medellín, aparte de los proyectos impulsados por el gobierno,
también han surgido de manera independiente diferentes tipos de experiencias
en AU, que promueven perspectivas que van mucho más allá de la siembra y
que buscan generar aportes sociales, culturales y ambientales. Dentro de estos
se plantean huertas familiares rurales, huertas asociativas rurales, terrazas
productivas urbanas, huertas asociativas urbanas y huertas institucionales.
Se estableció el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Medellín 20192028, donde una de las estrategias es la implementación de huertas urbanas en
armonía con las cinco dimensiones de la seguridad alimentaria que incluyen:
Acceso, disponibilidad, consumo, calidad e inocuidad y aprovechamiento biológico.
Para lograr esto, se consideró el enfoque de determinantes sociales que permite
identificar las causas de la inseguridad alimentaria, en búsqueda de disminuir y/o
evitar la inequidad. El segundo enfoque se basa en el derecho a la alimentación
y finalmente, la gestión social relacionada con la vulnerabilidad de la población.
Estos tres enfoques están direccionados hacia una mirada con mayor integralidad
y multidimensional (Muñoz 2006).
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Figura 28. Ejemplo de Agricultura Urbana en el Jardín Botánico de Medellín.

Tomado de: https://www.minuto30.com/wp-content/uploads/2015/02/jardin-botanico.jpg

A través del uso de cocas plásticas del jabón de loza; vasos y frascos de cristal,
en los que se conserva el café; envases plásticos, latas de atún, tejas y cajones de
guadua, empotrados en la tierra y amarrados con alambre dulce, son una muestra
de la variedad de materiales usados como materas para sembrar plantas alimenticias en una de las huertas del programa de la alcaldía de Medellín, ‘Huertas Con
Vos’, ubicada en el barrio Doce de Octubre, al noroccidente de la ciudad.
La huerta, que mide 270 metros cuadrados, aproximadamente, la comparte
con otras cuatro familias que también trabajan en ella y se benefician de sus productos. En ella cultivan zanahoria, lechuga, tomate, cebolla de rama y de huevo,
cilantro, lechuga verde y morada, brócoli, plátanos y varias plantas aromáticas,
todo orgánico. La dinámica para el cuidado de los cultivos está distribuida. Cotidianamente deben regar los cultivos en la mañana y en la tarde. También organizan
jornadas de limpieza y fumigación para la prevención de las plagas. Así mismo, se
distribuyen la cosecha.
El programa, ‘Huertas Con Vos’, impulsado por la Alcaldía cuenta con el respaldo de las secretarías de Desarrollado y de Inclusión Social y Familia, y el equipo
de Seguridad Alimentaria de Medellín. El enfoque principal de las huertas, considerado un proyecto de innovación social, está dirigido a cambiar los planes asisten73

Agricultura Urbana en la Ciudad de Cali

cialistas de alimentos que tiene el municipio, por el de subsidios para la generación
de oportunidades.
El secretario de Inclusión Social de Medellín Luis Bernardo Vélez, explica
que las familias generan alimentos para su consumo y pueden comercializar los
excedentes. De esa manera, agrega el funcionario, logran captar recursos y cambiar
el modelo asistencialista que se tenía, por el de oportunidades e inclusión, para
desarrollar una mejor sociedad (Gutiérrez 2018).

Florencia, Caquetá
Siembra, Agricultura Urbana en Caquetá, es un proyecto que planteo el
establecimiento de 430 huertas caseras en los municipios de Florencia Y Santuario y
62 huertas en Belén de Los Andaquies. Los beneficiados participaron en actividades
de formación, enseñanza y aprendizaje y tuvieron acompañamiento técnico.
Las huertas tenían 30m2, en los cuales se sembraron frutas y hortalizas y eran
cosechados semanalmente. El alto nivel de los productos de las huertas, sumado al
mejoramiento de la calidad de vida y la alimentación de las familias involucradas en
el proyecto fue notable. Adicionalmente, los participantes mostraron apropiación
de responsabilidades tanto para la instalación y el mantenimiento de las huertas,
además de que permitió la participación de todos los miembros de las familias en
las actividades.
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E

n el año 2003 aparecieron las primeras iniciativas gubernamentales en este
caso particular por parte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del
Cauca (CVC), quien apoyadas por Acción Social, Secretaría de Agricultura y
Pesca, la Fundación Carvajal, etc., desarrollaron un proyecto que estaba orientado
a la potencializar la agricultura urbana, con el objetivo de fortalecer la producción
de alimentos y la generación de ingresos para familias en la zona plana y de ladera
con el fin de aumentar la seguridad alimentaria y nutricional que la agricultura
urbana provee. Adicionalmente, sumado a otras temáticas ambientales como
sostenibilidad, manejo de residuos, sanidad y salubridad en la población popular
de la ciudad.
Figura 29. Huertos Urbanos en Cali. Universidad del Valle 2019.

De esta manera el proyecto de seguridad alimentaria “ReSA urbano Cali 20042007 (Red de Seguridad Alimentaria” se ubicó en las comunas 13, 14 y 15 del distrito
de Agua Blanca y las comunas 1, 18 y 20 de la ladera, beneficiando alrededor de
7.950 familias, quienes pudieron disfrutar de cosechas que incluían principalmente
alimentos que son usados diariamente como: cilantro, tomate, cimarrón, lechuga,
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acelga, repollo, rábano, pimentón, habichuela, cebolla de rama y cebolla, y plantas
medicinales como albahaca, caléndula, ruda, orégano, limoncillo, hierbabuena,
entre otros (Banguero, 2010).
La zona donde se desarrolló el proyecto está conformada principalmente por
una población de personas que han migrado de otras partes del país por razones
como catástrofes ambientales, por cuestiones económicas, pues llegan a la ciudad
en búsqueda de nuevas oportunidades o por desplazamiento forzado a causa de
la violencia interna en las zonas rurales del país. Estos hechos han incrementado
factores como el desempleo y las condiciones de pobreza.
Dentro de este proyecto Banguero (2010), logra tipificar varios tipos de huertas: i.e. huertas comunitarias (200 a 1000 m², que cubre la alimentación mínimo
de 10 familias), huertas familiares (16 m²), huertas caseras (5 a 6 m²), huertas
agrupadas (6 m², huertas unidas por los canales y costados de las viviendas ubicadas en asentamientos e invasiones) y el uso de espacios públicos como andenes, zonas verdes y separadores viales principalmente para la siembra de árboles frutales.
Con el objetivo de aprovechar al máximo los espacios propios de las viviendas se
usan las terrazas, patios, solares, antejardines, terrazas y recursos convencionales
como materas, llantas, tarros, envases plásticos, vasijas, etc. Adicionalmente, se
provee a las familias la preparación para el manejo del huerto en talleres relacionados con la producción de especies menores, manejo ecológico de plagas y enfermedades y manejo de postcosecha.
Además, se detallan algunas descripciones de la población tales como bajo nivel de escolaridad, altos índices de desempleo, delincuencia y violencia social, escasos recursos y bajos ingresos, sumado a que es una de las zonas más deprimidas
de la ciudad. La zona está conformada por personas que han migrado por razones
relacionadas con catástrofes sucedidas en otras partes del país en años anteriores,
por personas que llegan a la ciudad por cuestiones económicas y de desplazamiento. Estos hechos han incrementado factores como el desempleo y las condiciones
de pobreza.
Banguero (2010), logra tipificar varios tipos de huertas como: huertas comunitarias (200 a 1000 m², que cubre la alimentación mínimo de 10 familias), huertas
familiares (16 m²), huertas caseras (5 a 6m²), huertas agrupadas (6m², huertas
unidas por los canales y costados de las viviendas ubicadas en asentamientos e invasiones) y el uso de espacios públicos como andenes, zonas verdes y separadores
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viales principalmente para la siembra de árboles frutales. Con el fin de aprovechar
los espacios propios delas viviendas se usan las terrazas, patios, solares, antejardines, terrazas y recursos convencionales como materas, llantas, tarros, envases
plásticos, vasijas, etc., para la producción doméstica de alimentos. Adicionalmente
se provee a las familias la preparación para el manejo del huerto en talleres relacionados con la producción de especies menores, manejo ecológico de plagas y
enfermedades y manejo de poscosecha.
Los resultados de dicho proyecto mostraron que la mayor motivación que tuvieron las familias frente al proyecto fue la mejora de las condiciones de alimentación y el acceso a alimentos frescos y sanos de manera directa. Fue necesario
tener en cuenta aspectos como los métodos y materiales para cultivo, intereses y
preferencias de alimentación para facilitar el manejo de las huertas. Por otro lado,
hay mayor confianza y trabajo colectivo por parte de las personas arraigadas al lugar, a diferencia de ellos, la población desplazada tiene mayores dificultades para el
trabajo colectivo en lo relacionado con las huertas comunitarias y asociativas. Por
otro lado, uno de los mayores problemas con que cuenta el desarrollo de la agricultura en la zona en la poca disponibilidad de terrenos y la calidad del mismo, lo
que limita la cantidad de producción, que puede superarse invocando a la adopción
de opciones tecnológicas alternativas donde los espacios se optimizan (Banguero,
2010).
Figura 30. El Dagma capacitando ciudadanos para la creación de huertos urbanos
en Cali.

Tomado de: https://static.hsbnoticias.com/sites/default/files/styles/original/ public/
gallery/2015/08/principal.jpg?itok=W-4A9FjO
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Los diferentes casos mencionados dan respuesta a que la agricultura urbana
en este tipo de contextos vulnerables no nace con fines lucrativos, ya que la escala
que alcanza la actividad no es lo suficientemente grande para obtener beneficios
económicos. Los espacios en los que la actividad se desarrolla son bastante
limitados, lo que no permite que se obtenga una cantidad de alimentos sobrantes
que represente una oportunidad grande de negocio. Debido a esto, la agricultura
es ser un fenómeno vulnerable en la ciudad. En general, esta práctica se mantiene
cuando los miembros de la familia la practican más como un pasatiempo, o una
actividad a la que se le puede sacar benéfica y un mínimo de ingresos que pueden
servir para otras necesidades.

En resumen: cuál es la finalidad de la agricultura urbana
hoy en día?
En términos generales podría parecer incongruente hablar de agricultura
urbana cuando en el mundo existen enormes extensiones agrícolas destinadas
al cultivo para la producción de alimentos, de piensos y de biocombustibles. Sin
embrago, mientras en algunas regiones del mundo, i.e. Europa y USA, el excedente
alimentario generado por la agricultura intensiva y algunas reformas de la Política
Agraria Común (PAC) han influido en el abandono de las actividades agropecuarias
y en contraste, la población de otras regiones del mundo sufren por la inseguridad
alimentaria.
En años recientes, la expansión de este peculiar tipo de agricultura, practicada
dentro de las ciudades, o por ciudadanos urbanos en la periferia, es una realidad
y camina a pasos agigantados. Por un lado disminuye las dificultades ocasionadas
por los altos precios producida entre 2007-2008 y que golpeó fuertemente la
población pobre de los países en desarrollo (FAO XX)
En ese sentido, la FAO (XXXX) dice que la agricultura podría ayudar a
amortiguar los efectos de dichas crisis, pues si bien la agricultura es en su mayor
parte un fenómeno rural, la agricultura urbana puede ayudar a incrementar la
capacidad de resistencia a los impactos externos de parte de la población urbana
pobre y mejorar su acceso a las frutas y hortalizas frescas y a los productos animales
Por su parte la FAO y el Comité de Agricultura de la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (COAG) han presentado
propuestas sobre el tema. También se han creado organizaciones de investigación
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y han surgido iniciativas internacionales desde en los inicios de la década de 1990,
como la Red sobre la Agricultura Urbana (1993), el Grupo de Apoyo a la Agricultura
Urbana (1996) y la Iniciativa Mundial sobre la Agricultura Urbana (1996), en la
que participan importantes organismos internacionales y universidades con el
objeto de impulsar la agricultura urbana y periurbana en países desarrollados y
subdesarrollados (FAO-COAG 1999)
Según estas instituciones, alrededor de 800 millones de habitantes de ciudades
de todo el mundo participan en actividades relacionadas con la agricultura urbana y
periurbana, que les permiten no solo producir sus alimentos sino generar ingresos.
Por otro lado, esta evolución refleja la preocupación por un modo productivo
más sostenible. La agricultura ecológica producida localmente o en circuitos cortos
es una alternativa y, al mismo tiempo, una posibilidad de desarrollar nuevos hábitos de alimentación, consumo y ocio. Además, respecto a los aspectos ambientales,
la inserción de la naturaleza en las ciudades, no solo en forma de jardines y parques
sino también en forma de huertos, recupera terrenos vacíos, ayuda en el ciclo del
metabolismo urbano (agua, energía y materia) y contribuye a recuperar variedades locales, lo que aumenta la biodiversidad. Con relación a la dimensión humana
y social, los huertos urbanos dan carácter e identidad a los espacios públicos que
se transforman en recintos de participación, apropiación ciudadana y también de
educación medioambiental (FAO 2015).
Con diferentes objetivos que abarcan desde la propia subsistencia, la mejora de
la alimentación, o el complemento de la renta familiar, hasta el ocio y la preocupación por consumir productos ecológicos con bajo coste, la práctica de la agricultura
urbana está relacionada con una serie de cuestiones que reflejan la complejidad
de la sociedad y muestra cómo sus necesidades promueven la organización ciudadana, que lleva a cambios de actitud en relación con el uso del suelo urbano que
normalmente posee una calificación y una planificación definidas.
Es por esto que los huertos urbanos, principales representantes de la agricultura urbana, suscitan interés; y nada más oportuno que preguntarnos por qué
y cómo en las últimas décadas una actividad mayoritariamente desarrollada en
zonas rurales, aunque también en las periferias de las ciudades, ha ido ganando
importancia y se ha extendido a pequeños espacios disponibles o en desuso en las
medianas y grandes ciudades.
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Los beneficios para la seguridad alimentaria derivados de la agricultura urbana,
especialmente de la horticultura, en que participan hasta un 65 por ciento de las
familias urbanas en algunos países subdesarrollados, se encuentran principalmente
en un mejor acceso a alimentos adicionales y más nutritivos. Los hogares urbanos
involucrados en estas prácticas suelen consumir una mayor cantidad de alimentos,
a veces hasta un 30 por ciento más, y tienen una dieta más diversificada, como
indica el incremento en la variedad de alimentos consumidos. Un mayor consumo
relativo de hortalizas, frutas y productos cárnicos se traduce, en su conjunto, en
un mayor insumo de energía y una mayor disponibilidad calórica, lo que puede ser
crucial para algunos grupos sociales, como la población más pobre, las mujeres en
edad reproductiva y los niños (Zaar 2011).
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Conclusiones

L

a AU como la práctica agrícola, proporciona muchos beneficios y servicios a
la comunidad que la práctica. De este modo dichos beneficios van desde la
alegría, tranquilidad, buenas relaciones hasta el cultivo de plantas y alimentos
necesarios y saludables que permite desarrollar buenos hábitos nutricionales y que
promueven mejoras no solo en la salud sino en la calidad de vida.
Asimismo, es a la comunidad a quien le corresponde asegurar la continuidad
de las experiencias de AU, puesto que son ellos sus principales protagonistas. Para
esto se debe hacer una apropiación consciente y progresiva de las experiencias que
se recopilen en proyectos de AU.
Por otro lado, los promotores o fuentes gubernamentales deberían tener la
responsabilidad de tener como propósito planificado, desde los inicios del proceso
que es los proyectos deben pertenecer enteramente a la comunidad para que la
apropiaciones sea real, ya que esto permitirá que este tipo de proyecto sea como
las plantas que se siembran, en donde quedan las semillas, estas crecen y se multiplican.
En la práctica de la AU se utilizan recursos locales, como mano de obra, espacios, agua y desechos sólidos orgánicos que generar productos de autoconsumo,
beneficios económicos a través de la venta y comercialización de estos cultivos,
además promover el uso y reutilización a través del reciclaje, lo que hace que sea
una práctica sostenible y sustentable.
Es importante identificar y apoyar para que sus logros productivos sean replicables.
Igualmente, se deben impulsar las relaciones humanas sobre bases de la cooperación, no de competencia, y propiciar las alianzas entre la comunidad y las
organizaciones, las entidades de gobierno local y otros movimientos, para asegurar
el éxito de estos proyectos.
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