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Resumen
La agricultura urbana tiene sus antecedentes en las antiguas civilizaciones, culturas como los
aztecas, mayas, incas, producían sus alimentos al interior de las ciudades. En la actualidad,
aparece como un modelo alimentario y de desarrollo económico, convirtiéndose en un
elemento articulador con el sistema urbano. Los aportes desde los modelos educativos,
favorece la perpetuidad y repetición de los programas de agricultura urbana, en búsqueda del
desarrollo sostenible de las ciudades.
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Evaluation of urban and peri-urban agricultural projects in Bogotá D.C
Abstract
Urban agriculture has its antecedents in the ancient civilizations, cultures like the Aztecs,
Mayans, and Incas, they produced their food inside the cities. At present, it appears as a food
and economic development model, becoming an articulating element with the urban system.
The contributions from the educational models favor the perpetuity and repetition of urban
agriculture programs, in search of the sustainable development of cities.
Keyword:
●
●
●
●
●
●

Urban and Peri-Urban Agriculture
Food safety
Pedagogical models
Sustainable development
Culture and citizen participation
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Capítulo 1
Introducción
De acuerdo al informe de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe),
en el 20071, la población urbana ha superado la población rural, trayendo consigo una serie
de problemas ambientales y sociales. El desmesurado crecimiento, ha acelerado el proceso
de urbanización alterando los ecosistemas y aumentando la contaminación. Los movimientos
de migración hacia las ciudades tienden a aumentar la pobreza, puesto que el desempleo y la
exclusión social surgen como resultantes. En el caso de Colombia, los movimientos de áreas
rurales a urbanas han producido dos factores importantes; un abandono de las actividades
agrícolas y un crecimiento del desempleo en las ciudades. El sector moderno de la economía
no logró absorber las nuevas fuerzas de mano de obra que estaban emergiendo en las urbes,
mientras que el agro no podía competir con la industrialización. A raíz de esto, se agravaron
los problemas de trabajo renumerado, forzando a los migrantes a instalarse en las periferias,
terrenos baldíos donde comienzan a construir sin licencia en muchos casos, a través de la
autoconstrucción. Cómo último componente de las migraciones, nos enfrentamos al reto de
alimentar a la creciente población urbana, para poder aminorar los problemas de inseguridad
alimentaria.

1

CEPAL, Población, territorio y desarrollo sostenible. Ecuador, 2012.

9

Si bien para muchos la Agricultura Urbana (AU) es algo más reciente, está es una actividad
que se desarrollado desde antiguas civilizaciones como la persa, con sus jardines flotantes;
monasterios medievales en Europa, hasta ciudades del nuevo mundo como es el caso de los
aztecas e incas; siendo un claro ejemplo de la ultima las terrazas de cultivo de Machu Picchu.
“La práctica de la agricultura urbana se remonta a antiguas civilizaciones (y no por la falta
de tierras agrícolas): Aztecas, mayas, incas, babilonios, producían alimentos en las
ciudades”2. (Mougeot, 1999)
La historia de la AU urbana se la puede clasificar en cuatro etapas3:
1. Las huertas de los pobres (1801-1930 aprox.): En este periodo la AU nace con el
crecimiento de las ciudades en Europa y Norte América, gracias a la revolución industrial;
en la mayoría de las grandes ciudades se utiliza a la AU como un método para el
tratamiento de los desechos urbanos, como una fuente de abastecimiento de alimento para
familias de escasos recursos en las zonas periurbanas de las ciudades y de trabajo para
desempleados durante las épocas de crisis.

Mougeot, L.A: “Urban Agriculture: Definition, Presence, Potentials and Risks” en Nico Bakker, Marielle
Dubbeling, Sabine Guendel, Ulrich Sabel-Koschella y Henk de Zeeuw (comps.): Cities, Growing Food, Urban
Agriculture on the Policy Agenda, dese / etc, Feldafing, 2000.
3
Hernandez, T.” Historia de la Agricultura Urbana”, Desde el Surco, Ecuador.
2
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2. Huertas de guerra o Jardines de la Victoria (1939/1945): Se implementaron durante
la segunda guerra mundial en los países aliados (Estados Unidos, Reino Unido y Canadá),
con el objetivo de disminuir el gasto de alimentación y aumentar la producción de
alimentos para lograr abastecer tanto a las demandas internas como la de las tropas. Esta
es una de las etapas con mayor auge para la AU urbana, a estas huertas se las denomino
“Jardines de la Victoria (Victory Gardens)”, siendo promocionados y apoyados por el
gobierno.

Fuente: https://www.permaciudad.com/agricultura-urbana.html
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3. Huertos comunitarios (1970-1999): Los primeros huertos comunitarios nacen en la
década de los 70´ tas como una alternativa para las crisis económicas, la utilización de
espacios abandonados dentro de las ciudades y como una alternativa para mejorar la
calidad ambiental, da inicio a los primeros proyectos para la promoción de la agricultura
urbana en países en vías de desarrollo; como una alternativa para mejorar la nutrición y
la calidad de vida los habitantes. Dentro de este periodo cabe recalcar el caso de Cuba
con lo referente a la AU urbana y la crisis de 1990, la cual se produjo después de la caída
del muro de Berlín y la desaparición del principal socio comercial de ese entonces de la
Isla, Republica Socialista Soviética (URSS), explicado dentro del Estado del Arte.

4. Huertas del XXI (2000-Actualidad): Los objetivos de estas huertas varían según la
región y su situación social, en el caso de los países del hemisferio norte el principal
objetivo es la disminuir la crisis ecológica y como una alternativa para la recreación,
mientras que para países del hemisferio sur es una alternativa para mejorar la
alimentación y economía de los sectores más vulnerables. En muchos países de este
hemisferio ven a la agricultura urbana como una actividad vergonzosa destinada solo para
los pobres.
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Al revisar la historia de la agricultura urbana en el mundo, se visibilizan sus antecedentes,
así como sus beneficios positivos, porque es posible proveer de alimentos y mejorar la calidad
de vida de los sectores más vulnerables, o como un apoyo al desarrollo sostenible de las
ciudades.

Sin embargo, el término "Agricultura Urbana y Periurbana" (AUP) fue propuesto en 1999
por la FAO con el objeto de referirse a un tipo de agricultura que se constituyó en el marco
de la seguridad alimentaria en los países subdesarrollados, aunque también está en franca
expansión en países desarrollados con otros objetivos. Según la misma organización, el
término AUP, se refiere a "prácticas agrícolas que se llevan dentro de los límites o en los
alrededores de las ciudades de todo el mundo e incluye la producción, y en algunos casos el
procesamiento de productos agropecuarios, pesqueros y forestales"4 (FAO, 2004).

La agricultura urbana, actualmente, ha formado parte de los programas de gobierno de
algunas alcaldías locales, del Gobierno Nacional, de ONG’s, de Agencias de Cooperación y
de otras organizaciones. Lo cual, resalta el interés en temas relacionados con la agricultura
urbana, y la preocupación por solventar problemas de seguridad alimentaria nutricional,

4

FAO. (s.f.). Alimentos para las Ciudades. Obtenido de www.fao.org/fcit/fcit-home/es/.
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involucrando a los actores desde la participación ciudadana. Para dimensionar el tema, debe
mencionarse que una importante fracción de la población mundial ha optado por aprovechar
la producción agropecuaria tanto al interior de las ciudades como en los sectores
inmediatamente adyacentes a estas. De hecho, se estima que en el mundo más de 800millones
de personas están involucradas en la agricultura urbana o peri-urbana. 5

La FAO, ha implementado sus políticas con el “enfoque de doble componente” 6 , para
combatir el hambre, que combina la agricultura y el desarrollo rural sostenibles con
programas específicamente dirigidos a incrementar el acceso directo a los alimentos para los
sectores más necesitados, a la población más vulnerable. Desde la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación en Roma en 1996, se definió como prioridad, el desarrollo de la Agricultura
Urbana y Periurbana (APU), como mejoramiento en la accesibilidad de los alimentos, y
asimismo la seguridad alimentaria nutricional. (ALIMENTACIÓN, 1999)

Este tipo de agricultura o Agricultura Urbana y Periurbana (AUP) puede contribuir a la
seguridad alimentaria en muchas formas; aumenta la cantidad de alimentos disponibles para

Smit, R. y Nasr, J. 1996. Urban Agriculture: food, jobs and sustainable cities. UNDP Publication series for
habitat II. New York. USA
6
http://www.fao.org/3/j0563s/j0563s00.pdf
5

14

las familias carentes de las zonas urbanas y puede aumentar la variedad general y el valor
nutritivo de los alimentos disponibles. Productos obtenidos de las actividades agropecuarias,
pesqueras y forestales, así como servicios ecológicos, coexisten en múltiples sistemas
agrícolas y hortícolas.7

A partir de la búsqueda de desaparecer con el hambre, y promover la seguridad alimentaria
surge dentro los Seminario Internacionales de Agricultura Urbana y Periurbana , “El
Proyecto de Agricultura Urbana, auspiciado por el Gobierno de Italia8 con el apoyo técnico
de la oficina Regional de la FAO, como una alternativa comprobada para fortalecer la
capacidad de familias desplazadas por la violencia para producir hortalizas limpias en sus
propias huertas y aumentar su consumo dentro de la dieta diaria. El proyecto se desarrolla
en diferentes localidades de Bogotá D.C y Medellín y permite a las familias la oportunidad
de conocer e incorporar nuevas especies en sus huertas y en su alimentación. Estos positivos
resultados ya se están extendiendo a otras regiones del país, ya que Colombia es el tercer
país con mayor población desplazada en todo el mundo, y cuatro de cada cinco desplazados

http://www.fao.org/ag/esp/revista/9901sp2.htm
Apoyo del Gobierno de Italia desde el Oficial Agrícola. Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura. Diversificación Sostenible de la Producción. División de productos y plantas.

7
8
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viven en una situación de gran estrechez económica y sin acceso a alimentos suficientes para
una nutrición normal.”9.

El proyecto comenzó en enero del 2006 a junio del 2007, y cómo resultado se obtuvo la
capacitación a más de 3000 familias en Bogotá D.C y Medellín en temas de agricultura
urbana y seguridad alimentaria y nutricional, generando resultados significativos en los
ingresos directos e indirectos de los hogares. A partir de talleres de educación en alimentación
y nutrición del Proyecto, se lograron a través de metodologías participativas cuantificar un
ahorro gracias a la producción de hortalizas en las huertas caseras.

Las metodologías aplicadas por el Proyecto son sencillas y participativas, con lo cual logran
que los beneficiarios se conviertan en potenciales multiplicadores de la experiencia entre sus
vecinos. El Proyecto de Agricultura Urbana de la FAO ha prestado asesoría y asistencia
técnica a más de 20 organizaciones que implementan actualmente actividades referentes a
esta temática, en diferentes regiones del país. La oficina regional de la FAO10, ha hecho dos
talleres en Colombia, para continuar el seguimiento de estos talleres y de la fomentación de
la Agricultura Urbana en América del Sur.

9

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/aup/pdf/derecho.pdf
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/274824/

10
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Tema
De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina y el Caribe), en el 2007,
la población urbana superó la población rural, por diferentes factores; migraciones,
crecimiento demográfico, cambios políticos, de violencia y crisis económicas. Esta evolución
poblacional, está enmarcada no solo en el ámbito regional, sino internacional. Es por este,
entre otros motivos que aparece la agricultura urbana en el escenario mundial, con el fin de
producir alimentos al interior de las ciudades. Se convierte en articulador con el sistema
urbano; ecológico, social y económico.

Justificación
Después de revisar la literatura de la agricultura urbana, de sus aportes, del crecimiento
desmesurado de la población urbana, de las consecuencias y los beneficios que trae, es
importante acotar que se espera del mismo. Desde el estudio de los casos exitosos a lo largo
de los años, revisando las metodologías de enseñanza y retentiva, es posible proponer un
modelo de gestión desde las técnicas educativas. La revisión de los conceptos, llevan
entonces a una propuesta teórico-práctica para implementar un modelo pedagógico. Su aporte
general, a la seguridad alimentaria, es la base para la continuación de la creación de un
modelo técnico que pueda aplicarse en cualquier lugar. La novedad que implica la agricultura
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urbana, no viene desde su aplicación históricamente hablando, puesto que su historia
trasciende en los años, su novedad viene en el aporte al desarrollo entre las comunidades y
ciudades. Es por esto, que, siendo un modelo de réplica, se puede dar un mayor aporte al
crecimiento sostenible de áreas urbanas.

De acuerdo a la ONU, para el 2050 el 66% de la población vivirá en territorios urbanos. 11
Nos enfrentamos al reto de alimentar a la creciente población urbana, a ser capaces de mitigar
los problemas de inseguridad alimentaria, y solventar los problemas ambientales. La
agricultura urbana y periurbana, aparece como una herramienta para mitigar los problemas
de pobreza, y los problemas ambientales. Se convierte en un elemento de sostenibilidad
alimentaria y planificación urbanística, que crea un sistema verde en la ciudad, disminuyendo
los impactos ambientales y la huella ecológica.

Articulación con la línea de investigación
Acorde con las líneas de investigación del programa de la Maestría Gestión Urbana, decidí
inclinarme por la línea de Población y bienestar, asociado a la justificación de la misma.
Debido a las transformaciones de las ciudades, la focalización de los problemas está

11

https://www.un.org/development/desa/es/news/population/world-urbanization-prospects-2014.html
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directamente relacionada con la población. Los movimientos de migraciones han
desencadenado factores sociales, económicos y territoriales, que desde mi investigación de
tesis he querido estudiar para lograr como resultado un aporte al bienestar de la población,
en este caso específico en Bogotá D.C. Los déficits actuales de la ciudad, no permiten la
sostenibilidad de la misma, y como tal, afectan directamente a la población y sus condiciones
de vida. Mi proyecto de tesis busca evaluar las condiciones actuales, para poder proponer un
modelo de gestión que sea posible repetir en otras ciudades. Teniendo en cuenta la
participación social como modelo pedagógico, el estudio de la presente tesis, busca revisar
por qué se han desarrollado los proyectos de agricultura urbana en la ciudad, y las
características de sus practicantes, para entender y posteriormente crear un modelo de gestión
desde la misma. De esta manera es posible revisar si la agricultura urbana, puede favorecer
las condiciones para una mejor calidad de vida, desde el aspecto social, ambiental y
económico.

Interés académico
Durante el transcurso de mis estudios de pregrado de arquitectura, siempre tuve un interés
particular en los sistemas sostenibles de construcción, manejo de energías renovables, uso de
energía solar, reciclaje, producción de compost, biomasa, etc. Dentro del diseño y
construcción de proyectos, era importante para mí que fueran sostenibles y que permitieran
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la inclusión de energías limpias, y disminuir los niveles de contaminación en la fabricación
y construcción. Así mismo, el interés en el desarrollo de aspectos ambientales, la
conservación de los recursos naturales, y la inclusión de espacios verdes dentro de los
proyectos. El auge y la propagación de los huertos urbanos, no ha sido un tema reciente, pero
cada vez se ha tomado más conciencia de la importancia de los mismos en la ciudad. No solo
como motor económico para familias, sino como pulmón de la ciudad, al enverdecer áreas
que eran completamente urbanas y grises.

Interés profesional
Ejerciendo como profesional, tuve la oportunidad de trabajar en diferentes proyectos de
muros y cubiertas verdes, y huertos urbanos. Que sólo afianzaba el interés desarrollado desde
la academia, pero en la práctica era viable ejercer lo aprendido. Teniendo las herramientas y
el conocimiento, decidí realizar la investigación en la manera como se han ido desarrollando
los proyectos de agricultura urbana en Bogotá D.C., para desde la gestión poder crear los
lineamientos de un modelo que sea viable y se pueda aplicar a otras ciudades.

20

Antecedentes
A nivel mundial, alrededor de los años 1900, la población urbana solo ocupaba el 10 % del
índice global. Uno de los grandes momentos de la historia, fue la “revolución verde”12, la
tecnificación, la implementación de fertilizantes, redujo la mano de obra, y movió a la
población lejos del campo, en busca de nuevas oportunidades laborales. Con la migración,
aumenta la población en condiciones de pobreza, y se dificulta poder alimentar a la misma,
es entonces donde aparece la agricultura urbana en el escenario mundial.

Como ha sucedido en muchos países desarrollados y con mayor velocidad en la mayoría de
países menos desarrollados, en Colombia el proceso de urbanización ha sido muy acelerado.
La proporción de población residente en cabeceras municipales del país se multiplicó por
doce al pasar de dos millones y medio en 1938 a 31,5 millones en 2005. 13

https://iofacturo.mx/ecologia/que-es-la-revolucion-verde
https://www.uexternado.edu.co/wp-content/uploads/2017/04/Ciudad_espacio_y_poblacion._El_proceso_deUrbanizacion.pdf

12
13

21

Fuente: Ciudad, espacio y población: el proceso de urbanización en Colombia.

Significa que la población urbana pasó de constituir el 29% de la población a ser el 75%, es
decir, que en un lapso de poco más de cinco décadas (1938-1992) el país sufrió una
transformación diametral convirtiéndose de un país rural en un país eminentemente urbano.
El desplazamiento y el crecimiento de Bogotá D.C, se ha ido convirtiendo en la
metropolización por integración de municipios. Cuando la expansión de la ciudad principal
copa toda el área urbana y rural de municipios vecinos y ya no existen espacios rurales entre
ellos, los municipios conurbados entran a hacer parte del área urbana. Estos municipios
rápidamente pierden su área rural. Buena parte de la expansión del casco urbano de Bogotá
D.C se logró mediante esta modalidad. En el caso de Suba, Engativá y Usaquén que años
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atrás eran municipios independientes y eminentemente rurales ahora son localidades
administrativas de la capital. El mismo fenómeno ha ido sucediendo con la Sabana,
actualmente, la diferencia es que estos municipios mantienen su independencia
administrativa. Pero el rápido crecimiento de Bogotá D.C., y sus necesidades urbanas, han
ido absorbiendo las zonas rurales, zonas anteriormente agrícolas, y se están transformando
en la periferia, como es el caso de Sumapaz (actualmente una localidad del Distrito).

Bogotá D.C, es la capital de la República de Colombia y del departamento de Cundinamarca,
actualmente cuenta con 20 localidades y es el eje central de las actividades políticas,
económicas, administrativas, industriales, culturales y turísticas del país, motivo por el cual
goza de gran atracción entre muchos de los habitantes de la población rural, quienes emigran
a la capital colombiana porque es allí donde pueden encontrar otras oportunidades de
desarrollo personal, laboral y profesional. Adicionalmente, la realidad política y de violencia
del país, ha obligado a la población rural a buscar nuevas alternativas de vivienda y trabajo.

Estas migraciones, han llevado al aumento de la población de una manera considerable,
aumentando los límites urbanos, a las periferias y la sobrepoblación de las mismas. Es
necesario disponer en estos lugares, las condiciones para garantizar el bienestar de sus
habitantes. Uno de esos factores, de gran relevancia hace referencia a la alimentación, a la
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necesidad de ingerir alimentos ricos en vitaminas y proteínas, que ayuden al desarrollo y
crecimiento del ser humano; por lo tanto, se podría afirmar que “el mantenimiento de una
población estable y el fomento a la producción de alimentos bajo la modalidad de agricultura
urbana, entre otras medidas, podría alcanzar la sustentabilidad…”14. Díaz (2011).

Ante el problema de seguridad alimentaria, la agricultura urbana, y sus huertos urbanos,
aparecen como una solución a una problemática social y económica, siendo relacionada por
la FAO en el año de 1999 como una alternativa que se “… constituyó en el marco de la
seguridad alimentaria en los países subdesarrollados, aunque también está en franca
expansión en países desarrollados con otros objetivos”. (FAO, s.f.)

En Bogotá D.C., varios grupos, asociaciones y organizaciones públicas y privadas se han
encargado de fomentar, educar y promover esta actividad, así como lo han hecho el
(GIAUP) 15 Grupo Interinstitucional de Apoyo a la Agricultura Urbana y Periurbana, las
Escuelas Ambientales, la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el Jardín Botánico de Bogotá con
las (UICAUS) unidades integrales comunitarias de agricultura urbana y la FAO, entre otras.

Díaz Álvarez, C. J. (2011). Metabolismo De La Ciudad de Bogotá D.C.: Una Herramienta Para El Análisis
De La Sostenibilidad Ambiental Urbana. (Tesis de Maestría no publicada). Universidad Nacional de Colombia,
Facultad de Ciencias Económicas, Bogotá, Colombia.
15
https://www.agronet.gov.co/Noticias/Paginas/Noticia326.aspx
14
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A partir de estos programas se han creado espacios para fomentar la agricultura urbana en la
ciudad, la investigación debe enfocarse en su aporte para la creación de una ciudad sostenible,
integrada con el territorio, una ciudad basada en la agroalimentación.

Problema
Desde la evaluación de los proyectos que se están ejecutando, se determinan las razones por
las que el proyecto puede fallar, y también sus condiciones de éxito. En este caso la
evaluación, nos lleva a la definición de los mayores problemas relacionados a este tipo de
proyectos. ¿De qué depende el éxito en los proyectos de agricultura urbana? En muchos casos
de estudio, presentados en el estado del arte, la mayor condición de éxito reside en la
participación ciudadana, en el trabajo colectivo del mismo. ¿Cómo se puede garantizar la
participación incluyente? Promoviendo la agricultura urbana como parte de un conjunto de
herramientas que favorecen no solo al individuo sino a un colectivo, pero es necesario
fortalecer las bases de la misma.

Varios autores han definido, que desde la agricultura urbana es necesario establecer
legislaciones que promuevan y protejan la práctica de la misma, “Los programas locales de
AU pueden transformarse en un insumo clave para la construcción de una gobernabilidad
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participativa y democrática en las ciudades de la Región”. Carlos Carignano. Intendente de
la Municipalidad de Camilo Aldao, Argentina16. Las iniciativas de los proyectos de ley en
Colombia, específicamente en Bogotá, se han ido promoviendo, pero es necesario ampliarlas
para poder cubrir más aspectos, desde las bases educativas.

Los programas educativos sobre agricultura urbana, no satisfacen las necesidades totales de
la población, porque pese a que son impartidos en varias localidades de la ciudad, siguen sin
cumplir con las expectativas generales de los proyectos. Es necesario estudiar las bases de
las políticas públicas, para implementarlas desde la educación básica. Si desde pequeños los
educamos en bases sólidas de educación sostenible, es más viable garantizar el éxito de los
mismos.

La evaluación de los casos de estudio, están enfocados en Colombia y América Latina, ya
que las condiciones de la población son similares, dados los casos de movimientos
poblacionales, y condiciones socio-económicas. Además, se han planteado redes y grupos,
para la promoción de estos proyectos, desde la FAO y el PNUD17;

16
17

Carignano, C.A Agricultura Urbana para el Desarrollo Agroecológico (Argentina),
http://www.fao.org/3/a-i3529s.pdf

26

Red Latinoamericana de Investigaciones en Agricultura Urbana (RED AGUILA)
●

Fundada en abril de 1995– es una red de instituciones, investigadores y promotores

que trabajan en el campo de la agricultura urbana en América Latina y el Caribe. Su principal
misión es unir y articular los esfuerzos de las entidades que fomentan la agricultura urbana
en la región, a través de acciones de investigación, comunicación, capacitación, gestión,
intercambio y cooperación.

Cosecha Urbana
●

Nace en el 2000, teniendo como principales componentes la comunicación e

intercambio de conocimientos a escala mundial, regional y local, el desarrollo participativo
de innovaciones técnicas adaptadas al ámbito urbano y el reconocimiento e integración de la
agricultura urbana en la gestión urbana. La investigación se enmarca en la contribución de la
AU a los medios de vida familiar e individual y al bienestar del ecosistema urbano;
utilizándose el diálogo y el análisis de las políticas de gestión urbana con actores
involucrados como base para ambos enfoques.
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Pregunta de investigación
Desde el estudio y la evaluación, de los proyectos surgen las inquietudes sobre los
fundamentos del programa de agricultura urbana a nivel global y local. ¿Cómo se puede
garantizar la seguridad alimentaria, desde los proyectos de agricultura urbana, a partir del
desarrollo de prácticas escolares? Es necesario definir las variables de la educación sostenible
para garantizar el éxito en su implementación. La educación se convierte en la herramienta
clave para el fortalecimiento de estos proyectos, pero no puede confrontarse con otros
aspectos educativos básicos para la pedagogía.

Hipótesis
A partir de las prácticas educativas, se deben garantizar las condiciones que requiere la
agricultura urbana, para satisfacer las demandas alimentarias en la ciudad de Bogotá D.C.,
desde la sostenibilidad ambiental, económica y social.
Se deben promover leyes que permitan las prácticas de agricultura urbana, incentivando a la
población para el fortalecimiento de la participación ciudadana, y garantizar el éxito del
programa desde la inclusión social. ¿En una sociedad con compromiso ciudadano, se
considera necesario la promoción y sanción de leyes para que se cumplan los proyectos de
agricultura urbana?
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Objetivos
Objetivo general
Definir los lineamientos y parámetros para el desarrollo de un modelo de educación
sostenible, que favorezca la ejecución de proyectos de agricultura urbana en la ciudad de
Bogotá D.C.

Objetivos específicos
1.

Evaluar los proyectos de agricultura urbana en Latinoamérica y Colombia con el

objetivo de hacer un cuadro comparativo que permita elaborar la propuesta de un modelo de
gestión
2.

Analizar los proyectos en ejecución de agricultura urbana en la ciudad de Bogotá para

la elaboración de una metodología de aproximación a los proyectos de agricultura urbana, a
partir de los proyectos en vigencia. Así mismo, conocer los aportes, intenciones y beneficios.
3.

Fomentar la promoción de iniciativas y leyes sobre agricultura urbana y periurbana,

como apoyo a los modelos educativos vigentes y futuros.
4.

Implementar una metodología desde la educación, que enlace la agricultura urbana

como herramienta de emprendimiento, para alcanzar objetivos significativos, desde todos los
frentes que aporta.
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Capítulo 2
Marcos de referencia
Estado del Arte
A nivel mundial y local, se han ido desarrollando diversos proyectos de agricultura urbana,
de acuerdo con las condiciones de cada lugar, poseen diferentes características. El clima,
ubicación, población, condiciones económicas; han sido los factores que determinan las
condiciones de los proyectos. El apoyo de Organizaciones como la FAO y el PNUD, han
permitido que muchos proyectos aún se mantengan vigentes. (Ver anexo 1). Si bien es cierto,
todos han sido influencia para la agricultura urbana, se resaltarán aquellos más relevantes al
caso específico de Bogotá D.C.:

1.

Proyecto 319 “Investigación y formación para el aprovechamiento de los usos

potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima frío a través de cultivos
urbanos” 18Jardín Botánico José Celestino Mutis.
A pesar de que en la capital colombiana la agricultura urbana se practica desde hace mucho
tiempo atrás, sólo fue en el año 2004 a los comienzos de la administración del Dr. Luis

Rodríguez Matrínez, G. FORMULACIÓN PARTICIPATIVA DE LOSLINEAMIENTOS DE POLÍTICA
PÚBLICA DEAGRICULTURA URBANA BOGOTÁ D. C. 2009

18
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Eduardo Garzón, cuando se institucionaliza como proyecto de gobierno distrital y
componente del programa “Bogotá sin Hambre”19 (Proyecto 319 de Agricultura Urbana).
Este proyecto aún se encuentra vigente, y cuenta con 19 unidades de práctica, capacitando a
52.000 personas, y creando 151 núcleos de formación. Esta entidad tiene experiencia e
investigación referente a la producción de especies andinas alimenticias y medicinales
sumado al desarrollo de cultivos en terrazas y otras zonas blandas. En el desarrollo de sus
proyectos de AU en Bogotá el Jardín Botánico ha estado acompañado de instituciones
locales, nacionales e internacionales como: Secretaría Distrital de Salud, Secretaría de
Educación, Agencia Internacional de Cooperación Japonesa - JICA, Promoción para el
Desarrollo Sostenible – IPES, Acción Social de la Presidencia, Empresa de Acueducto y
Alcantarillado de Bogotá, Secretaría de Gobierno, Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar – ICBF, Instituto Nacional penitenciario y Carcelario de Colombia – INPEC,
Universidad del Rosario y la Comisión Europea.
Se encuentra prioritariamente en las localidades de Kennedy, Suba, Rafael Uribe Uribe,
Usme y San Cristóbal. Las bases del proyecto 319, se centraron en tres objetivos específicos;
capacitación de la agricultura urbana a la población acompañamiento técnico y social, y la
consolidación del Red de Agricultura Urbana (AGUILA).20

19
20

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/ingreso/pdf/diaz.pdf
https://www.facebook.com/Redaguiladeagriculturaurbana/about
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De los mayores beneficios del Proyecto 319, es que arrancó con énfasis en la población
vulnerable, pero actualmente permitió abarcar todos los estratos de la población. Asimismo,
permitía cultivos con capacidad para más de productos, que favorece la diversidad, y el
mejoramiento de la tierra. Se convertía el proyecto en un trabajo familiar, que genera
emprendimiento, arraigo territorial y participación ciudadana.

Pese a los esfuerzos por parte del Jardín Botánico, se presentaron problemas en su ejecución
puesto que se concentró más en el cultivo de especies nativas que en la práctica de la
agricultura urbana. Así como la falta de cultura ciudadana, la falta de terrenos fértiles aptos
para la agricultura, el poco apoyo económico, y la competencia por la utilización de tierras
con la construcción de viviendas, y el abandono del proyecto al conseguir una fuente de
ingreso económico mayor, son los factores que han reducido las posibilidades de éxito en el
proyecto 319, aunque está vigente.

Fuente: Jardín Botánico de Bogotá D.C.
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2.

Proyecto de Ley 103 de 2012 (Cámara de Representantes)

“Por la cual se promueve la agricultura urbana como una estrategia complementaria a la
agricultura rural, a través de diferentes modelos urbanos productivos que contribuyen al
mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud de la
población. [Agricultura urbana]” Autores del proyecto, Francisco Alfonso Pareja González,
Adolfo León Rengifo Santibáñez, Claudia Marcela Amaya García, Sandra Elena Villadiego
Villadiego, Elkin Rodolfo Ospina Ospina y Alfredo Guillermo Molina Triana. Proyecto
retirado en junio de 2013.21

3.

Acuerdo 605 de 2015 (CONCEJO DE BOGOTÁ)

“Por el cual se formulan los lineamientos para institucionalizar el programa de agricultura
urbana y periurbana agroecológica en la ciudad de Bogotá”.22
Existen proyectos y acuerdos que protegen la agricultura urbana, como una práctica para el
mejoramiento del bienestar de la población. Pese a no estar aprobados aún, respaldan las
iniciativas en la ciudad, como el proyecto 319 del Jardín Botánico. De igual manera, este
programa contribuirá con la adaptación del cambio climático utilizando prácticas propias de
la agroecología, el fortalecimiento del tejido social por medio de las redes y grupos de trabajo

21
22

https://www.camara.gov.co/agricultura-urbana
http://concejodebogota.gov.co/cbogota/site/artic/20160803/asocfile/20160803143545/acuerdo_605_15.pdf
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para el establecimiento de cultivos limpios y, por último, favorecerá la disponibilidad de
alimentos sanos en las huertas de los hogares.

Los lineamientos ordenadores de este Acuerdo están asociados a diferentes entidades e
instituciones:
●

Responsabilidad. Secretaria Distrital de Ambiente, en coordinación con el Jardín

Botánico José Celestino Mutis, con el apoyo de las secretarías de Integración social,
Desarrollo Económico, Gobierno y Salud, tienen la responsabilidad del diseño, formulación
e implementación del programa de agricultura urbana y periurbana.

●

Comercialización. La Secretaría Distrital de Desarrollo económico, en coordinación

con el Instituto para la Economía Social IPES, son los responsables de conformar las redes y
espacios de comercialización, contemplando los principios de comercio justo.

●

Acompañamiento. El Jardín Botánico José Celestino Mutis será el encargado de la

asesoría técnica, la capacitación y el seguimiento del programa.
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●

Promoción y divulgación. La Secretaría Distrital de Ambiente y el Jardín Botánico

de Bogotá José Celestino Mutis, en coordinación con la Secretaría Distrital de Salud, tendrán
que realizar las campañas a través de la página oficial de las entidades y cualquier otro medio
que garantice la adecuada promoción y divulgación.
●

Registro. El Jardín Botánico de Bogotá D.C manejará los datos de los cultivos y

productores de la ciudad, para transmitirlo a las entidades involucradas.

El Jardín Botánico de Bogotá D.C. José Celestino Mutis adelantará la investigación para el
fundamento científico de la práctica de agricultura urbana y periurbana agroecológica. La
Secretaría Distrital de Planeación evaluará las áreas donde se permita el uso de suelo para la
agricultura urbana y periurbana agroecológica como estrategia de contención de borde, que
serán incluidas en el Plan de Ordenamiento Territorial. En el marco del Acuerdo 563 de 2014,
por el cual se constituye la Región Administrativa y de Planeación Especial – RAPE-, la
Administración Distrital podrá adelantar gestiones, para el desarrollo de investigación,
comercialización y transferencia de conocimiento, asociadas a la agricultura urbana y
periurbana agroecológica.

Las herramientas jurídicas, junto con las entidades responsables se encuentran identificadas
para el desarrollo de programas de agricultura urbana en Bogotá D.C. Es importante que una
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vez definidos los lineamientos ordenadores y de responsabilidad, se determinen las
condiciones económicas de apoyo a este tipo de iniciativas. En muchos casos, los recursos
provienen del trabajo comunitario y sus mismos participantes consiguen el apoyo en
Fundaciones privadas o públicas.

Marco Teórico
¿Cómo llegamos a abordar el tema de Agricultura Urbana?
Cuando logramos entender, la integración de la sociedad y la naturaleza, dentro de un ámbito
ambiental, existe la posibilidad de enlazar la educación como una herramienta para afianzar
esta relación. Se conforma un hábitat social, que consolida la organización de una naturaleza
asociado a una apropiación desde la sociedad. Al integrar los términos, sociedad y naturaleza,
nos aproximamos a una construcción social, que se relaciona con una construcción
sostenible. Se enmarca en el concepto de un “todo”, donde se desenvuelven las tres funciones
de Arendt 23 ; labor, trabajo y acción, que lideran los procesos de enseñanza hacia la
construcción de sociedad.

23

Arendt, H. 2011. La condición humana. Barcelona. Paidós.
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No es posible determinar que la sociedad, está separada de los métodos educativos que en
ella se emplean. Los modelos pedagógicos “tradicionales”, están inmersos en currículos y
guiones a seguir, sin permitirse a la apertura de nuevos sistemas, asociados a la globalización
y los procesos culturales. Los modelos existentes, educan a sus estudiantes, no como
“pensadores”, sino como “dominantes” de un conocimiento. Se digiere la información, y se
traslada a un ámbito laboral, enfocado a producir un bien económico. Las escuelas, se crearon
para ser eficaces, para consolidar las economías de mercado, dentro del marco de la
productividad. Crear personas competitivas, que funcionen en una sociedad de consumo, en
todos los canales de producción. Era necesario, la prolongación de la cadena consumista,
educando para continuarla, como es el caso de Estados Unidos. La educación está enfocada
en crear instrumentos en masa, para prolongar la economía de mercado dentro de la
globalización. No se concentran esfuerzos en educar pensadores, que puedan poner en duda
los sistemas de economía, ni las políticas. (Giroux, 1997).

De acuerdo a Henry Giroux 24 , la educación está asociada a la construcción social, a
consolidar un conocimiento con la capacidad de crítica, a los mismos modelos educativos y
de su sociedad. Es por esto, que los elementos culturales son tan relevantes a la hora de

Giroux, H. 1997.Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Barcelona.
Paidós.
24
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establecer el correcto modelo pedagógico. Repetir modelos de otros países, que han sido
exitosos, no son garantía que suceda lo mismo. Se debe conformar un sistema educativo, que
reintegre a la sociedad con su medio natural, definido por el marco cultural al que está
expuesto. Un modelo educativo debe proveer escenarios que permitan tanto la interacción
efectiva con el medio, como con las dinámicas de trabajo en equipo y aprendizaje autónomo
y en compañía de pares, este tipo de modelo encaja en los proyectos de agricultura urbana,
pues estos crean las condiciones para que se potencia un modelo educativo basado en el
aprendizaje colaborativo.

Resulta claro entonces que, abordar el tema de agricultura urbana, dentro del concepto de
educación sostenible, modifica los parámetros sobre los que están planteados los modelos
educativos actuales. Si bien es cierto, el concepto de sostenibilidad es medianamente reciente
(30 años), la educación debe multiplicar sus esfuerzos crear modelos urbanos educativos que
estén sustentados en la sostenibilidad de sus ciudades. Desde el esfuerzo de cada educador,
se aportan las bases, para consolidar un modelo que aporte no solo conocimiento sino calidad
de vida.

Aproximarse a los estudiantes, es una tarea que requiere la interdisciplinariedad, lo filosófico,
social y económico. No sólo desde lo pedagógico, se dan las herramientas para aportar
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conocimiento. En el aspecto social, dan las bases para la integración con el medio. El
propósito de la educación debe cambiar, y asimismo verificar las raíces de su cultura. En el
caso de Colombia, país agrícola, es necesario replantear el imaginario colectivo del aspecto
rural como algo negativo. Se debe volver atrás, para reintegrar lo rural con lo urbano, y volver
a conformarse como un sistema. Independizar los términos, sólo propicia la desintegración y
la desnaturalización de la sociedad. Todos estos esfuerzos requieren que, simultáneamente,
se aplique, en los territorios rurales, una política social activa que garantice el mayor
bienestar y el mejoramiento de las condiciones de vida de los hogares de los diferentes grupos
de productores agropecuarios. Que se mejoren las condiciones para el agro, como una
actividad económica que permita a través de las políticas públicas, mejorar las condiciones
sociales en el territorio rural. 25

Desde la educación, se consolidan modelos de apropiación y arraigo, que favorecen la gestión
integral del territorio, al entenderlo globalmente, no se separa la naturaleza de la ciudad, ni
lo rural de lo urbano. Es necesario crear modelos educativos sostenibles, que propicien los
proyectos de agricultura urbana, como una herramienta de integración social y económica.
No se puede obviar, que estamos enmarcados en una sociedad capitalista, un modelo
neoliberal que favorece las transacciones de mercado, ¿Cómo podemos incluir estos modelos

25

Perfetti, J. Políticas para el desarrollo de la agricultura en Colombia, abril 2013.
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agrícolas en una economía de mercado? Es desde la educación, que se pueden impartir las
bases para que sea plurifuncional. No sólo aporta a la sostenibilidad ambiental, dan un aporte
a garantizar la seguridad alimentaria, reducción de la pobreza, y es un medio económico.

La educación debe aportar a la construcción de un mundo global, debe crear un nuevo
lenguaje para consolidar el conocimiento como un capital natural y cultural. Con el
conocimiento, es posible debatir y argumentar los modelos existentes, para seguir la
transformación de acuerdo con lo que la sociedad requiera. El modelo educativo, debe estar
ligado a una racionalidad; económica, ambiental, social, que esté en constante movimiento.
La agricultura urbana, debe estar enmarcada en estos modelos educativos, ligados a la
educación sostenible ambiental. ¿Por qué la educación ambiental es un concepto nuevo en
los modelos existentes? Con el paso del tiempo, el distanciamiento de la naturaleza, el
esfuerzo laboral por lograr mayores metas económicas ha separado lo que se entiende como
un sistema, la sociedad y su medio natural.

La agricultura urbana, se convierte en un elemento dentro de la educación ambiental, que
permite no solo reintegrar la naturaleza a la ciudad. Ayuda a establecer herramientas, que
favorezcan el desarrollo sostenible de las ciudades. Se pueden abordar diferentes temas; lo
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económico, al promover una fuente de ingreso; lo social, la inclusión y favorecer la seguridad
alimentaria; lo ambiental, garantizando la promulgación de ecosistemas existentes y futuros.

De acuerdo a Wegner (2001), debemos desarrollar comunidades de práctica, de acuerdo a la
habilidad social como un proceso fundamental por el cual aprendemos y nos convertimos en
quienes somos. La unidad básica de análisis no es el individuo, ni las instituciones sociales,
sino las «comunidades de práctica»26 informales que forman las personas en su intento de
lograr una empresa conjunta con el tiempo. Con el fin de ofrecer una explicación social del
aprendizaje, esta teoría explora de manera sistemática la intersección de cuestiones
relacionadas con la comunidad, la práctica social, el significado y la identidad.

El aprendizaje se concibe como un proceso de participación social, que es además
beneficioso para las organizaciones. Es un proceso colectivo, que difiere de los procesos
clásicos de aprendizaje. La participación que tenemos como individuos sobre el mundo, es
parte de nuestra naturaleza humana, nuestra parte social colectiva de crear educación. De tal
modo Wenger explica entonces los conceptos de comunidad, práctica, aprendizaje,
educación, para llegar al concepto global de comunidad de práctica. La agricultura urbana,

26

Wenger, E. 2001. Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad. Barcelona. Paidós.
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configura entonces todos los elementos que caracteriza entonces una comunidad de práctica,
donde todos los procesos de enseñanza se enlazan para conformar un modelo pedagógico
sostenible.

De modo que un proyecto de agricultura urbana no se refiere únicamente a la función
productiva si no que enlaza su proceso con todos los demás componentes que articulan el
tejido social, pero ¿Cómo podemos definir si un proyecto está dentro de los lineamientos de
la agricultura urbana? Si consideramos que la llamada agricultura urbana está considerada
como un modelo de producción de alimentos en espacios urbanos y periurbanos, que permite
la organización de comunidades aledañas para implementar sistemas agrícolas, por medio de
prácticas en las que se aprovechen los residuos, se optimicen los recursos y no interrumpa
las interacciones con los ecosistemas, utilizando una gama de tecnologías. También está
considerada como un modelo económico, que permita a las familias responsables de su
huerto, de tener un ingreso para mejorar su calidad de vida, a esto podemos sumarle el
impacto en el desarrollo de tejido social y por ende en la creación de capital social.
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De modo que la agricultura urbana enmarca también los siguientes procesos, esto de acuerdo
con la Cartilla de Agricultura Urbana del Jardín Botánico de Bogotá D.C27.:
●

Agricultura vertical

●

Sistemas biointensivos

●

Sistemas de raíces flotantes

●

Producción en camas elevadas

●

Agricultura de reciclaje

●

Agricultura familiar

●

Producción y manejo de fertilizantes biológicos

●

Preparación de biocontroladores

Entonces para que sea considerado un proyecto de agricultura urbana, debe tener las
siguientes determinantes28:
●

Tipos de actividades económicas: la producción y el mercadeo, así como el

procesamiento de alimentos están en un mismo lugar, por lo que se reducen niveles de
http://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2018/Agricultura_urbana2010.pdf
Jardín Botánico José Celestino Mutis, Subdirección Técnica Operativa. Programa de Agricultura Urbana.
2010. Cartilla Agricultura Urbana. Bogotá

27

28
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contaminación y desplazamiento de los productos. La Secretaría Distrital de Desarrollo
económico, en coordinación con el Instituto para la Economía Social IPES, deberá facilitar
la conformación de redes y los espacios para la comercialización de productos obtenidos de
las huertas agroecológicas, teniendo en cuenta los principios del comercio justo, para lo cual
podrá vincular al sector privado.
●

Categorías y subcategorías de productos alimentarios/no alimentarios: se diferencia

entre el tipo de cultivos (granos, hortalizas, producción animal). Constantemente se están
produciendo intercambios entre sistemas de producción y dentro de unidades particulares de
producción. Existen muchas formas en las que la AU interactúa con otras funciones urbanas
para usar y proporcionar recursos, productos y servicios a la ciudad.
●

Carácter intraurbano y periurbano de la ubicación: La Secretaría Distrital de

Planeación evaluará las áreas donde se permita el uso de suelo para la agricultura urbana y
periurbana agroecológica como estrategia de contención de borde, que serán incluidas en el
Plan de Ordenamiento Territorial.
●

Tipos de áreas donde se la practica: si el lugar donde se desarrolla la agricultura

urbana es dentro de la residencia, o se utilizan lugares externos, propios o en alquiler.
●

Destino del producto y escala de la producción: en muchos casos se produce para el

autoconsumo, o para algún tipo de comercialización.
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Fuente:

Revista

Agricultura

Urbana.

Volumen

1.

Número

1.

abril

2001

http://www.ruaf.org/sites/default/files/01compleet_0_1.pdf

Marco Conceptual
Este marco incluye la contextualización de los términos o siglas utilizados en el desarrollo
de la presente tesis:
●

La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida como el cultivo de

plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades. La agricultura
urbana y periurbana proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos
(granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado
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vacuno, cerdos, cobayas, pescado, etc.) así como productos no alimentarios (plantas
aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los árboles). (COLOMBIA,
2007).
●

Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido
como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el
desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente. (Unidas, s.f.)
●

Desarrollo urbano sostenible: Modelo de desarrollo que satisface las necesidades

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
●

Seguridad Alimentaria. Según la FAO, en la Cumbre Mundial sobre la

Alimentación, llevada a cabo el año de 1996 se afirma que “Existe seguridad alimentaria
cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (FAO, s.f.)
●

Población vulnerable. Según la FAO, se define un grupo vulnerable al que padece

de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una
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persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores
de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas.

Variables:
●

Comercialización sostenible: se definir en tres aspectos; “Comercialización

Responsable: describe los procedimientos y sistemas de gestión desarrollados para evitar que
se fomenten comportamientos insostenibles.
●

Comercialización Verde: consiste en el diseño y la promoción de bienes y servicios

que ofrecen un valor agregado ambiental. Y la comercialización social: tiene como objetivo
crear conciencia en el público para incorporar conductas más sostenibles, como la
conservación de la energía y/o del agua y la reducción de desechos”.
●

Comercio justo: es una forma alternativa de comercio promovida por varias

organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por los
movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa
entre productores y consumidores.
●

Consumo responsable: concepto defendido por organizaciones ecológicas, sociales

y políticas que consideran que la humanidad haría bien en cambiar sus hábitos de consumo
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ajustándose a sus necesidades reales y optando en el mercado por bienes y servicios que
favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social.
●

Producción sostenible: fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia

energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos
ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos.
●

Etiquetado sostenible: que informase de una manera sencilla y puntuase sobre una

escala comúnmente aceptada los siguientes conceptos: -País de fabricación. -Condiciones
laborales de los productores. -Reinversión de beneficios, tipo de proyecto o acción. Porcentaje de retribución sobre el país fabricante. -Porcentaje del beneficio repercutido sobre
los trabajadores de la economía local. -Condiciones medioambientales de producción y
procesos intermedios. -Materias primas de origen biológico. -Grado de reciclaje y
sostenibilidad del producto. -Actividades de la empresa, así como otras del grupo a que
pertenece. -Resumen del destino de inversiones en capital y de financiación de socios y
accionistas. -Grado de respeto a los derechos humanos.
●

Movilidad sostenible: reducir el transporte de alimentos desde las afueras de la

ciudad, al realizar la producción interna.
●

Ecología política: generar las políticas que garanticen la práctica de la agricultura

urbana, y sus beneficios ambientales y sociales. Buscar el apoyo en el marco legislativo que
controle y apoye los proyectos de agricultura urbana.
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●

Participación Ciudadana: es un conjunto de mecanismos que pretenden impulsar el

desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al
quehacer político.
●

Arraigo territorial: se define como la identidad y sentido de apropiación de un lugar

determinado. Con el arraigo, se eliminan problemas de seguridad, que favorecen a los
habitantes.
●

Educación sostenible: permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las

competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. (ONU)
●

Gobernabilidad participativa: un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las

demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas
de manera legítima y eficaz” (Camou 2001: pg. 36)
●

Estratificación social: se entiende por las desigualdades estructurales que existen

entre diferentes tipos de individuos según la categoría a la que pertenecen, roles que
desempeñan o posición que ocupan.
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Marco Normativo
La Gestión ambiental ha sido parte del proceso de la gestión pública, como una acción
conjunta del Estado y la comunidad para lograr objetivos del desarrollo, a través de políticas
públicas, estrategias para implementarlas, ejecución de programas y proyectos, monitoreo,
evaluación y mejoramiento. (Guía para la formulación de la Agenda Ambiental Municipal).
EL marco normativo sobre el cual aplica al tema de la presente tesis, están asociados a las
siguientes leyes:
●

Constitución de Colombia 1991: Artículos 8, 58, 80. Responsabilidad ambiental.

Desarrollo sostenible.
●

Ley 99/1993: Plan Desarrollo Ambiental

●

Ley 152/1994: Sistema nacional de planeación en Colombia, inclusión de los

proyectos ambientales en los Planes de Desarrollo
●

Ley 142/1994: prestación de servicios públicos

●

Ley 134/1994: criterios y mecanismos para la participación ciudadana. Desarrollo

sostenible.
●

Ley 388/1997: ley de ordenamiento territorial. POT.

●

Acuerdo 433/2002: ley espacio público
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●

Ley 1454/2001: Ley de orgánica de ordenamiento territorial LOOT

●

Ley 1753/2015: Plan nacional de desarrollo 2014-2018

●

Decreto 2811/1974: Manejo de recursos naturales

●

Decreto 1504/1998: Espacio público

●

Ley 1625/2013: Ley orgánica de áreas metropolitanas

●

Conpes 3305/2004: Lineamientos para optimizar la política de desarrollo urbano.

Consejo Nacional política económica y social.
●

Acuerdo 563 de 2014: se constituye la Región Administrativa y de Planeación

Especial – RAPE-, la Administración Distrital podrá adelantar gestiones, para el desarrollo
de investigación, comercialización y transferencia de conocimiento, asociadas a la
agricultura urbana y periurbana agro ecológica.
Adicionalmente, dentro del marco de la sostenibilidad, se encuentran los programas globales
por diferentes instituciones:
●

Agenda 21

●

Convenio marco sobre cambio climático

●

Pacto de Milán

●

Objetivos de la ONU, Desarrollo Sostenible (ODS)
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●

Declaración Río, Cumbre de la Tierra

●

Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC

Como proyectos de ley, se encuentran específicamente asociados a la agricultura urbana los
siguientes:
●

Acuerdo 605/2015 (CONCEJO DE BOGOTÁ D.C.): “Por el cual se formulan los

lineamientos para institucionalizar el programa de agricultura urbana y periurbana
agroecológica en la ciudad de Bogotá”.
●

Proyecto de ley 103/2012 (Cámara de Representantes): “Por la cual se promueve la

agricultura urbana como una estrategia complementaria a la agricultura rural, a través de
diferentes modelos urbanos productivos que contribuyen al mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud de la población. (Agricultura urbana)”
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Marco Histórico
Históricamente las prácticas de la agricultura, están asociadas al cambio de los pobladores,
de transformarse de nómadas a sedentarios. La agricultura, permitió el desarrollo de las
ciudades, al crear asentamientos permanentes, donde se pudiera almacenar los alimentos y
resguardar los animales. Se desarrollaron varias civilizaciones en torno a las prácticas
agrícolas, como Sumeria, Antiguo Egipto, Valle del Indo, entre otros. Los fundamentos de
estas prácticas, estaban asociadas al cultivo de cereales, en las riberas de los ríos, que
permitieran el crecimiento de alimento suficiente para todos los habitantes de la ciudad. A lo
largo del desarrollo de las ciudades, también se fueron implementando nuevas técnicas
agrícolas, para poder solucionar el tema alimenticio y de abastecimiento, como lo fue la
Revolución agrícola británica, también conocida como Segunda Revolución Agrícola,
consistió en un aumento repentino de la productividad agrícola en Gran Bretaña entre la
mitad del siglo XVII y finales del siglo XIX, durante el cual se sentaron las bases de la
producción agrícola moderna a escala industrial. El resultado fue un aumento de la
productividad y un descenso en la mano de obra en la agricultura. 29 Se comenzaron a crear
técnicas más productivas, a través del uso de la mecanización y racionalización de la misma.
Los recursos estaban enfocados, en promover nuevas técnicas más eficientes para la

Momtano,
J.
Revolución
agrícola
inglesa:
https://www.lifeder.com/revolucion-agricola-inglesa/
29

antecedentes,

causas,

características.
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producción, y como resultado aparece el uso de fertilizantes. Estos fertilizantes artificiales,
traen otro tipo de resultados negativos que aun repercuten en el medio ambiente y en la
sostenibilidad de la agricultura.

Si bien es cierto, la agricultura ha sido un eje primordial en el desarrollo de las ciudades y de
las civilizaciones, el afán de las mismas de avanzar, su crecimiento y la búsqueda de nuevas
técnicas, han traído consigo perjuicios para el ser humano y el medio ambiente. Por un lado,
la agricultura permite solucionar un tema de seguridad alimentaria, pero no somos
conscientes de las afectaciones al entorno, por el uso de fertilizantes, el largo recorrido de los
alimentos de un lugar a otro, entre otros. Es importante tomar los factores positivos de la
agricultura, como elemento productor de alimentos, e implementarlo dentro de la ciudad para
evitar los desplazamientos. Así, como realizar las capacitaciones, para eliminar el uso de
fertilizantes tóxicos para el ser humano y reducir también la contaminación de la tierra y el
agua. Actualmente, la agricultura se puede realizar usando métodos naturales, de ahí viene
el término orgánico, donde se usa compost natural con los mismos desechos orgánicos de
una vivienda.
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Las técnicas e investigaciones que se han realizado a lo largo de la historia para mejorar y
acelerar los procesos agrícolas, pueden adecuarse a los nuevos proyectos que surgen de la
agricultura urbana. Esta agricultura surge como una respuesta a la seguridad alimentaria en
las ciudades las cuales tienen una población que cada día se incrementa y la reducción de las
zonas agrícolas de las periferias de estas; este crecimiento va a ocasionar en algún momento
una escasez de productos alimenticios para la población, por ello se promueve su desarrollo;
además, se busca que esta agricultura sea ecológica para contrarrestar la contaminación
ambiental y ser fuente de productos saludables.

La limitante del desarrollo de esta agricultura tiene su origen en el crecimiento desmesurado
de las ciudades que produce una reducción las áreas libres que pueden ser utilizadas para la
agricultura urbana, en especial en los distritos céntricos donde sobresale la construcción de
edificios y el ensanchamiento de pistas para mejorar el tránsito vehicular; frente a ello se está
promoviendo el cultivo en macetas las cuales se pueden ubicar en azoteas, balcones e incluso
entre las escaleras. Pero dentro de los desarrollos de los POT’s, EOT’s, PBOT’s, se deben
incluir este tipo de espacios, que promuevan el desarrollo orgánico de alimentos, que sólo
producirá ventajas a largo plazo.
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Capítulo 3
Metodología
Objeto de estudio
El enfoque del objeto de estudio de este trabajo de grado, se centra en la localización de
familias y comunidades, que basan su economía en la agricultura urbana. Poder identificar
las zonas de la ciudad de Bogotá D.C, donde se desarrollan este tipo de proyectos, para poder
hacer una aproximación y posterior evaluación. Es importante determinar, si este tipo de
huertas tiene algún tipo de capacitación por entidades estatales o locales, o si son
autodidactas. Actualmente, existen varios proyectos que se continúan desarrollando, gracias
a las capacitaciones de entidades como el Jardín Botánico y las alcaldías locales.

Cabe resaltar, que es importante demarcar varias zonas de la ciudad, para comprender el
comportamiento de acuerdo a la zona y sus habitantes. Y que las condiciones de los barrios,
difieran, con el fin de abarcar un universo más amplio del alcance de la agricultura urbana.
Cada sector tiene condiciones diferentes, desde la topografía, la educación, los tipos de
asentamiento, estratificación. Se realizan modelos de encuesta, para la aproximación con los
líderes de los proyectos de agricultura urbana.
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Diseño de la investigación / Alcance de investigación
La investigación se diseñó, desde el tema de la socialización con las comunidades que
practican la agricultura urbana. Comprender las razones por las cuales utilizan esta práctica,
como medio económico. Que no solo soluciona el tema monetario, sino que tiene sus aportes
a la sostenibilidad y mejorar la ingesta de alimento más saludables (sin químicos, ni toxinas).

El alcance de la investigación, está supeditado a que las comunidades sean abiertas al tema
de investigación. Y que existan diferentes zonas de ubicación, para poder hacer un estudio
comparativo. Para poder determinar los beneficios y los aportes de la agricultura urbana, se
hicieron entrevistas y encuestas a los practicantes, para poder obtener un gráfico y una tabla
de resumen. Acorde al plano de ubicación de huertos del Jardín Botánico, se visitan los tipos
de huertos, para poder hacer un estudio determinado de los aportes de la AU.

Universo / Población / Muestra
La población de estudio, está definida como practicantes de la agricultura urbana. La
condición esta medida en la cantidad de personas de una misma comunidad que la practiquen,
sea como medio de sustento económico o alimentario. O si por el contrario es una huerta
doméstica, manejada por una misma familia. La población puede estar enmarcada en un
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estado de vulnerabilidad o no, éste no es un factor determinante para su estudio. Así como
los emplazamientos, pueden estar dentro o en la periferia de la ciudad. En la conclusión de
la definición de los tipos de huertos, se distinguen los tipos poblaciones acordes al interés y
aporte de la agricultura urbana, y del tipo de emprendimiento económico.

Dimensiones / Categorías / Variables / Indicadores
Para poder acotar la investigación, se han tenido en cuenta una serie de variables e
indicadores, dentro de los marcos cualitativos y cuantitativos, para definir y determinar el
tipo de proyecto de agricultura urbana:
●

Número de personas capacitadas

●

Edades Agricultores

●

Estrato Agricultores

●

Existe apoyo por parte de Instituciones privadas o públicas

●

Huerta comunitaria o doméstica

●

Autoconsumo

●

Comercialización

●

Sostenibilidad
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●

Pertenecen a la Red Distritales de Agricultores Urbanos

●

Especies cultivadas

●

Eficacia y eficiencia del huerto

●

Sostenibilidad

●

Aporta al fomento de las prácticas de Agricultura Urbana

Estrategias de investigación
Las estrategias de investigación, están ligadas primeramente al análisis de sectores que
puedan practicar la agricultura urbana. En la actualidad, hay varias redes de agricultores, por
localidades, que se organizan para promover y fomentar este tipo de prácticas. Acercarse a
los líderes, es una estrategia clave para poder obtener la mayor cantidad de información
asociada a cada proyecto. En muchos casos, los líderes son recelosos con la información, por
lo que es importante enfatizar que el proyecto de tesis tiene como fin promover este tipo de
proyectos. Que se puedan continuar replicando, para aumentar los beneficios a largo plazo.

Como parte de la estrategia de investigación, también está la realización de los cursos que se
imparten, para entender la dinámica y las formas de enseñanza y aprendizaje. La educación
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es un factor clave, para la promoción y divulgación de este tipo de agricultura que además a
largo plazo asegurará la seguridad alimentaria. No solo instituciones como el Jardín Botánico
imparten este tipo de cursos, muchos líderes y conocedores del tema, hacen cursos en casas
comunales y huertas urbanas. Cursos desde jardinería comestible, incluyendo la realización
del compost orgánico, hasta aprender de todas las especies nativas que se pueden sembrar en
cada región, para finalmente poder construir la huerta urbana, según el tipo de espacio con
que se cuente.

Técnicas de recolección de información / Instrumentos
Las técnicas de recolección de información, es por medio de encuestas a los encargados y
responsables de cada proyecto de agricultura urbana. Las encuestas como instrumento de
recolección, más la información de las charlas con los responsables, permite el análisis del
estudio. Las encuestas, serán cuantitativas y cualitativas, para definir el éxito de los proyectos
actuales, a través de su producción de alimentos y económica. Y el énfasis de cada uno de
los proyectos estudiados; lúdicos, económicos, educativos.

El registro fotográfico, es otra herramienta que permite la recolección de información, con
esta se puede demostrar el éxito de cada proyecto analizado. Además, permite la realización
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de una planimetría de la ciudad, mostrando las zonas donde se desarrollan los proyectos para
poder localizar futuras zonas. Con esto, también se pueden analizar los enlaces entre cada
proyecto si los hubiera.

Utilizando las herramientas del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), para definir el
tipo de suelos y su ubicación, se comienzan a demarcar las áreas de estudio. Es importante
también definir zonas en varios sectores de la ciudad, para que el marco de espectro sea más
amplio.

Ya una vez definidos las zonas, se establecen las preguntas de acuerdo a los objetivos
principales de las prácticas de agricultura urbana. De acuerdo con Méndez (2005), los cinco
principales motivos de origen de la agricultura urbana son:
1. Por necesidad económica
2. Por absorción urbana del entorno rural
3. Por resultado de la acción institucional
4. Por aprovechamiento de recursos disponibles
5. Por expresión de antecedentes rurales
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Una vez establecidos los objetivos, se pueden definir las preguntas para realizar los modelos
de fichas a emplearse en el trabajo de campo. Se definen dos modelos de ficha; cuantitativo
y cualitativo. El propósito de cada ficha varía, la primera busca determinar bajo preguntas
específicas las características del huerto donde se practica la agricultura urbana. La segunda,
es un ejercicio como observadora, las preguntas son de carácter cualitativo, y definen el éxito
del mismo.

Es importante determinar que las fichas del trabajo de campo varían para los dos grupos de
estudio, definidos dentro de la metodología de evaluación. El principal; los actores
principales como agricultores urbanos, y los secundarios, las instituciones involucradas en el
proceso de educación, capacitación, seguimiento, aporte y control de los mismos.

El propósito de las visitas es analizar y concluir el estado actual de los proyectos de
agricultura urbana. Verificar la participación de la comunidad y de las instituciones, para
poder realizar la propuesta pertinente para resolver las deficiencias, en el caso que hubiere.
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Las fichas van acompañadas de unas entrevistas semi-estructuradas (Ver anexo 2), orientadas
a los diferentes casos de grupo; responsables de las instituciones, responsables de las huertas,
expertos externos en el tema de agricultura urbana, y docentes o educadores. Las entrevistas
con preguntas abiertas ampliarán el conocimiento respecto al tema para que las conclusiones
sean más precisas.

Síntesis de la información / Análisis
Después de realizadas las visitas de campo, se analiza la información, y surgen las
conclusiones, que darán las pautas para determinar los lineamientos para el desarrollo del
modelo pedagógico. Idealmente, que sea replicable en las diferentes áreas de la ciudad, y sea
un modelo eficaz y eficiente, que se prolongue en el tiempo. Para obtener los resultados
analizados en el capítulo 5, se hacen 50 entrevistas y encuestas entre docentes, expertos, y
practicantes, dando como resultado los gráficos señalados. Parte de la síntesis de la
información, esta recapitulada en la matriz del modelo comparativo (Ver anexo 4).
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Esquema Metodología Empleada

Socialización

Población

Definición tipos de
huertos (Economía)

Líderes AU
Localización
Proyectos
Agricultura
Urbana

Económicas

Número

Caseros

Sociales

participantes

Comunitarios

Urbanas

Edades

Escolares

Alimentarias

Ubicación

Hidropónicos
Integrales

ENTREVISTAS – ENCUESTAS – CURSOS PRÁCTICOS/TEÓRICOS
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Capítulo 4
Resultados
Curso De Jardinería Comestible
Ficha técnica
Dirigido por: Huerta Rebelde, Mauricio Romero
Correo: lahuertarebelde@gmail.com
Fecha: febrero 25 de 2018
Introducción:
Huerta Rebelde es un proyecto de recuperación de espacios urbanos para la producción de
alimento y plantas medicinales dónde se buscan espacios entre el cemento para que la
naturaleza retome su lugar de manera libre y por qué no, rebelde.
“Una Huerta Rebelde es un espacio diverso donde distintos tipos de plantas cuidadosamente
seleccionadas se desarrollan armoniosamente con su entorno, aprovechando al máximo la
luz y el suelo, generando un ambiente biológicamente rico y sano donde no hay malezas sino
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“buenezas”, desarrollamos sistemas de siembra que buscan imitar la naturaleza para un
equilibrio dinámico de todos los elementos”.30

Los conceptos más relevantes para la Huerta Rebelde, comprende el cambio de zonas verdes
por huertas, espacios que permitan aprovecharse para además suplir necesidades básicas de
alimentos. Los conceptos de huerta, deben aplicarse desde el concepto mismo de la operación
natural, es decir, debe ser una imitación de la naturaleza. Por lo que es de vital importancia
comprender la conformación de la misma como un todo, donde cada elemento está
relacionado; suelos, arbustos, clímax, sub-techo, etc.

De acuerdo a cada ecosistema, se puede emular un tipo de huerto, que permite salirnos de los
esquemas tradicionales de la agricultura, donde se eliminan las coberturas y se limpia terreno,
causando daños posteriores a la tierra. Al eliminar las bacterias, y arar los suelos, estamos
perjudicando la tierra, estamos eliminando las defensas de la misma, produciendo a cambio
la implementación de fertilizantes y plaguicidas. El peor resultado de la agricultura
tradicional, es que producimos alimentos que carecen de nutrientes.

30

Romero, M. Taller Jardinería Comestible, febrero 25 de 2018.
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Los principios básicos de los cultivos agroecológicos comprenden:
1.

Suelo Vivo

2.

Siembra D.A.R

El suelo vivo tiene dos componentes, el “acolche” o “mulch”, definido por el material seco
que cubre la tierra. Sus cualidades, van desde proteger que el suelo no se acidifique, hasta
proveer de humedad a la misma. Es un material orgánico, que da alimento a las raíces, aporta
nitrógeno a la tierra. El segundo componente, es el acolche verde o vivo, que son las plantas
que tapizan el terreno.

La siembra D.A.R, significa Diversidad, Asociación de plantas o Alelopatía y Rotación. Esto
implica que es posible hacer huertos, donde en un mismo espacio exista una diversidad de
plantas. La diversidad y la asociación, hacen que el cultivo sea más rico, se aporten
cualidades, y se prevengan enfermedades como plagas. La rotación permite que se mantenga
la riqueza del suelo o de la tierra, que se mantenga su fertilidad, y sea aprovechable para las
siguientes cosechas.
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Dicho esto, el montaje de una huerta casera requiere:
1.

Permisos (en caso que se requiera)

2.

Agua: por más básico que pudiera llegar a sonar, es claro que es un ítem que se

requiere 24 horas.
3.

Contenedores: camas elevadas o elementos reciclados. Pueden utilizarse baldes o

canecas de pintura, llantas recicladas, estibas, etc.
4.

Compost: promover el cultivo de bacterias. El compostaje es una receta sencilla,

contiene una porción de material fresco y 2/3 partes de material seco. Lo que significa que
se requiere de material húmedo que permita la oxigenación de la tierra, y la promoción de
bacterias.
5.

Selección de especies: es importante su elección desde su productividad. Encontrar

especies que sean lo más productivas acorde a su tamaño, y aprovechar las áreas de cultivo.
También existen especies que se asocian, para crear huertos tipo “ensalada”, a lo que se
refiere es que un mismo espacio o contenedor, podemos tener un tomate, una cebolla y una
lechuga.

La recuperación de espacios en desuso o mal aprovechados, puede convertirse en una
herramienta de construcción a largo plazo. Permite aprovechar zonas para la creación de
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lugares que proporcionen y generen alimentos, y asimismo una nueva forma de economía
para muchas familias. La propagación del autoconsumo, permite reducir problemas de salud
a futuro, así como asegurar una buena y saludable alimentación. En la actualidad, los
problemas de obesidad, deben tratarse como una política pública, y una manera de
apaciguarla, es mediante de la creación de huertas comestibles dentro de las urbes.
Los espacios a contemplar, no son sólo privados, las zonas públicas como parques, pueden
emplearse dentro del concepto de huerta comestible. Se pueden pensar en especies trepadoras
como la curuba, la guatila y la arveja, que puedan suplir las necesidades de varias familias.
Éste mismo lugar, se crea como un espacio de reunión o social, dónde la cooperación y el
trabajo en equipo, da sus frutos a nivel de alimentación y a nivel de sociedad. Se comienza
la creación de cooperativas, que trabajan por un bien común. Se produce un beneficio
económico y social, se aprenden a valorar los espacios, es un entorno de gana gana para
todos, incluso la ciudad.

La Huerta Rebelde, ha implementado diferentes talleres de pedagogía, en los últimos 5 años.
Para ellos, el entender que 80 % de la población residía en zonas urbanas, los indujo a la
creación de este tipo de talleres, porque para la Huerta Rebelde “la educación nos debe
preparar para la comida también”.
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Los talleres que imparte este grupo, profesionales en Permacultura, permiten que cada
persona conozca y aprenda desde los fundamentos botánicos y del suelo, hasta incluso la
preparación de alimentos saludables. Son talleres prácticos y lúdicos, dónde es posible
aprender y comprender la importancia del entorno, de los animales, del suelo, para la
construcción de huertas comestibles en terrenos urbanos. En el anexo, se incluyen fotografías,
que referencian la parte lúdica de los talleres, para comprender las asociaciones de plantas, y
su correcta siembra, de ésta podemos hacer huertos que sean resistentes a plagas, y que sean
más eficientes, de acuerdo al lugar de implantación. El concepto de “Horticultura lúdica”,
para ellos es de vital importancia, por eso aprovechan el juego como herramienta de
enseñanza. Ellos continúan en su labor de enseñanza, aún sin tener ningún tipo de apoyo
económico, por lo que sus esfuerzos se duplican a través de las redes sociales. Su mayor
interés es el de generar conciencia y aportar a la producción de alimentos, y aprovechamiento
de zonas verdes y duras en la ciudad, privadas o públicas.

Adicionalmente, se incluyen las preguntas realizadas al director del taller, que no sólo aplica
como educador sino como experto en el tema de agricultura urbana.
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Preguntas a educador:
1. ¿Cómo es la metodología pedagógica que aplican en sus clases? ¿Son clases teóricas o
prácticas?
Una clase en la que incluyen objetivos de AU necesariamente debe tener componentes
teóricos y prácticos. Debe tener un enfoque teórico basado en ciencia y método científico que
debe ser aplicado y llevado a la práctica con la siembre física y registro de los resultados para
poder aprender a partir de la implementación.
2. ¿Cómo aplican el concepto de sostenibilidad urbana en el desarrollo de sus clases?
Sostenibilidad urbana es la capacidad de una ciudad de mantenerse en el tiempo sin afectar
la disponibilidad y calidad de recursos a generaciones actuales y futuras.
3. ¿Su modelo pedagógico, puede ser aplicable a otros lugares, ciudades o países?
El modelo puede ser aplicado como método y como estrategia general. Sin embargo, cada
docente, dependiendo de sus requerimientos locales, curriculares, etéreos y espaciales debe
tomar decisiones particulares para asegurar el éxito de la clase y la conexión con los
estudiantes.
4. ¿Sus estudiantes comprenden los objetivos de la agricultura urbana?
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Los estudiantes comprenden los objetivos en la medida que el componente teórico y práctico
es efectivo.
5. ¿En su conocimiento, existen estudiantes que hayan aplicado el conocimiento de clase, en
proyectos de agricultura urbana fuera del ámbito escolar?
En el contexto educativo que participo se utiliza la agricultura urbana en las huertas escolares
y se han realizado proyectos de sostenibilidad social en las cuales se siembra para compartir
con colegios veredales.
6. ¿Ha participado en algún proyecto que patrocine la agricultura urbana como medio para
garantizar la seguridad alimentaria?
No.
Preguntas a expertos:
1. ¿Considera que la Agricultura Urbana es una herramienta para el desarrollo de las
ciudades?
Es una herramienta clara para resolver la seguridad alimentaria, reducir el efecto isla de calor
y enseñar a partir del contacto con la naturaleza. También hay modelos económicos que
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podrían entender estrategias de agricultura urbana en contextos urbanos como una
posibilidad de reducción a la oferta y demanda de ciertos productos agrícolas en la ciudad.
2. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para poder desarrollar un proyecto de AU?
¡Disponibilidad para aprender, untarse de tierra y querer sembrar!
3. ¿La AU puede aportar a disminuir problemas ambientales, sociales, nutricionales y
económicos?
Totalmente, apunta a la disminución de consumo de grasas saturadas, alimentos
empaquetados, aumenta el consumo de frutas y verduras, disminuye la huella de carbono e
hídrica, reduce el efecto isla de calor cuando se usa en grandes escalas urbanas y promueve
el comercio local.
4. ¿Cómo se pueden enseñar a futuros agricultores urbanos la manera de comercializar sus
productos como fomento económico?
Debe hacer parte de un esquema completo de educación para el emprendimiento y la
sostenibilidad económica, ambiental y social.
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Huerto Agroecológicos
Ficha técnica
Dirigido por: Refugio Vida Nativa y Agro conciencia; Paola González
Correo: agroconciencias@gmail.com
Fecha: febrero 23 de 2019
Lugar: Hogar Infantil Boyacá (ICBF)

Este curso está diseñado por Agro conciencia y el Refugio Vida Nativa (Ver anexo 5), en el
que adquirirás saberes y experiencia para el diseño, implementación y mantenimiento de tu
huerto ecológico urbano o en zona rural, espacio donde podrás cultivar alimentos sanos,
libres de agrotóxicos y cuidar a la Madre Tierra. 31

Fue un curso impartido por la profesional Paola González, magíster en Horticultura tropical.
Lleva liderando varios cursos y talleres por todo el territorio nacional, buscando la
implementación de semillas nativas no dependientes de agroquímicos, y la creación de

31

González, P. Principios Agroecológicos. 2019
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alimentos sanos. Estos talleres, han permitido que se generen procesos de aprendizaje, que
pueden ser aplicados en varios ambientes, con diferentes grupos de edades y géneros.

Este proyecto ecológico y alimenticio nació en 2018 cuando los nutricionistas del ICBF32
encontraron deficiencias en talla y peso en los niños y niñas por la inadecuada alimentación
en los tiempos que estos no asistían al centro educativo.

Teniendo en cuenta esta situación, las educadoras del hogar infantil promovieron en la
comunidad la creación de una huerta que sirviera de punto de integración, encuentro comunal
y espacio educativo. La propuesta incluía trabajar desde las aulas con los niños y las familias
en la siembra de hortalizas para contribuir al auto sostenimiento alimenticio de la comunidad
y del mismo hogar.

El proyecto tuvo en cuenta las características especiales de la comunidad por la inseguridad,
la falta de infraestructura urbana y de servicios públicos. Con el apoyo de habitantes de la
zona fueron adecuados espacios circundantes al hogar en el que construyeron surcos donde
hoy se cosechan lechuga, zanahoria, espinaca y tomate, entre otros alimentos.

32

ICBF, Anexo Línea Técnica Huertas Caseras o Familiares v1. 2017
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El ICBF continúa trabajando con la comunidad para dar a conocer a los niños y sus familias
los beneficios que aporta una buena alimentación desde las huertas caseras. En conjunto el
ICBF y Refugio Vida Nativa, crearon los “Huertos Escolares”, con el fin de la promoción de
la agricultura urbana desde los jardines infantiles. Los educadores y alumnos, son parte de
un proyecto activo y vivo, que generan no sólo el alimento para los mismos, sino un trabajo
en comunidad. El taller se involucró con el Jardín Infantil, con el fin de dar las bases a las
profesoras para el manejo y correcto uso de los huertos, con el fin que pudieran transmitir lo
mismo a sus alumnos. Las ventajas de este tipo de prácticas educativas, permite la inclusión
de la agricultura urbana, desde las primeras edades. Y el impacto de los niños sobre ésta
práctica, permite crear una buena energía para la siembra. Termina proporcionando una
ganancia para todos los actores.

El taller estaba guiado al diseño y planeación de huerto agroecológicos, para lo cual era
importante definir 4 variables; lugar, clima, infraestructura y especies. Los principios de
diseño, se fundamentan en la “Permacultura”, donde los factores como el clima y el lugar
son elementos esenciales para la definición del huerto:
●

Radiación Solar

●

Sombra
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●

Número de horas de luz (mínimo de 5 a 6 horas por día)

●

Agua y humedad

●

Viento

●

Suelo (sustrato)

Una vez definidos los parámetros de diseño, se determinan las diferentes y el número de
especies, esto teniendo en cuenta la variedad existente dentro una misma especie. Es
importante entender la importancia de las características de cada una de ellas, para programar
las rotaciones dentro de los cultivos. Definir el esquema de rotación, ayuda que las
características del suelo se mantengan y se puedan prolongar.

Así como la rotación, entra dentro de los factores de diseño, la época de recolección y la
poda, ayuda a la propagación de los cultivos. Los horarios del día también los favorecen, el
final de la tarde cuando no hay tanta luz solar, es el momento adecuado para la recolección y
poda fitosanitaria. Para el riego, la primera hora del día o el final de la tarde, son las idóneas
para tal actividad.
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Dentro de los diseños agrícolas, el lugar es tan importante como el manejo de los suelos, y lo
importante es enfocarlos desde lo natural, los biopreparados. Tenemos dos tipos; el caldo
microbiano y las plantas. Por sí mismas, las plantas pueden mejorar los sustratos del suelo.
De las plantas, podemos sustraer extractos, purines e hidratos, que se aplica foliarmente. Por
otro lado, los caldos microbianos, son microorganismos benéficos, como bacterias, hongos y
levaduras. La función principal es la fijación de nitrógeno.

Existen varios tipos de biopreparados, dónde podemos mezclar melaza con suelo de bosque
con el fin de atrapar microorganismos que se fijen en el suelo. La melaza al ser un alimento
a base de azúcar, propaga y les da crecimiento a las bacterias, es alimento para los
microorganismos. Cuando este sea humus o lombrices, debemos alimentarlas cada 15 días a
un mes, igualmente con melaza o panela, pero también asegurar que tengan un ambiente
húmedo y oscuro. Las lombrices no pueden estar sobre la superficie, deben estar protegidas
con un plástico negro, que garantice las condiciones de confort. Las harinas de cereales como
maíz, trigo, arroz, garbanzo, lenteja, salvado, son también fuente de alimento para los
microorganismos, que son mezclados en proporción con la melaza o panela. La aplicación
de los biopreparados, puede ser directa al suelo o a la composta, mientras que sea diluida en
agua. Las aplicaciones foliares, diluidas igualmente en agua, pero en menor proporción,
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aplicadas en hortalizas y plantas, deben ser aplicadas antes de las 7 de la mañana, o después
de las 4 de la tarde, es decir cuando no haya sol.

Los biopreparados desde las plantas como los purines, son fermentados aeróbicos, como la
ortiga triturada, que además permite el control de insectos y babosas. Dentro de la variedad
de plantas, el perejil por sí mismo es controlados de babosas. Por lo tanto, es posible hacer
un manejo de plagas ecológico y natural. Los purines de plantas, facilitan la fermentación y
el control de plagas. Las plantas que naturalmente nos ayudan al control de plagas son;
●

Perejil, controla los áfidos

●

Ajenjo, controla las babosas

●

Cebolla, controla las babosas

En el diseño del huerto, la ubicación de las plantas aromáticas como protección contra el
viento, permite el crecimiento y el buen funcionamiento del mismo. Lo cual aplica a la
ubicación de éstas plantas como control de plagas. Podemos diseñar un huerto de hortalizas
como la lechuga, y hacerle una barrera con cebollas para la prevención de plagas como
babosas. Lo importante es revisar la asociación de las especies.
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Los elementos más importantes de éste taller, es comprender la socialización y la
implementación de la agricultura urbana en la pedagogía. Son talleres que están diseñados
para ser dictados en cualquier espacio, no se requiere un espacio de huerta, para poder poner
en práctica lo aprendido. Se pueden utilizar de igual manera, elementos reciclados como el
taller anterior, como botellas, estibas, etc. Lo cual permite que haya una flexibilidad en el
manejo de la agricultura urbana, puede ser implementado en cualquier lugar.
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Taller Eres lo que comes
Ficha técnica
Dirigido por: Helecho, Luis Suárez
Correo: adminhelecho@helecho.com
Fecha: julio 6 de 2019

“El objetivo de nuestros talleres es conectar al ser humano con la naturaleza creando
espacios de bienestar y armonía, a continuación, hacemos una descripción del Taller "Eres
lo que comes" con nuestro sistema de Jardinería Portátil Vertical, Free Standing Home.”
Helecho S.A.S, Ecotelhado.33

A diferencia de los otros talleres asistidos, ellos ofrecen su propio sistema con materiales
reciclados, que te facilita la instalación del huerto en casa. El sistema consta de: un producto
de la línea de Jardinería Portátil Vertical de Helecho SAS, diseñada con el módulo Cangurü
de Ecotehaldo es un recipiente de plástico pos-consumo (PEAD 100% reciclado), donde se
pueden cultivar plantas de servicios para el bienestar ornamentales o de consumo humano.

33

http://ecotelhado.com.co/
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El sistema además incluye un sistema de riego, que ayuda la manutención del huerto. Al ser
portátil se puede ubicar en cualquier lugar, en búsqueda de las condiciones de iluminación y
ventilación.

Como en los demás talleres, se hizo énfasis en la ubicación y en las condiciones para el
huerto, el clima, los sustratos, y las especies son parte fundamental del diseño. Es posible
hacer varias mezclas de plantas, siempre y cuando estén asociadas. (Ver anexo n° 4,
Principios Agroecológicos, sección asociación de cultivos).

El bienestar, es el factor predominante de éste taller, se hace énfasis en la búsqueda de
alimentos saludables, que favorezcan que las personas mejoren su bienestar. El cual podemos
adquirir por medio del uso elementos reciclados, el uso eficiente del agua, y finalmente la
producción de alimentos sanos. La seguridad alimentaria, se ha convertido en una
preocupación creciente en todos los ámbitos, y para éstos arquitectos (helecho), no ha sido la
excepción. Desde varias profesiones las aproximaciones a la seguridad alimentaria, han
permitido fortalecer las prácticas de agricultura urbana, y ampliar el rango de ésta.
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La mayor enseñanza de este taller, es ver la diversidad de profesiones, edades, y géneros, en
búsqueda de un bienestar general. Entender la agricultura urbana como un espacio de
interacción y colectividad, un espacio social donde prima el bienestar común. Se han ido
realizando más talleres, dado al auge y recibimiento que ha obtenido, lo cual demuestra aún
más que la agricultura urbana está siendo parte del panorama, por su aporte alimentario y
ambiental.

Adicionalmente, se incluyen las preguntas realizadas al director del taller, que no sólo aplica
como educador sino como experto en el tema de agricultura urbana. Son un resultado
fundamental, para entender la visión y misión del taller, así como la aproximación desde un
ámbito profesional de la arquitectura hacia la agricultura.

Preguntas a Educador:
1. ¿Cómo es la metodología pedagógica que aplican en sus clases? ¿Son clases teóricas o
prácticas?
Clases Teóricas prácticas con énfasis en botánica. Cada persona se lleva su huerta a su casa.
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2. ¿Cómo aplican el concepto de sostenibilidad urbana en el desarrollo de sus clases?
El Taller se llama “Eres lo que Comes” y parte los productos y servicios de Bienestar que la
empresa ofrece. Queremos conecta al ser humano con la naturaleza para mejorar la calidad
de vida de todos los seres vivos. El sistema Free Standing Home está diseñado para su fácil
instalación y mantenimiento, está hecho de plástico reciclado post-consumo y uso eficiente
del agua. durante el curso promovemos el uso de pesticidas y nutrientes orgánicos.
3. ¿Su modelo pedagógico, puede ser aplicable a otros lugares, ciudades o países?
Si. lo ofrecemos también a empresas privadas y públicas dentro de sus actividades HSE.
Hemos realizado talleres en Bogotá D.C., Villavicencio, Barrancabermeja, Neiva. Para el
2020 se están proyectando más ciudades y alternativas en línea.
4. ¿Sus estudiantes comprenden los objetivos de la agricultura urbana?
Para los Talleres de público general hacemos convocatorias enfocada a personas que tienen
conocimiento básico de agricultura Urbana. Cuando lo presentamos a empresas privadas u
públicas hacemos socialización de los conceptos de Agricultura Urbana.
5. ¿En su conocimiento, existen estudiantes que hayan aplicado el conocimiento de clase, en
proyectos de agricultura urbana fuera del ámbito escolar?

84

Todos nuestros estudiantes se llevan su huerta tipo Free Standing Home a casa para que
inicien o continúen con sus actividades de agricultura urbana. También tenemos
comunicación directa con los estudiantes para despejar dudas.
6. ¿Ha participado en algún proyecto que patrocine la agricultura urbana como medio para
garantizar la seguridad alimentaria?
Nuestros talleres promueven la seguridad y soberanía alimentaria, hemos desarrollado
proyectos con huertas urbanas incluidos, pero si sentimos que aún falta mucho por recorrer
en manutención, compromisos a largo plazo y estrategias reales para llegar a proyectos que
realmente logren seguridad alimentaria para las comunidades.
Preguntas a Experto:
1. ¿Considera que la Agricultura Urbana es una herramienta para el desarrollo de las
ciudades?
Si. Es una de las alternativas más fuertes y con mayor proyección para lograr soberanía y
seguridad alimentaria junto a herramientas que adapten las ciudades a las nuevas necesidades
que enfrenta la humanidad.
2. ¿Cuáles son las condiciones mínimas para poder desarrollar un proyecto de AU?
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Conocimiento básico de siembra, cosecha y manutención. Lugares y/o tecnologías
apropiadas, luz natural o artificial, métodos de riego, ventilación y sobre todo compromiso.
3. ¿La AU puede aportar a disminuir problemas ambientales, sociales, nutricionales y
económicos?
¡Si! Problemas ambientales con sistemas de conectar al ser humano con la naturaleza,
mejoran la calidad del aire, aportan al control y calidad de agua tormenta, aumentan la
biodiversidad, generan ecosistemas para polinizadores, reducen huella de carbono de los
alimentos, reducen uso de plásticos en empaques, reducen el uso de químicos en los cultivos.
En lo social promueven el trabajo en comunidad, crean espacios de conocimiento, generan
espacios para crear vínculos sociales y culturales, aumentan la autoestima individual y de
comunidad con la sensación de logro. Nutricionales, controlando él los químicos o pesticidas
de los alimentos, promoviendo la alimentación consciente y saludable. Económicos pueden
llegar a generar ahorros directos de hasta el 40% sobre la canasta familiar.
4. ¿Cómo se pueden enseñar a futuros agricultores urbanos la manera de comercializar sus
productos como fomento económico?
Creando escenarios como los mercados agroecológicos y espacios de saberes donde ellos
pueden promover directamente sus productos y conocimiento.
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Capítulo 5
Discusión
El abordaje que realicé en mi tesis para la obtención de grado de maestría, se centró en la
aproximación a la agricultura urbana, se realizó no sólo desde una investigación in situ
(trabajo de campo), sino también, se realizó un análisis desde el origen de la agricultura como
fuente de desarrollo de asentamientos humanos, hasta la incorporación de la agricultura
urbana como modelo alimentario y de desarrollo económico. El Jardín Botánico en Bogotá
D.C., con el fin de visibilizar los procesos agrícolas y las prácticas de la AU, elabora el
directorio de huertas urbanas en la capital, dando cumplimiento a lo estipulado en el Acuerdo
605 del 2015, “por el cual se formulan los lineamientos para institucionalizar el programa
de agricultura urbana y periurbana agroecológica en la ciudad de Bogotá D.C.,”, artículo
3, lineamiento orientador “e. Registro: El Jardín Botánico de Bogotá, creará y administrará
un directorio con los datos de los cultivos y productores de la ciudad, que será publicado en
la página oficial de las entidades involucradas”. 34

34

http://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/directorio-huertas-urbanas.pdf
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Localización de los huertos urbanos en Bogotá D.C.
Fuente: http://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/directorio-huertas-urbanas.pdf

Actualmente, hay varias redes en la ciudad de Bogotá D.C., que fomentan los cultivos
urbanos, como elemento social de cohesión y prácticas lucrativas. Revelando los aportes de
la agricultura urbana para el desarrollo de la ciudad, en diferentes sectores. Sin embargo, es
importante señalar que los esfuerzos actuales, representan un porcentaje muy bajo de la
población de la ciudad, por lo que los alcances de las prácticas de agricultura urbana se ven
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minimizados. Pese a que existen iniciativas para establecer leyes como el (Proyecto Ley 103
de 2012) y otras políticas públicas, estas terminan siendo intenciones con pocas proyecciones
a futuro. No existe un seguimiento por parte de las instituciones gubernamentales, que
favorezca la ampliación y alcance de las iniciativas de AU. Los proyectos de los jardines
infantiles del ICBF, pese a ser una Entidad del Estado, carecen de la continuidad, siendo las
huertas escolares un elemento de poca importancia (anexo técnico), se enfocan en garantizar
una alimentación saludable, pero no en las demás virtudes de este tipo de iniciativas
productivas. El Jardín Botánico por su parte, se encarga de hacer las capacitaciones y un
censo de las huertas, sin embargo, la AU demanda de mayor continuidad en los seguimientos
de los procesos, para garantizar a largo plazo su alcance.

Una vez revisados los proyectos vigentes de agricultura urbana, la percepción es similar, son
iniciativas a pequeña escala, que se intentan replicar en diferentes lugares de la ciudad, no
obstante, el impacto no es el esperado. Si se remite a la historia de la AU, esta surge como
solución a un problema alimentario y económico, planes como el del gobierno cubano
tuvieron un alto impacto social efectivo que en la actualidad aún es manifiesto, también
gracias al apoyo de ese Gobierno y sus instituciones. Surge entonces la siguiente pregunta,
¿Por qué el impacto de la AU en Bogotá D.C., no es el esperado? La respuesta es clara, no
existen los incentivos ni el apoyo suficiente para la promoción de estos proyectos, los
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esfuerzos son locales o sectoriales, de modo que finalmente son agrupaciones pequeñas que
conforman unas redes colaborativas que no impactan por fuera de la cultura de aquellos que
ya están inmersos en el proceso. Este es sin embargo un arranque positivo que, con el apoyo
apropiado y suficiente, se convertiría en un proyecto perdurable. De estos procesos surgen
varios colectivos, que buscan un fin común, sin embargo, la falta de interés de otros sectores
como el estatal o el empresarial en general, no permite que haya una rápida evolución y
replica de esto a mayor escala. Varios países como España, funcionan bajo el modelo de
cooperativas, para agruparse y buscar un bien general. Los agricultores de olivos,
conformaron este modelo replicable, para favorecer el mercadeo, el comercio justo de
alimentos, y buscar los mejores precios. Desde la alianza de productores, la comercialización
y el contacto con los consumidores interesados se garantiza el éxito de los proyectos.

Los grupos existentes en Bogotá D.C., han fomentado las prácticas desde el aprendizaje
empírico, hasta la creación de modelos a pequeña escala, que se han repetido tras el éxito
alcanzado. El grupo “Terracita Urbana”, ubicado en Bosa, ha permitido que personas nuevas
aprendan de su modelo, para aplicarlo en diferentes barrios. A través de la práctica, es posible
replicar no sólo los cultivos, sino los modelos de enseñanza, en búsqueda de mejoras, pero
sobre todo de crear un modelo pedagógico exitoso. No ha sido un camino fácil para la
creación de estos grupos o redes, sin embargo, cada día la influencia se incrementa, haciendo
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que existan nuevas personas interesadas en este modelo de alimentación. Entender que la
producción alimentaria, puede estar al alcance de la mano, y que además es posible asegurar
que sean alimentos orgánicos y saludables, produce efectos positivos sobre la
implementación de la agricultura urbana. De acuerdo con las conversaciones de los
responsables de huertos urbanos y talleres, se pueden visibilizar sus consecuencias; “¡Sí!
Problemas ambientales con sistemas de conectar al ser humano con la naturaleza, mejoran
la calidad del aire, aportan al control y calidad de agua tormenta, aumentan la
biodiversidad, generan ecosistemas para polinizadores, reducen huella de carbono de los
alimentos, reducen uso de plásticos en empaques, reducen el uso de químicos en los cultivos.
En lo social promueven el trabajo en comunidad, crean espacios de conocimiento, generan
espacios para crear vínculos sociales y culturales, aumentan la autoestima individual y de
comunidad con la sensación de logro. Nutricionales, controlando el uso de los químicos o
pesticidas de los alimentos, promoviendo la alimentación consciente y saludable.
Económicos pueden llegar a generar ahorros directos de hasta el 40% sobre la canasta
familiar.”35 Se resumen sus virtudes desde la perspectiva del experto, que está enfocado en
la promoción de este tipo de experiencias agrícolas. Las cifras a nivel económico son
aproximadas, puesto que la mayoría de este tipo de iniciativas, son de autoconsumo, cómo
se puede ver en los listados del Jardín Botánico de Bogotá D.C., Dada la pequeña escala de

35

Entrevista al arquitecto Luis Suárez, creador de Helecho S.A.S. Taller “Eres lo que comes”.
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los cultivos, es aún prematuro hablar de una producción de comercio sostenible, la economía
de las familias, se ve favorecida con el ahorro al no tener que gastar en los alimentos que
ellos mismos producen. Desde el hábitat, se obtienen los recursos necesarios para la
subsistencia de los integrantes, otorgando altos valores alimentarios, y reduciendo el gasto
mensual externo. Según los entrevistados, el ahorro sobre la canasta familiar puede llegar
hasta un 40 %, por lo que el autoconsumo es prioritario sobre las iniciativas de la AU. Es
necesario que se impulsen los emprendimientos desde la AU, para lograr un comercio justo,
sostenible y que perdure en el tiempo.

Fuente: Elaboración de la autora. Estudio realizado en el trabajo de campo, análisis de los
huertos existentes.
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El desarrollo de la agricultura urbana, favorece la reducción de la contaminación, a través de
lo que se conoce como la disminución de los recorridos de los alimentos, evitando además el
uso de plaguicidas y fertilizantes que dañan la calidad de los suelos, y los ecosistemas. Con
las condiciones actuales a nivel mundial, el tema de la disminución de la huella de carbono
se torna en un factor relevante. Cabe resaltar, que disminuir los recorridos de los alimentos,
descentralizando los mercados, aumenta los espacios para mercados sostenibles. Así, como
en casos de contingencia, como la actual, las centrales de mercado funcionan como satélites,
minimizan los riesgos de aglomeraciones, y adicionalmente, se reducen la contaminación con
los transportes. Sin lugar a dudas, la AU, puede contribuir a las soluciones de los futuros
desarrollos de las ciudades.

Como parte de los compromisos adquiridos en el proceso con el Jardín Botánico, la ubicación
de los huertos debe respetar la estructura ecológica principal. Muchas de estas ubicaciones,
se encuentran en la periferia de Bogotá D.C, buscan proteger los recursos hídricos, para no
crear problemas a largo plazo de contaminación. Las buenas prácticas de agricultura (BPA),
ayudan a entender la importancia de la rotación de especies, y la eliminación de
monocultivos, como sucede en las praxis tradicionales. Comprender la asociación de plantas,
favorece la pluralidad de los huertos, y asimismo de los alimentos. En casos anteriores, se
establecía que el tomate debía crecer en climas cálidos o en invernaderos, hoy en día, es
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posible hacer huertos urbanos con tomate, lechuga y cebolla. Según Mauricio Romero,
organizador de Huerta Rebelde, la AU es tan versátil, que la creación de huertos
diversificados es posible, en Bogotá D.C, ya son visibles. El experto Romero, denomina el
huerto “ensalada”, en un mismo contenedor se puede sembrar, lechuga, tomate y cebolla. La
asociación de las especies permite que estén contiguas, y favorecen su crecimiento, pese que
los tiempos sean diferentes. La cartilla de alimentos 36 expuesta por el Jardín Botánico,
muestra la variedad de alimentos sembrados en Bogotá D.C., y la amplitud que tiene este tipo
de agricultura aplicada en las urbes, en donde se pueden tener todos los alimentos y nutrientes
en una huerta casera. Es posible cumplir con los requerimientos nutricionales, aportando al
crecimiento sostenible de las ciudades. La AU, no se limita a una región determinada por el
clima, la AU puede abrirse a diferentes sectores, acogiendo y supliendo las necesidades
globales de la sociedad.

36

http://www.jbb.gov.co/documentos/tecnica/2019/catalog-plantas-usadas-agricultura-urb.pdf
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Fuente: Cartografía base de IDECA, & Secretaria Distrital de Planeación (2013)

Fuente: Taller Agroecología, Huerto Jardín Infantil Boyacá. Asociación de diferentes
cultivos.
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Después de analizar los modelos precursores de la agricultura, como los “organopónicos”
de La Habana, los modelos del Ecuador, Argentina, Chile, es posible comparar y revisar las
condiciones actuales de Colombia, y los futuros modelos a seguir.

Ha sido un largo proceso, de implementación, de práctica, pero sobre todo de aprendizaje.
Dentro de las investigaciones realizadas para el desarrollo de mi tesis, se ha incluido el
estudio de modelos pedagógicos, con el fin de encontrar las bases esenciales para su creación.
Acto seguido, se hizo la revisión de los modelos existentes en diferentes colegios tanto
públicos como privados, incluso en jardines infantiles, puesto que considero que entre más
temprano se aborden las buenas prácticas agrícolas, sus efectos a largo plazo serán mejores.
Si se inculca desde edades tempranas el valor de los ecosistemas, de una alimentación
saludable, del aprovechamiento de los recursos (agua, reciclaje, espacios) y de un trabajo
comunitario, es posible lograr grandes resultados a largo plazo. Es entonces cuando la
agricultura o huertos urbanos, se convierten en un espacio de interacción social, que permite
un trabajo en asociado por un bien común, de modo que resurgen las cooperativas, y se
mejora la calidad de vida. Con el surgimiento de los proyectos de AU en Bogotá D.C, muchos
de sus lineamientos surgen desde la educación, así como las capacitaciones impartidas. La
interacción que se forma permite crear alianzas para asegurar que los procesos de aprendizaje
sean aplicados a largo plazo. Se ha debatido que la AU, nace de las teorías agrícolas (BPA),
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pero requiere de la práctica para su afianzamiento; “Una clase en la que incluyen objetivos
de AU necesariamente debe tener componentes teóricos y prácticos. Debe tener un enfoque
teórico basado en ciencia y método científico que debe ser aplicado y llevado a la práctica
con la siembre física y registro de los resultados para poder aprender a partir de la
implementación.”37 Desde la educación preescolar, se indican las bases para el fomento de
la AU, se sustraen los beneficios de la misma dentro del ámbito escolar, y se garantizan los
alimentos para los estudiantes. En otros ámbitos educativos, con edades más avanzadas, y
talleres extracurriculares, los pedagogos hacen seguimiento a sus estudiantes. Las redes
sirven también para hacer que la interacción sea continua y no se pierda información. Sí
existen canales de comunicación entre la academia y la AU, las redes de comunicación
vigentes son una muestra de ellos, sin embargo, se deben reforzar las iniciativas para ampliar
el radar y la unificación de los huertos urbanos. Las herramientas existen, el trabajo inicial
está realizado por el consolidado del JBB, no obstante, el camino es aún largo por recorrer,
para que estos huertos se fortalezcan a tal punto de que sean cooperativas consolidadas, que
favorezcan el mercadeo y comercio sostenible de sus productos.

Si bien es cierto, los proyectos de agricultura urbana surgen como una necesidad para dar
solución a un problema de seguridad alimentaria, se han ido transformando en proyectos de

37

Entrevista a la arquitecta Pamela Ospina, profesora del Colegio Rochester ubicado en Chía, Cundinamarca.
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inclusión social. La contribución de la agricultura urbana ha modificado los entornos urbanos
y los paisajes de las ciudades, cambiar la memoria colectiva de un ámbito gris a un espacio
verde y ambientalmente sostenible. Se modifica la percepción de ciudad, de espacios
habitables, a una zona en dónde es posible crecer al lado de los alimentos para el consumo.
Al incluir dentro de los mismos, a la sociedad como un elemento de cohesión, de
participación, para asegurar la durabilidad de los proyectos, se fortalecen los lazos de trabajo
comunitario, y se favorece que el modelo sea replicado con vecinos y otros colectivos, para
transformarse a una mayor escala. Los modelos de talleres participativos, revisados en los
cursos asistidos, más la revisión de los seminarios realizados a lo largo de los años por la
FAO, muestran que el éxito de este tipo de agricultura es gracias al trabajo en equipo.

De modo que ha sido la inclusión social, la que ha permitido que tales proyectos perduren,
se repliquen y se conviertan en un modelo económico pues es la participación social la que
genera apropiación, lo cual permite que a su vez se generen arraigos simbólicos por el
espacio, dando como resultado una mejora en la percepción general de los habitantes por sus
entornos.

De esta forma la agricultura urbana, trasciende lo meramente productivo convirtiéndose.
entonces, en un ejercicio que va desde la siembra (puede llamarse un cultivo, huerto, etc.)
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hasta la interacción de varios individuos, que propician la cohesión. Esta “siembra”, requiere
de agua, de trabajo, de ideas en conjunto, para poder crecer y obtener un resultado. Pero al
ser una labor de alta complejidad, se emplea el trabajo en equipo, una persona prepara la
tierra, otra la abona, otra la riega, y alguien más la cosecha. Al final, se obtiene un producto,
una hortaliza, fruta, verdura, etc., que surge como consecuencia de una colaboración de varias
personas. Esta alianza puede estar conformada dentro de una misma comunidad, asociaciones
de vecinos, amigos, o simplemente personas que tengan un mismo interés. En la elaboración
de este trabajo de grado, tuve la oportunidad de conocer y participar en los proyectos
mencionados en el capítulo anterior, como es el caso de la “Terracita Orgánica” de Bosa y el
Hogar Infantil Boyacá con la ingeniera Paola González, por esta razón considero que no es
necesario convivir en el mismo sector para validar y apropiar la importancia de la agricultura
urbana. En estos casos, sus responsables se enfocan en la divulgación de las buenas prácticas
de agricultura, y las variaciones en las aplicaciones de los productos, incluso en la
elaboración de fungicidas, jabones, shampoos, etc. naturales. Además, son líderes en la
elaboración de redes sociales, donde se comparten experiencias, datos, información y, sobre
todo, conocimiento. Buscan que las redes sirvan con el fin de crear una ventana de mercados
campesinos, para los artículos producidos, incluso promocionan el trueque como una
herramienta de comercialización. Cada persona con sus intereses particulares, pero sobre la
misma idea; ¿cómo se puede aportar o mejorar las condiciones de vida? En mi opinión es
posible mejorar no sólo mis condiciones de vida puesto que la agricultura urbana disminuye
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los impactos ambientales y contribuye en la construcción de un futuro sostenible, sino que
además favorece los emprendimientos sociales desde la agroecología. La mayor parte de los
huertos, están dedicados al autoconsumo, pero con el apoyo de instituciones como el IPES y
su programa de las plazas de mercado, se puede trascender de huertos individuales a
cooperativas que tengan incorporado la creación de sus propios mercados campesinos
urbanos. El emprendimiento, utiliza la AU, para la creación de espacios en la ciudad para la
promoción y venta dentro del comercio sostenible, incluyendo la economía como un factor
predominante, las cooperativas pueden encontrar alianzas con entidades públicas y privadas,
que faciliten los recursos para la creación de los lugares de acopio, distribución y venta. La
FAO, ha definido unos parámetros para los modelos de gestión productiva de las
cooperativas38, donde se incluyen;
 La administración del grupo cooperativo: liderazgo, gestión de grupo y necesidades
individuales;
 La administración de la empresa cooperativa: producción, mercadeo y cuestiones financieras;
 Diversificación, crecimiento y colaboración.

38

http://www.fao.org/tempref/docrep/fao/005/X0475S/X0475S02.pdf
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Así mismo la agricultura urbana, se constituye como un proyecto ambiental, se consolida la
ciudad, se recuperan espacios perdidos, se aprovecha cada lugar, incluso un separador vial,
como generadores de alimentos. Estos espacios reutilizados, permiten que la ciudad se viva
desde otra perspectiva, la ciudad se transforma, no es solamente un hábitat de vida, es
también un ente vivo productor. Entra entonces la dinámica del trabajo colaborativo en la que
se aumenta el arraigo, las personas se concientizan de su valor, y la cuidan, desde lo social
se transforma lo urbano. Se rompe ese esquema del imaginario colectivo donde lo rural es
verde, la ciudad gris, se unen los dos entornos en una terraza, un antejardín, se trae el campo
a la ciudad, con un ingrediente adicional, mejores alimentos y mejor calidad de vida.

En Bogotá D.C., se tienen las herramientas para hacer modelos exitosos, que favorezcan a la
comunidad, existen iniciativas y una serie de intenciones que buscan prolongar los proyectos.
Cada día se incrementa el interés desde los grupos privados, que quieren exponer las virtudes
de los proyectos de AU, para que pueden ser duplicados en diferentes sectores de la ciudad.
No obstante, estas aproximaciones a la AU, requieren mayores esfuerzos económicos y
políticos, para que no sea un propósito, sino un objetivo tangible.
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Resultados fundamentales
Desde finales del siglo XX, se han ido incrementado los proyectos y experiencias
relacionadas con la agricultura urbana, especialmente en países en vías de desarrollo. A partir
de la década de los 90´s, se han llevado a cabo una serie de iniciativas legislativas para
incentivar la agricultura urbana, tanto en las grandes ciudades como en otras poblaciones
menores.

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 en vías de desarrollo, se encuentran principalmente en un mejor
acceso a alimentos adicionales y más nutritivos. Se mejora la ingesta de alimentos nutritivos,
y se aumenta la diversidad. La mayor parte de los cultivos de agricultura urbana son
hortalizas, dada a su eficiencia y tiempo, así como su variedad.

Como respuesta a una de las preguntas de hipótesis; “Identificar y valorar los proyectos de
agricultura urbana en Latinoamérica y Colombia, desde su formación, desarrollo y
proyección de estos”. Es posible verificar y validar la eficiencia de las iniciativas de la
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agricultura urbana, y su trascendencia en el tiempo. Muchos proyectos surgen en la década
de los 90´s y hoy en día continúan vigentes (Ver anexo 3). En Latinoamérica, se encuentran
dos grupos de países; Uno, en que los gobiernos han optado por una legislación de ámbito
nacional, leyes que apoyan los proyectos de AU, y generan algún tipo de incentivo para la
conformación de huertos39. Otro grupo, en que los proyectos son de carácter local o regional,
que cuentan con la participación de las ONG y que tienen como objetivo las poblaciones más
vulnerables dentro de las zonas metropolitanas, a saber: Caracas, Bogotá D.C., Lima, La Paz,
Asunción, México D.F., Ciudad de Guatemala y más recientemente Managua40.

En el primer grupo está Cuba, líder en América Latina en proyectos de AU, impulsando un
plan nacional de incentivo a la agricultura hidropónica urbana y periurbana en un momento
de fuerte crisis alimentaria, provocada por la caída de la URSS, con quién mantenía el 80 por
ciento de su comercio exterior. Allí casi siempre se practica en forma de huertos intensivos y
“organopónicos” que, además de aumentar el número de empleos, incrementa la producción
de hortalizas y condimentos frescos en el área urbana de La Habana.41

Zaar, M. AGRICULTURA URBANA: ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE SU ORIGEN E
IMPORTANCIA ACTUAL. Universidad de Barcelona. 2011.
40
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/managua.html
39

41

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/en/ggclac/havana.html
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El caso de Argentina42, surge a raíz del periodo de recesión económica durante la década de
1990, con la quiebra de varias empresas y el aumento de desempleo nacional. Se crea desde
2003, el programa Huertas Bonaerenses con el objetivo de estimular el cultivo de productos
de subsistencia a ciudadanos con bajos ingresos. Con el apoyo de la FAO, de logran incluir
Políticas de Inclusión Social dónde se pretendía desarrollar 160.000 huertos familiares y
escolares, y 4.500 comunitarios. En 2006 sólo la ciudad de Rosario poseía 800 huertas
urbanas comunitarias.

Venezuela 43 y México cuentan con el apoyo técnico de Cuba y promueven políticas que
abarcan diversas áreas metropolitanas. En Venezuela el Proyecto Simón Bolívar está en vigor
desde 2007 e incentiva la formación de huertos familiares, comunitarios y escolares. En
México 44 , desde 2007 la Secretaría de Desarrollo y Equidad para las Comunidades
(CEDEREC) de la Ciudad de México apoyó 21 proyectos de agricultura urbana que se
realizaron con la finalidad de incorporar los ciudadanos a la producción de alimentos dentro
de las ciudades, en los cascos urbanos de los pueblos y asentamientos periurbanos, con
principios de agricultura sostenible y aplicando métodos intensivos, con la finalidad de crear

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/desrural/argentina/palma.pdf
http://www.avn.info.ve/node/42036?guicktabs_5=8
44
http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/ciudad_de_mexico.html
42
43
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estabilidad de la fuerza de trabajo y una producción diversificada. En las zonas netamente
urbanas, los agricultores son ciudadanos que han convertido todo o parte de su jardín, azoteas
y balcones en cultivos de hortalizas.

En Colombia, en ciudades tales como Bogotá D.C., Medellín y Cartagena, el gobierno local
ha capacitado a más de 50 mil personas en técnicas para el cultivo en espacios urbanos45. Lo
anterior, en concordancia con los informes de la agricultura urbana como plan
complementario a los programas de la Alcaldía “Bogotá sin Hambre”46, y Plan MANA47
(Programa de Mejoramiento Alimentario y Nutricional). Es importante señalar que El Jardín
Botánico, imparte cursos gratuitos los primeros días del mes, desde el año 2004. Además, de
dar asistencias técnicas a todas las personas interesadas en los temas de agricultura urbana,
esto ha fomentado el crecimiento de estas prácticas y su continuidad. Han facilitado,
asimismo, la elaboración de la Cartilla de Agricultura Urbana y Cartilla Técnica de
Agricultura Urbana, que permite su difusión a nivel nacional, que complementa los
programas mencionados anteriormente. (JBB, 2010).

Jardín Botánico José Celestino Mutis, Subdirección Técnica Operativa. Programa de Agricultura Urbana.
2010. Cartilla Agricultura Urbana. Bogotá
45

46
47

http://www.fao.org/tempref/GI/Reserved/FTP_FaoRlc/old/prior/segalim/ingreso/pdf/diaz.pdf
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Los resultados más relevantes, para determinar que la agricultura urbana es un caso de éxito,
se ve reflejado en el número de talleres, número de huertos, redes, y personas con un mismo
interés. Aprovechando las redes sociales, es mucho más fácil encontrar y hacer reuniones en
función de la agricultura urbana. No sólo para fomentar el uso de estas prácticas agrícolas en
la ciudad, sino para promocionar la venta de productos saludables como resultado de cada
huerto. Resultan entonces, siendo huertos que no solo suplen las necesidades básicas
alimentarias, sino son base para un nuevo sustento económico.

Los modelos de pedagogía48 definidos por el ICBF, dentro del anexo Línea técnica huertas
caseras o familiares, se presentan como una estrategia para promover la seguridad
alimentaria; mediante la participación comunitaria y la educación a los usuarios y padres de
familia. Estos modelos participativos, se rigen bajo los lineamientos de las políticas
gubernamentales de educación alimentaria y nutricional, en coordinación con la FAO, el
Ministerio de Salud, y entidades como el ICBF.

48

ICBF, Anexo Línea Técnica Huertas Caseras o Familiares v1. 2017
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Dentro de los modelos pedagógicos estudiados en el marco teórico, aparece Wegner 49 y
Henry Giroux 50 , ambos bajo los mismos parámetros de la educación participativa. Para
Giroux, la educación está asociada a la construcción social, a consolidar un conocimiento
con la capacidad de crítica, a los mismos modelos educativos y de su sociedad. Y para
Wegner, la práctica social como un proceso fundamental por el cual aprendemos y nos
convertimos en quienes somos. La unidad básica de análisis no es el individuo, ni las
instituciones sociales, sino las «comunidades de práctica» informales que forman las
personas en su intento de lograr una empresa conjunta con el tiempo. Si unificamos las teorías
pedagógicas, obtenemos una cohesión en sus teorías, lo que prima es lo social, como
elemento básico para educar, la sociedad se convierte en una comunidad práctica, que se
puede resumir en los modelos de agricultura urbana. Esta práctica se convierte en la síntesis
de modelos educativos, se aprende desde lo colectivo, y se trasmite a futuros practicantes. Se
utilizan las herramientas existentes de conocimiento, como las cartillas, anexos, etc., del
ICBF y JJBB. (JBB, 2010).

Wenger, E. 2001. Comunidades de práctica: aprendizaje, significado e identidad. Barcelona. Paidós.
Giroux, H. 1997.Los profesores como intelectuales. Hacia una pedagogía crítica del aprendizaje. Barcelona.
Paidós

49
50
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Asimismo, la Cartilla de Agricultura Urbana del Jardín Botánico de Bogotá, permite que se
replique por varios sectores de la ciudad, lo que condiciona que el lugar puede variar, pero
seguirá siendo un caso de éxito. En la mayoría de los casos, son proyectos que son
autofinanciados, por lo tanto, no se requiere una mayor inversión, y a través de la educación,
se dan las herramientas para aplicarlo desde los huertos personales.

Conclusiones y recomendaciones
A manera de conclusión considero importante señalar que si bien es cierto el objetivo de la
tesis apuntaba a realizar la evaluación de los proyectos de agricultura urbana en Bogotá D.C.,
durante la investigación y análisis de los casos vigentes y predecesores, se concluyó que
construir un elemento de evaluación se tornaba en una tarea compleja porque pese a que se
establecieron unas cuantificaciones, y matrices comparativas, al revisar los modelos de
estudio, fue muy difícil encontrar una hoja de ruta que pudiera ser implementada en diferentes
sectores de la ciudad y, por el contrario, se encontró que los esfuerzos dentro la ciudad son
ejemplos aislados, cuya repercusión no es de alto impacto sobre la ciudad per se. No obstante,
lo anterior, es prudente afirmar que la evaluación de la AU, se basa en revisar los beneficios
que aporta, así como verificar sus cualidades, para crear conciencia y establecer las bases
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para que los modelos bajo completas condiciones; leyes, economía, instituciones,
fundaciones, etc., sean perdurables y sostenibles.
Después de analizar los diferentes huertos y ejemplos en la ciudad, se pueden resumir los
beneficios que trae consigo la Agricultura Urbana, dividiéndolos en las siguientes categorías;

a) Aspectos sociales
b) Seguridad alimentaria

c) Desarrollo urbanístico
d) Aspectos económicos

Fuente: Elaboración de la autora. Estudio realizado en el trabajo de campo, análisis de los
huertos existentes. Resumen de los beneficios que aporta la AU.
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No obstante, es importante evaluar los beneficios resultantes, en su efectividad a corto,
mediano y largo plazo. Su aporte, puede prolongar el éxito de los proyectos de AU, o definir
su alcance y su validez en el tiempo. Desde cada uno de estos aspectos, se pueden visibilizar
los aportes de la AU, asimismo, es posible determinar unos parámetros de éxito para cada
caso, con el fin de buscar su réplica.

a) Aspectos Sociales
En las redes de “Huertas Escolares”, se busca resaltar el compromiso de los educadores con
los infantes, promoviendo buenas prácticas alimenticias y el buen uso de elementos
reciclados. Desde la primera infancia, es posible inculcar una buena alimentación, a través
de alimentos cosechados desde los mismos jardines, y los propios niños pueden enseñarlo en
sus casas. Con este modelo, atacamos dos problemas actuales, la malnutrición y la obesidad.
A partir de juegos, se logra captar la mayor atención de los niños, con el fin que aprendan la
importancia de los alimentos sanos, dentro de sus rutinas diarias. Entendiendo el concepto de
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nutrición, no como una obligación sino parte de sus vidas, por lo tanto, las prácticas en las
huertas, promueven a largo plazo hábitos sanos de alimentación.

Para que sea un modelo replicable, la mayor recomendación es la promoción y
aprovechamiento de espacios lúdicos como espacios de enseñanza. Así como espacios de
práctica, como está sucediendo en los jardines del IBCF. Se utilizan zonas de antejardines,
antes subutilizadas, o espacios residuales, como potenciales jardines, donde se logran
producir y cosechar los alimentos para todos los niños que asisten al jardín, incluidos los
profesores y personal administrativo. Cómo se aprovecha de tal manera el espacio, es posible
que los niños y sus padres, puedan llevar a su casa alimentos. Otro factor importante, es
inculcar es factor de responsabilidad, cada persona adquiere un rol importante en el manejo
de los huertos. De ésta manera se garantiza la socialización y la interacción, se convierte en
un proyecto colectivo, por lo tanto, el éxito puede ser mayor. A nivel comunidad, es posible
crear mejores resultados, y aún más, replicables.

Desde la educación, se logran establecer y fortalecer los lazos sociales, con un resultado
tangible como son los alimentos. A partir de ahí, el trabajo colectivo es una herramienta para
la integración de la sociedad, demostrando que los modelos participativos pedagógicos,
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proveen de resultados a largo plazo. Se beneficia toda una comunidad. Para darle una
evaluación, sería un beneficio a largo plazo, si se mantiene la cohesión social.

Revisando las iniciativas vigentes en planteles educativos públicos y privados, prevalecen
las voluntades de los educadores y sus estudiantes, como engrane para que los casos sean
exitosos. La colectividad es la clave, para que el aporte social sea prioritario dentro de las
intenciones y beneficios de la agricultura urbana. Sobresale, un cambio de la sociedad,
aceptando el bien común por encima del individual, se toma una conciencia urbana, donde la
ciudad se torna protagonista como elemento cohesionador entre las partes. Dentro de la
investigación, lo más relevante es el aporte de modelos existentes, ya existen parámetros y
lineamientos definidos, como se puede ver en los anexos de los huertos del ICBF. Pese a estas
iniciativas, es necesario que, desde el Ministerio de Educación, se creen legislaciones para
que la agricultura urbana sea parte del currículo de todas las instituciones educativas. Es
importante, que deje de ser una buena intención desde la implantación en algunos sectores
de la educación, para que sea aplicativo desde todas las áreas pedagógicas. El inicio de la
implementación de la agricultura urbana como instrumento formativo, participativo y de
cohesión se presenta en los modelos estudiados, pero es un porcentaje muy bajo en
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comparación con los modelos tradicionales, debería ser más recurrente y formar parte de la
enseñanza, siendo una clase más y no una opción.

b) Seguridad alimentaria
De los mayores aportes que proporciona la agricultura urbana, es su contribución a la
alimentación, desde ésta se logran obtener resultados no menos importantes como la cohesión
social. Es un proyecto que genera beneficios de; salud, se reducen riesgos de ingesta de
alimentos contaminados con pesticidas, se aumenta el aporte nutritivo, y se reduce la
obesidad.

Considero que es relevante en este punto dar respuesta a la pregunta de investigación; ¿Cómo
se puede garantizar la seguridad alimentaria, desde los proyectos de agricultura urbana, a
partir del desarrollo de prácticas escolares? Porque después de revisar los estudios, las visitas,
las entrevistas, es viable dar garantía a este tema. Incluso, obtenemos resultados agregados
discutidos anteriormente. Desde el inicio de este trabajo de grado, siempre fui en búsqueda
de garantizar la seguridad alimentaria, como un elemento definitivo que garantiza mejorar la
calidad de vida. Sin embargo, no fue el único que surgió, las mejoras al entorno, a la ciudad,
son parte integral de la agricultura urbana, y proveen mejoras a la salud y prevalecen en el
futuro. Si bien es cierto, la seguridad alimentaria es una necesidad y un derecho, del cual
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carecen muchas personas en diferentes países, los temas ambientales afectan de igual manera
la salud. Por eso termina siendo un programa de gran acogida, desde algo tan básico como la
alimentación se aportan diferentes factores a las mejoras de la sociedad. Es también un
beneficio a largo plazo, al poder garantizar los aportes alimentarios, se mejoran las
condiciones salubres. Para el caso de Bogotá D.C, el tema de la desnutrición ha sido un
problema que han querido subsanar los diferentes planes de Gobierno, por lo tanto, la
agricultura urbana es un instrumento, que favorece a la disminución del mismo.
Adicionalmente, la obesidad se presenta como un factor predominante, que puede reducirse
desde la AU; “Totalmente, apunta a la disminución de consumo de grasas saturadas,
alimentos empaquetados, aumenta el consumo de frutas y verduras, disminuye la huella de
carbono e hídrica, reduce el efecto isla de calor cuando se usa en grandes escalas urbanas
y promueve el comercio local.”51

Es un beneficio que está en incremento en Bogotá, favorece no solo a la población vulnerable,
sino a toda la comunidad que la ejerce. Dentro de los casos existentes, la población que está
siendo más beneficiada, es a la población infantil, se mejoran las condiciones para un
crecimiento sano y saludable. No obstante, todas las edades se ven favorecidas, es un buen

51

Entrevista a la arquitecta Pamela Ospina, profesora del Colegio Rochester ubicado en Chía, Cundinamarca.
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inicio, que nos muestra una hoja de ruta positiva, para que los alcances no sean puntuales
sino globales.

APORTES ALIMENTARIOS AU
7
6
5
4
3
2
1
0
NIÑOS

ADOLESCENTES

APORTE NUTRICIONAL

ADULTOS

ADULTOS MAYORES

MEJORÍA AL ESTADO DE SALUD (PESO)

ACTIVIDADES FÍSICAS

Fuente: Elaboración de la autora. Estudio realizado en el trabajo de campo, análisis de los
beneficios sobre los practicantes de la AU.

c) Desarrollo urbanístico
No se requiere mayor área para poder practicar la agricultura urbana, la conclusión desde
cada visita y cada taller muestra que incluso un balcón es un lugar idóneo. Lo importante es
utilizar el conocimiento del lugar, del clima, del compost, de la tierra y de las plántulas o
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semillas. Lo más valioso de este tipo de práctica, es el compromiso de cada uno de los
integrantes de las redes, grupos, asociaciones, etc. que comparten la información, semillas,
compost, contactos, entre otros. Es importante resaltar, que se deben promover estas prácticas
ecológicas, no solo como modelo de sostenibilidad a corto plazo, sino en los efectos a largo
plazo.

Así como se aprovechan los espacios de la ciudad, las personas entienden el valor del espacio,
se valen de lugares privados y públicos para consolidar nuevas áreas verdes con un
aprovechamiento de este. Cómo estos lugares requieren de un trabajo colectivo, se fortalecen
los lazos sociales, se afianza la importancia de la contribución como un fin para lograr un
mejor resultado. Es entonces cuando las personas, la ciudad, las semillas, el abono, el agua,
la tierra, los contenedores, son parte integral de la agricultura urbana, no se puede entender
individualmente, cada elemento es esencial para su ejecución. Son todas igual de relevantes
y tienen la misma importancia para lograr que sea un proyecto exitoso. La colaboración entre
todas las partes proporciona las herramientas necesarias para garantizar la perpetuidad y la
eficiencia, se logran cumplir los objetivos; salud, seguridad alimentaria, aportes a la
economía local, mejorar al medio ambiente, recuperación de espacios verdes, reducción de
CO2, etc. Si se consideran los aspectos positivos, los beneficios son a largo plazo, sin
embargo, se requiere de mayor intervención de las personas para garantizar su estabilidad a
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largo plazo. Se requieren legislaciones que sean parte del proceso de la agricultura urbana,
actualmente existen varias iniciativas como el Proyecto de ley 103 de 2012, “Por la cual se
promueve la agricultura urbana como una estrategia complementaria a la agricultura rural,
a través de diferentes modelos urbanos productivos que contribuyen al mejoramiento de la
seguridad alimentaria y nutricional, la calidad de vida y salud de la población. [Agricultura
urbana]”52 pero no se terminan de sentar las bases para el desarrollo urbano de las ciudades.
Se enfatiza en lo nutricional y social, pero no en los esfuerzos para que exista un desarrollo
sostenible.

d) Aspectos económicos
Económicos desde dos puntos de vista; poder vender los productos y ahorrarse en comprar
alimentos a proveedores o distribuidores no productores. Se mejoran las condiciones de la
familia, al reducir los gastos de las compras de la canasta familiar. Ambientales; se reduce la
huella de carbono, empleo de fungicidas, pesticidas, etc., se reducen el transporte de
alimentos a la ciudad, entre otros. Los temas ambientales, también afectan lo económico, el
aporte de la agricultura urbana en los alimentos orgánicos disminuye los costos de producción
y mejora la ingesta de alimentos.

52

https://www.camara.gov.co/agricultura-urbana
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Si bien es cierto, los aspectos económicos tienen injerencia en las prácticas de agricultura
urbana, no ha sido el tema más predominante el estudio de esta tesis. Desde la investigación,
los temas sociales y pedagógicos, ha sido más relevantes, y traen consigo mejores resultados
para las conclusiones. Sin embargo, considero que es importante anotar, que los beneficios
económicos que surgen a partir de las prácticas de agricultura urbana, favorecen a las
familias, instituciones, es decir a una comunidad entera, se promocionan la ingesta de
productos locales. El beneficio no es individual, sino colectivo. Una vez más, favorece los
lazos sociales, y promueve la cohesión.

La falta de resultados tangibles económicos hace que haya un desinterés por parte de
instituciones privadas y públicas para invertir y aumentar los proyectos de AU. Las
mediciones económicas, aún son muy aisladas y escasas, por lo tanto, se convierte en un
aspecto terciario. Es un beneficio a corto plazo, como se manifiesta en los proyectos vigentes,
no es un modelo económico que favorezca a una gran cantidad. Si se proveen políticas
públicas que favorezcan están prácticas, habrá un mayor interés y aportes económicos. Con
el fin de aumentar los tipos de huertos, optimizando la tecnología aplicada, se incrementa el
interés por este tipo de iniciativas agrícolas, porque se trasciende del autoconsumo a lo
comercial, aportando al comercio local. Las tecnologías aplicadas, son también sinónimo de
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ahorros, puesto que se implementan opciones orgánicas que son producidas en el mismo
huerto urbano. Una vez más, es importante, que la agricultura urbana sea incluida dentro de
las prácticas agrícolas tradicional, para que los apoyos desde la banca sean aplicables, así
como sus beneficios. También la legislación de la AU, permitirá que se puedan crear
cooperativas, para conformar los espacios de venta dentro de los mercados locales.
TIPO DE HUERTO

UBICACIÓN

Huertos caseros y
comunitarios

Urbano

Huertos escolares

Urbano

Huertos
hidropónicos

Periurbano

Huertos integrales

Periurbano

TECONOLGÍA
Compost tradicional
y orgánico. Reciclaje
de materiales, control
orgánico de plagas.
Compost tradicional
y orgánico. Reciclaje
de materiales, control
orgánico de plagas.
Control orgánico de
plagas, manejo
agrológico
tradicional.
Control orgánico de
plagas, manejo
agrológico
tradicional. A veces
incluyen manejo de
animales, como los
cultivo acuapónicos.

TIPO
AGRICULTOR
Familiar- Trabajo
comunitario

TIPO DE PRODUCCIÓN
Autoconsumo

Planteles
educativos

Autoconsumo

Microempresas

Autoconsumo/comercial

MicroempresasTrabajo
comunitario

Comercial

Fuente: Estudio realizado en el trabajo de campo, análisis de los aspectos económicos de la
agricultura urbana.
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Resumen de recomendaciones finales
BENEFICIO
AGRICULTURA
URBANA

Aspecto Social

Seguridad alimentaria

Desarrollo
Urbanístico

Economía

ACTUALIDAD

PROPUESTA

RESULTADO PREVISTO

Los modelos vigentes,
reafirman el trabajo
colectivo con el fin de un
bien comun. Se fomenta la
cohesion social.
Se han incluido dentro de los
planes de Gobierno actuales,
la disminucion de la
desnutricion y garantizar el
acceso a los alimentos.
Se aprovechan los espacios
residuales como zonas de
cultivo. Se emplean
materiales reciclables.

Incluir la AU dentro de los modelos
pedagogicos vigentes impuestos por el
Ministerio de Educacion.

Que la AU sea parte del
currículo, como parte del
desarrollo pedagogico en las
instituciones privadas y
publicas.
Que toda las edades poblaciones
se vean favorecidas con los
aportes de la AU.

La mayoría de los aportes de
la AU, son de autoconsumo,
favoreciendo la economía
del nucleo familiar.

Incluir la AU dentro de modelo
agrícolas tradicionales, para que
existan prestamos y beneficios. Que
sea una practica atractiva como medio
de sustento.

Aumentar los programas dentro de los
planteles educativos, y en huertos
urbanos externos, para enriquecer la
ingesta de alimentos saludables.
Sentar desde la legislacion, las bases
para el desarrollo sostenible y uso de
los espacios comunes y privados, con
el fin que sea perdurable y replicable.

Fomentar el desarrollo
sostenible de las ciudades, y el
aprovechamiento de los
espacios residuales, como
huertos urbanos.
Formacion de cooperativas,
para aumentar los mercados
locales, y fomentar la AU como
instrumento economico.

Fuente: Elaboración de la autora. Estudio realizado en el trabajo de campo, análisis de los
beneficios de la AU, y recomendaciones para fomentarla como una herramienta viable y
sostenible.
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Capítulo 6
Propuesta de gestión
Basado en los modelos pedagógicos existentes, es importante tomar los puntos relevantes de
cada uno, para consolidar un modelo que subsista y se replique. Es claro que el elemento en
común de todos los talleres estudiados, es que a partir de la teoría se pasa a la práctica.
Cuando cada persona, pueda aplicar el conocimiento, es cuando cada uno se convierte en
docente, y es posible replicarlo. Desde el modelo educativo, se deben establecer las
herramientas para que la agricultura urbana sea un modelo de emprendimiento, aportando a
los beneficios de la misma.

Paralelamente a la teoría, se va integrando ejemplos prácticos, porque la agricultura es algo
que va ligado a los sentidos. Para comprender el punto de agua que debe tener la tierra, para
no ahogar las semillas, pero que tenga la humedad correcta, se debe sentir y escurrir. Por esto,
los sentidos son parte de la práctica, y la teoría se va aplicando a medida que surge. Las dudas
e inquietudes son rápidamente resueltas, y es mucho más fácil que la información sea
retenida. Según la edad de los estudiantes, se pueden utilizar juegos que faciliten la captación
de atención, un niño posiblemente pierde la atención entre los 30 a 45 minutos, de clase
teórica. Cambia el caso, cuando tenemos clases prácticas, donde lo didáctico ayuda que
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mantengan la atención, y ven un producto final tangible. Las huertas escolares en los colegios
y jardines del ICBF, han surgido gracias a la participación, no solo de los alumnos sino del
profesorado, adquieren los hábitos de responsabilidad con el huerto. Sin embargo, es un
hecho que lo lúdico, cómo lo explican Wegner y Giroux anteriormente, proporciona mayor
retención, así que los juegos empleados en infantes son fácilmente utilizables en adultos. Los
modelos de participación explicados, como elemento de integración social, ayudan a que los
juegos sean una herramienta de enseñanza, aportando mayores beneficios de aprendizaje. El
juego ayuda a establecer conexiones con la comunidad, para que el aprendizaje en conjunto,
se aproveche mejor, y se pueda repetir, se establecen las denominadas “comunidades de
práctica”, definidas por Wegner. Los anexos del ICBF53, asociados a los huertos, no sólo en
los jardines infantiles o colegios, sino trasladados a los huertos “familiares”, es la muestra de
la repetición del modelo pedagógico fuera de las aulas.

Parte del éxito en estos programas, es que pueden ser dirigidos a todas las edades, la
participación familiar respalda la cohesión social del proyecto de agricultura urbana. Desde
el interés de un individuo, y cómo se transmite a otros miembros del núcleo familiar o social,
se crean los lazos que consolidan la AU como un emprendimiento social y económico. Lo

https://www.icbf.gov.co/sites/default/files/procesos/a1.mo15.pp_anexo_linea_tecnica_huertas_caseras_o_fa
miliares_v1_0.pdf

53
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transforma como una herramienta de construcción social, desde lo ambiental, consolida
comunidad y genera beneficios a largo plazo. Establece un modelo de emprendimiento
sostenible, el cual, desde todas las direcciones, favorece el crecimiento de las ciudades.

PASOS PARA EL MODELO PEDAGÓGICO PROPUESTO
1.

Teórico:

a.

Explicación de los conceptos básicos de agricultura urbana. Incluyendo los conceptos

utilizados en este trabajo de grado; permacultura, abono, compost, etc.
b.

Análisis de dónde surge la AU, y hacia dónde está encaminada. Valorar la agricultura

como parte de un modelo integral, desde lo social, económico, físico y ambiental.
c.

Beneficios ambientales que trae la AU.

d.

Ejemplos de siembras. Cómo deben agruparse de acuerdo a las familias a las que

pertenecen. Explicación de las asociaciones de plantas. (Ver anexo 5).
e.

Tipos de compost naturales. (Lombricultura, compost orgánico, etc.)

f.

Tipos de bio-preparados como reemplazo a fungicidas y pesticidas. Aporte a la

disminución de contaminantes.
g.

Sistemas de economía comunitaria, para fomentar el comercio sostenible de la AU.

Creación de cooperativas, desde el aprendizaje de ejemplos exitosos.
h.

Favorecimiento económico desde la creación de emprendimientos desde la AU.
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2.

Práctico:

a.

Aplicar la teoría in situ.

b.

Hacer un huerto, puede ser portátil o no. Que sea replicable, por la utilización de

elementos reciclables; botellas, bolsas de leche, pallets, etc.
c.

Repetir los modelos aprendidos, desde la práctica en los hogares. Se multiplican los

huertos urbanos.
d.

Favorecer la transmisión de la información, ampliando la visibilización de los

proyectos.
e.

Se crean redes sociales y lazos, para el seguimiento de los proyectos, al ser

perdurables y duraderos.
f.

Fortalecer las comunicaciones entre los huertos, para crear huertos comunitarios, y

comercializarlos desde cooperativas, en pro de un comercio sostenible.

Es en realidad un modelo muy básico y de fácil réplica, con el conocimiento básico, se dan
las bases para que pueda ser copiado en cualquier lugar. Cómo responden los expertos
entrevistados, es un modelo replicable a nivel nacional e incluso internacional. Los requisitos
básicos, son mínimos, y en contra propuesta, el interés en la agricultura urbana continúa en
crecimiento. Los beneficios enmarcados en las conclusiones, resaltan la importancia de las
prácticas de la AU, y el aporte a la ciudad, desde todos los ámbitos. Un modelo educativo
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sencillo, que favorece el desarrollo sostenible de la ciudad. Si bien es cierto, existen aún
muchos vacíos en Bogotá D.C., se deben encaminar los esfuerzos que, desde la educación,
la AU sea una herramienta de emprendimiento.

Es fácil entender, que cuando di inicio a esta labor investigativa, veía los proyectos de AU,
como un elemento ajeno y elaborado. Analizando los dos objetivos restantes, y proponiendo
un modelo pedagógico, puedo decir que la AU, es hoy en día, parte de la vida cotidiana de
muchas personas, desde el manejo de residuos, creación de compost casero, siembra de
semilleros, etc. Por lo que, no se requieren técnicas muy elaboradas para su educación, y, por
el contrario, ya desde las instituciones educativas desde una temprana edad, las imparten
desde la teoría y la práctica. Adicional a las instituciones, hay personas, agrupaciones, que se
dedican a fomentar estos programas, dado sus beneficios a corto, mediano y largo plazo.
Incluso, éste tipo de cursos, que se dictan con bajos costos para el estudiante, son también un
fomento económico para el educador.

Sin embargo, es importante resolver el verdadero aporte de la agricultura urbana; ¿es de
seguridad alimentaria? ¿es pedagógico y de socialización? ¿es de mejoras y ornato de la
ciudad? Si bien es cierto, la respuesta puede ser que todos son aportes, el enfoque desde la
creación del término agricultura urbana, fue garantizar la seguridad alimentaria. Con todos
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los estudios que ha realizado la ONU, FAO, OMS, etc., para reducir los índices de
desnutrición y falta de alimentos, la AU se convierte en una herramienta para garantizar este
ítem. La pedagogía como está definida en los proyectos de huertas del ICBF, está enfocada
en la nutrición, así que estos modelos sociales favorecen al final a lo mismo. Desde los
modelos educativos, haciendo énfasis en los proyectos sociales, se aporta a la seguridad
alimentaria. Los resultados a nivel urbanístico y económico, como se analizó en las
conclusiones, terminan siendo resultados secundarios, donde lo macro es garantizar
alimentos sanos y asequibles. Con un fin común, la provisión de alimentos, surgen las
herramientas desde la educación, donde se establecen redes sociales y comunidades de
práctica, que fomenta la creación de una ciudad “social” e integral.

Desde el aspecto normativo y legislativo, revisado en la hipótesis de este trabajo de grado, la
realidad es que existe una carencia, mas no impedimento para la continuidad de los mismos.
Como se plantea en las recomendaciones finales, es importante que exista un
acompañamiento exhaustivo en este parámetro, es en este punto, donde se pueden fortalecer
las bases de los modelos educativos, como herramienta de desarrollo de ciudades. Los
seminarios impartidos por la FAO, que cuentan con la participación de más de 160 ciudades,
demuestran la búsqueda del mismo bien común, disminuir el hambre. Es importante que las
políticas públicas, favorezcan están continuidad, a partir de la cual el modelo pedagógico que
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se plantea puede estar incluido en las cartillas de enseñanza como las del ICBF. Se puede
elevar a otras instituciones no gubernamentales, y a planteles educativos privados, para que,
a partir de las experiencias generadas, se complemente y se logren fortificar los mismos, bajo
el mismo lenguaje de la agricultura urbana.

Al promover la agricultura urbana como una práctica universal, las iniciativas y las redes
sobre la misma, prosperan, dando como resultado el apoyo de una comunidad que no
necesariamente tienen que estar en el mismo espacio geográfico. Las redes trascienden
fronteras, y los apoyos a través de las comunicaciones fortifican las prácticas de la AU. Si
bien es cierto, los mismos interesados son quienes comunican y crean los grupos de
interacción, el interés por estas prácticas, sumado a la facilidad actual de acceder a las
comunicaciones, ha favorecido la promulgación y continuidad de la AU globalmente. Con
una continuidad, se pueden conformar cooperativas, como modelo económico próspero.

Respondiendo a la pregunta que establecí en mi hipótesis ¿En una sociedad con compromiso
ciudadano, se considera necesario la promoción y sanción de leyes para que se cumplan los
proyectos de agricultura urbana?, la respuesta es clara, con comunidades de práctica desde la
educación, se fortalecen los vínculos sociales y el compromiso ciudadano en pro de
garantizar una seguridad alimentaria, se crean ciudades sostenibles. La AU, ha cumplido con
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sus propósitos, por los cuales la FAO, la constituyó en el marco de la seguridad alimentaria
en los países subdesarrollados. Se logró el objetivo principal definido en el Pacto de Milán,
firmado en la ciudad de Valencia en el 2017. (Ver anexo 1).

Definidos los beneficios de la agricultura urbana en el capítulo anterior, se aprecia que los
aportes son inmensos, pese a que los esfuerzos actuales son aislados y pocos. Los programas
de agricultura urbana, se están encaminando a la conformación de comunidades “educativas
prácticas”, cuya contribución no solo es priorizar la seguridad alimentaria actual, sino la
obtención de alimentos saludables para el futuro. Los aportes de los modelos educativos en
Bogotá D.C., para fomentar los proyectos de agricultura urbana, contribuyen al sistema
social, económico y ambiental, y favorecen el desarrollo sostenible de la ciudad.

"¿POR QUÉ INTENTAR EXPLICAR LO QUE ES UN MILAGRO A TUS HIJOS,
CUANDO PUEDES AYUDARLOS A SEMBRAR UN JARDÍN?"
ROBERT BRAULT
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Glosario
●

La agricultura urbana y periurbana (AUP) puede ser definida como el cultivo de

plantas y la cría de animales en el interior y en los alrededores de las ciudades. La agricultura
urbana y periurbana proporciona productos alimentarios de distintos tipos de cultivos
(granos, raíces, hortalizas, hongos, frutas), animales (aves, conejos, cabras, ovejas, ganado
vacuno, cerdos, cobayas, pescado, etc.) así como productos no alimentarios (plantas
aromáticas y medicinales, plantas ornamentales, productos de los árboles). (COLOMBIA,
2007).
●

Se define «el desarrollo sostenible como la satisfacción de «las necesidades de la

generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer
sus propias necesidades». (Informe titulado «Nuestro futuro común» de 1987, Comisión
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo), el desarrollo sostenible ha emergido
como el principio rector para el desarrollo mundial a largo plazo. Consta de tres pilares, el
desarrollo sostenible trata de lograr, de manera equilibrada, el desarrollo económico, el
desarrollo social y la protección del medio ambiente. (Unidas, s.f.)
●

Desarrollo urbano sostenible: Modelo de desarrollo que satisface las necesidades

presentes sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
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●

Seguridad Alimentaria. Según la FAO, en la Cumbre Mundial sobre la

Alimentación, llevada a cabo el año de 1996 se afirma que “Existe seguridad alimentaria
cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes
alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias
en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (FAO, s.f.)
●

Población vulnerable. Según la FAO, se define un grupo vulnerable al que padece

de inseguridad alimentaria o corre riesgo de padecerla. El grado de vulnerabilidad de una
persona, un hogar o un grupo de personas está determinado por su exposición a los factores
de riesgo y su capacidad para afrontar o resistir situaciones problemáticas.

Variables:
●

Comercialización sostenible: se definir en tres aspectos; “Comercialización

Responsable: describe los procedimientos y sistemas de gestión desarrollados para evitar que
se fomenten comportamientos insostenibles.
●

Comercialización Verde: consiste en el diseño y la promoción de bienes y servicios

que ofrecen un valor agregado ambiental. Y la comercialización social: tiene como objetivo
crear conciencia en el público para incorporar conductas más sostenibles, como la
conservación de la energía y/o del agua y la reducción de desechos”.
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●

Comercio justo: es una forma alternativa de comercio promovida por varias

organizaciones no gubernamentales, por la Organización de las Naciones Unidas y por los
movimientos sociales y políticos que promueven una relación comercial voluntaria y justa
entre productores y consumidores.
●

Consumo responsable: concepto defendido por organizaciones ecológicas, sociales

y políticas que consideran que la humanidad haría bien en cambiar sus hábitos de consumo
ajustándolos a sus necesidades reales y optando en el mercado por bienes y servicios que
favorezcan la conservación del medio ambiente y la igualdad social.
●

Producción sostenible: fomentar el uso eficiente de los recursos y la eficiencia

energética, infraestructuras sostenibles y facilitar el acceso a los servicios básicos, empleos
ecológicos y decentes, y una mejor calidad de vida para todos.
●

Etiquetado sostenible: que informase de una manera sencilla y puntuase sobre una

escala comúnmente aceptada los siguientes conceptos: -País de fabricación. -Condiciones
laborales de los productores. -Reinversión de beneficios, tipo de proyecto o acción. Porcentaje de retribución sobre el país fabricante. -Porcentaje del beneficio repercutido sobre
los trabajadores de la economía local. -Condiciones medioambientales de producción y
procesos intermedios. -Materias primas de origen biológico. -Grado de reciclabilidad y
sostenibilidad del producto. -Actividades de la empresa, así como otras del grupo a que
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pertenece. -Resumen del destino de inversiones en capital y de financiación de socios y
accionistas. -Grado de respeto a los derechos humanos.
●

Movilidad sostenible: reducir el transporte de alimentos desde las afueras de la

ciudad, al realizar la producción interna.
●

Ecología política: generar las políticas que garanticen la práctica de la agricultura

urbana, y sus beneficios ambientales y sociales. Buscar el apoyo en el marco legislativo que
controle y apoye los proyectos de agricultura urbana.
●

Participación Ciudadana: es un conjunto de mecanismos que pretenden impulsar el

desarrollo local y la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al
quehacer político.
●

Arraigo territorial: se define como la identidad y sentido de apropiación de un lugar

determinado. Con el arraigo, se eliminan problemas de seguridad, que favorecen a los
habitantes.
●

Educación sostenible: permite que cada ser humano adquiera los conocimientos, las

competencias, las actitudes y los valores necesarios para forjar un futuro sostenible. (ONU)
●

Gobernabilidad participativa: un estado de equilibrio dinámico entre el nivel de las

demandas societales y la capacidad del sistema político (estado/gobierno) para responderlas
de manera legítima y eficaz” (Camou 2001:36)
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●

Estratificación social: se entiende por las desigualdades estructurales que existen

entre diferentes tipos de individuos según la categoría a la que pertenecen, roles que
desempeñan o posición que ocupan.
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Anexos
Anexo 1 Casos de implementación de la Agricultura urbana
1. La Habana: “Institucionalización de la Agricultura Urbana en la Ciudad de La
Habana”.54
Con la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba se vio afectada por la privación de los
hidrocarburos, creando una crisis económica, que trajo consigo un racionamiento en los
alimentos y el incremento de la malnutrición. En 1987, se crearon los organopónicos: “son
un sistema de cultivo ecológico urbano originario de Cuba. Suelen consistir en paredes bajas
de hormigón rellenadas de materia y tierra, con surcos para riego por goteo situados sobre
los productos en crecimiento. Estos organopónicos proporcionan acceso a oportunidades de
trabajo, suministro de comida fresca a la comunidad, mejora del vecindario y
embellecimiento de áreas urbanas” Para el año 2013, existían 97 cultivos de alto
rendimiento. Ésta es una de las experiencias más exitosas en América Latina e incluso en el
mundo, y abastece el 20% “de las necesidades alimentarias de la población”55. Está incluida
en el Plan Estratégico de la Habana, y son proyectos que cuentan con fondos públicos, el

Cruz, M. C. Sánchez Medina, R. 2003. Agriculture in the city: a key to sustainability in Havana, Cuba.
Jamaica, Ian Randle Publishers
55
Companioni, N, Ojeda, Y, Páez, E, Murphy, C. 1996. La agricultura urbana en Cuba, en La agricultura urbana
y el desarrollo rural sostenible, MINAGRI-FIDA-CLARA, Cuba.
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Gobierno creó la Delegación Provincial de Agricultura para la protección y el control del
proyecto. Recibe la atención priorizada por parte de la máxima dirección del Ministerio de
Agricultura y Gobierno de Cuba. Además, está prohibido el uso de químicos, trayendo
consigo miles de beneficios ambientales, utilizando el compost como parte de la agricultura
urbana, aumentando la relación de costos y beneficios del proyecto sostenible. (Companioni,
1996)

El mayor objetivo del movimiento de agricultura urbana en Cuba es la obtención máxima de
producción de alimentos diversos, frescos y sanos en áreas anteriormente improductivas.
Dicha producción se basa en recursos de cada territorio y en la comercialización directa, que
garanticen la estabilidad de este tipo de sistema productivo como fomento económico. Se
convierte en una agricultura participativa, manejada por una cantidad de actores sociales que
participan en su desarrollo, donde se puede repetir modelos de gestión para lograr la
sostenibilidad en varios lugares del territorio nacional. (Companioni, 1996)

Con el desarrollo de la agricultura urbana, los “organopónicos”, fueron tomando
importancia, y perfeccionando su tecnología, a tal punto de convertirse en un movimiento
popular que empleó a más de 160.000 personas que provenían de diferentes profesiones.
Demostrando la gran importancia de este movimiento, como un movimiento social,
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convirtiéndose en una nueva fuerza laboral agrícola, organizada a lo largo del territorio a
través de Granjas Urbanas Municipales. Estas granjas funcionaban como una unidad
organizativa entre la producción de la agricultura urbana, su ejecución en la labor, las
asesorías técnicas y finalmente asociados a los centros de investigación. La agricultura
urbana está en constante movimiento investigativo, los sistemas agrícolas pueden mejorarse
en técnicas, en eliminación de químicos, en la conservación del medio ambiente, y en la
producción de alimentos sanos y seguros para garantizar la sostenibilidad del movimiento.
Es por ello por lo que los centros de investigación y docencia se convierten en herramientas
claves para su desarrollo, garantizando la capacidad técnica de los productores56.
El movimiento agrícola en Cuba se puede fundamentar por los principios básicos de la
agricultura urbana definiendo sus objetivos específicos y su estructura:
✔

Distribución uniforme y equitativa en todo el territorio nacional.

✔

Relación entre la producción planificada de alimentos con la población de cada lugar.

✔

Maximizar los espacios de cultivo.

✔

Buen uso del suelo, para garantizar la fertilidad de los suelos y sustratos.

✔

Utilización de los espacios habilitados para su uso agrícola.

Companioni, N, Ojeda, Y, Páez, E, Murphy, C. 1996. La agricultura urbana en Cuba, en La agricultura urbana
y el desarrollo rural sostenible, MINAGRI-FIDA-CLARA, Cuba.
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✔

Integración multidisciplinaria en la aplicación de nuevas técnicas y uso de la ciencia.

✔

Mantener un suministro de productos frescos para su consumo, garantizando una

alimentación balanceada.
✔

Maximizar el uso de residuos para la nutrición vegetal y animal del territorio.

Teniendo claros los principios básicos de fundamentación del proyecto de agricultura urbana,
se establecen las unidades organizativas para gestionar y controlar el territorio. El mayor ente
organizativo se denomina el Grupo Nacional de Agricultura Urbana, conformado por
diferentes especialistas, funcionarios y productores que provienen de diferentes entidades
estatales; tanto científicas como productivas. Del Grupo, se derivan otros a menos escala; es
decir grupos territoriales que determinan las actividades, desarrollo y control en los mismos,
que deben estar conectados con los otros organismos. De esta manera la producción,
procesamiento y distribución de alimentos se garantiza para todo el territorio nacional.

Las primeras actividades asociadas a la agricultura urbana en Cuba, estaban relacionadas al
cultivo de hortalizas, que son las que más rápido crecen (un mes tarda apropiadamente para
cosechar las leguminosas). El mayor aporte de Cuba a la agricultura urbana, son los
“organopónicos”, desarrollados en suelos infértiles o con limitantes para su explotación,
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utilizando un sustrato conformado de materia orgánica para mejorar las condiciones del
suelo. Hoy en día, sigue siendo el ítem más importante dentro de las subcategorías de la
agricultura urbana. Se contemplan 26 subcategorías; donde prima la ciencia, tecnología,
capacitación y medio ambiente, control y conservación de la tierra, comercialización y
pequeña agroindustria, y hortalizas y condimentos frescos.

Es importante denotar que la agricultura urbana no es sostenible por sí misma, por esto el
movimiento en Cuba, resalta la integración de la producción, con la distribución y
comercialización. Junto con la racionalización del uso del suelo, los tipos de cultivos, para
beneficiar a la mayor cantidad de población posible. Se favorece el comercio justo con un
equilibrio territorial en Cuba, reduciendo costos y favoreciendo la accesibilidad de alimentos
sanos y seguros. Los mayores aportes del movimiento de agricultura urbana de Cuba, han
sido sentar las bases para mostrar la viabilidad de éste tipo de proyectos para desarrollarse en
cualquier lugar. La necesidad alimentaria es un común denominador a nivel global, por lo
tanto, es un modelo de gestión que se puede replicar, modelo organizativo y estructurado. La
agricultura urbana debe entenderse como un modelo integral de gestión, que en Cuba ha sido
exitoso dado al apoyo del Gobierno Nacional y el esfuerzo en conjunto por parte de las
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personas que participan como agricultores urbanos, de acuerdo a los estudios presentados por
la FAO. 57

2.

Valencia Ciudad Sostenible. El Pacto de Milán58

El Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán (MUFPP) o, abreviado, Pacto de Milán, es
el primer protocolo internacional en materia alimentaria que se realiza a nivel municipal. Las
ciudades que lo han firmado y las que lo van a firmar se comprometen a “trabajar para
desarrollar

sistemas

alimentarios

sostenibles,

inclusivos,

resilientes,

seguros

y

diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado
en los derechos, con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la
biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios
climáticos”.59
La iniciativa comenzó su andadura durante la Exposición Universal 2015 en la ciudad de
Milán y en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO). Hasta el momento, el Pacto ya ha sido firmado por más de 155 ciudades

MEMORIAS Seminario Internacional de Agricultura Urbana y Periurbana Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) Instituto Nacional de Investigaciones Fundamentales de la
Agricultura Tropical “Alejandro Humboldt” (INIFAT) Evento colateral en el IV Congreso de Agricultura
Tropical Convención Trópico. La Habana, Cuba 14 al 17 de mayo de 2012
58
https://valencia.consellagrari.com/va/pacto-de-milan-de-politica-alimentaria-urbana/
59
https://simientedisidente.com/el-pacto-de-milan-sobre-politicas-alimentarias-urbanas/
57
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de todo el mundo. Valencia es la ciudad que en el año 2017 recibe a los alcaldes que han
firmado el Pacto para revisar los avances del mismo, en la tercera Cumbre de Alcaldes del
Pacto de Milán. Pondrán en común todos los recursos y energías que poseen para alcanzar
un bienestar alimentario en función de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas.

El Pacto de política alimentaria urbana de Milán 60 , firmado el 15 de octubre de 2015
determinó:
1. Trabajar para desarrollar sistemas alimentarios sostenibles, inclusivos, resilientes, seguros
y diversificados, para asegurar comida sana y accesible a todos en un marco de acción basado
en los derechos, con el fin de reducir los desperdicios de alimentos y preservar la
biodiversidad y, al mismo tiempo, mitigar y adaptarse a los efectos de los cambios climáticos;
2. Promover la coordinación entre departamentos y sectores a nivel municipal y territorial,
favoreciendo la inclusión de consideraciones relativas a la política alimentaria urbana dentro
de las políticas, los programas y las iniciativas en campo social, económico y ambiental, que
interesen, entre otras cosas, la distribución y el abastecimiento alimentarios, la protección

PACTO DE POLÍTICA ALIMENTARIA URBANA DE MILÁN MARCO DE MONITOREO. Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Roma.
FAO. 2017. The State of Food and Agriculture. Leveraging Food Systems for Inclusive Rural Transformation
[online]. Rome. http://www.fao.org/3/a-i7658e.pdf
60
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social, la nutrición, la equidad, la producción alimentaria, la instrucción, la seguridad
alimentaria y la reducción de los desperdicios;
3. Promover la coherencia entre las políticas y los programas municipales relativos a la
alimentación y las políticas y los procesos sub-nacionales, nacionales, regionales e
internacionales pertinentes.
4. Involucrar a todos los sectores del sistema alimentario (incluidas las autoridades locales,
los entes técnicos y académicos, la sociedad civil, los pequeños productores y el sector
privado), para el desarrollo, la actuación y la evaluación de políticas, programas e iniciativas
en campo alimentario;
5. Revisar y modificar las políticas, los planes y las normas existentes a nivel urbano para
favorecer la creación de sistemas alimentarios justos, resilientes y sostenibles;
6. En cada ciudad, emplear el Marco de Acción como punto de partida para organizar el
propio sistema alimentario urbano y compartir los avances entre las ciudades participantes,
los gobiernos nacionales de pertinencia y las organizaciones internacionales, en su caso;
7. Promover la participación de otras ciudades en el marco de nuestra acción a favor de las
políticas alimentarias.61
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http://www.foodpolicymilano.org/wp-content/uploads/2015/10/Milan-Urban-Food-Policy-Pact-_SPA.pdf
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El marco estratégico de acción definido en el Pacto de Milán62 da las pautas para el desarrollo
de ciudades sostenibles alimentarias están determinados en:
▪

Preparar un contexto favorable para una acción eficaz (Gobernanza)

▪

Promover dietas sostenibles y nutrición

▪

Asegurar la equidad social y económica

▪

Promover la producción alimentaria

▪

Mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria

▪

Limitar desperdicios de alimentos

Valencia en octubre de 2017, se convierte entonces en la capital de la alimentación sostenible,
promoviendo sus grandes metas como parte del desarrollo urbanístico y social, entendiendo
la problemática actual alimentaria, y el crecimiento de las urbes. El crecimiento no puede
estar aislado del tema rural, es importante la integración de ambos para poder garantizar una
buena alimentación. No es sólo proveer alimentos, sino dar la educación para una buena
alimentación, y reducir los impactos ambientales para permitir el paso a la agricultura
orgánica. Dentro de las políticas del Pacto, está la lucha por el desperdicio de alimentos, se

62

http://www.fao.org/3/ca6144es/CA6144ES.pdf
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debe producir lo necesario para su población en su territorio. El Pacto de Milán, permite
aproximarse a las metas del Desarrollo Sostenible de la ONU. Los objetivos principales son
la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Además, son
prioritarios la eliminación de la pobreza y el impulso del progreso económico y social para
todos, así como la gestión y el uso sostenibles de los recursos naturales, incluidos los del
suelo, del agua, del aire, del clima para beneficio de generaciones presentes y futuras. Para
los participantes en Valencia, se concluyó que el derecho a una alimentación sana y segura
es un derecho humano básico equiparable al derecho al acceso al agua.

Joan Ribo, alcalde de Valencia, señaló63: “Para nosotros la alimentación es algo demasiado
importante como para dejarlo en manos de los mercados globales. Pensamos que debemos
intervenir y dedicarnos a los temas de seguridad alimentaria”. Y valoro de este modo la
firma: “Este acuerdo es una oportunidad para aprovechar la capacidad técnica de la FAO,
compartir nuestra propia experiencia y aprender de la de otras ciudades”.

Valencia, cuenta con un comité técnico propio y con el apoyo de la FAO, y las otras 154
ciudades inscritas en el Pacto, para lograr garantizar cumplir con los objetivos y mantenerse
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http://www.fao.org/director-general/former-dg/director-general/newsroom/news/detail/es/c/446800/
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como ciudad alimentaria sostenible. En el caso de Colombia, La RAPE -Región Central que
reúne a Cundinamarca, Boyacá, Meta, Tolima y Bogotá- fue escogida por la FAO para hacer
parte del Pacto Mundial por la Seguridad Alimentaria. Así se convierte en la primera región
de América Latina en ser parte de este marco de acción que busca promover la alimentación
saludable de forma sostenible. 64 El principal objetivo surge desde la Gobernanza del mismo,
sin apoyo del Gobierno no es posible realizar proyectos de esta índole. Secundado por la
importancia de la participación social, que hacen que un proyecto agrícola se convierta en un
proyecto sostenible. Sin que se interrelacionen las múltiples disciplinas no es posible lograr
la sostenibilidad del proyecto de seguridad alimentaria, reduciendo el desperdicio de
alimentos y el hambre.

3. “Optimización del Uso de Suelos para la Agricultura Urbana en el Municipio de
Rosario, Argentina” (Hernández, C. 2014).
Rosario era una ciudad industrial en declive, muchas de las fábricas de acero, productos
químicos y papel habían cerrado, y un tercio de los trabajadores estaban desempleados. En
diciembre de 2001, alrededor del 60 % de la población tenía ingresos por debajo del umbral

https://www.eltiempo.com/bogota/region-central-de-colombia-se-une-al-pacto-mundial-por-la-seguridadalimentaria-370078
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de pobreza y 30 % vivía en situación de pobreza extrema, y la hiperinflación había
multiplicado por cuatro el precio de los alimentos básicos65.

En febrero de 2002, el Gobierno Municipal respondió a la crisis con el lanzamiento de un
Programa de agricultura urbana en colaboración con dos socios claves. Uno era Pro- Huerta,
un programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria iniciado en el año 1990 para
fomentar la autoproducción en pequeña escala de alimentos frescos, principalmente en áreas
de bajos ingresos urbanas y periurbanas. El otro era una ONG rosarina, el Centro de Estudios
de Producciones Agroecológicas (CEPAR), que llevaba promoviendo la horticultura en los
barrios pobres de la ciudad desde 1987.

El objetivo inmediato del programa consistía en responder a las necesidades urgentes de los
desempleados de barrios pobres, pero también había una idea muy clara de establecer la
agricultura urbana como actividad permanente en la ciudad. Dado que una de las necesidades
básicas es la disponibilidad a largo plazo de tierras aptas, varias secretarías municipales

Hernández, C. (2014). El Programa de Agricultura Urbana en Rosario, Argentina. Instituto de Investigación
y Debate sobre Gobernanza.
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colaboraron con la Universidad Nacional de Rosario en un estudio que reportó que un 36 %
de la superficie del municipio eran terrenos no construidos.

Paralelamente, el programa ejecutaba otro punto clave de la estrategia a largo plazo:
establecer un sistema de comercialización directa de los productos. A los seis meses de
iniciado se puso en marcha la primera feria, y se abrieron otras dos en 2004. (Agricultura,
2014, pg. 80)

La primera fase del Programa de agricultura urbana fue tan exitosa, que en 2004 Rosario fue
galardonada con el Premio Internacional de Dubái a las Buenas Prácticas, administrado por
el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat). Una
evaluación reveló que había cerca de 10,000 familias de bajos ingresos directamente
involucradas en la agricultura urbana y que las ventas reportaban a los productores hasta 150
USD por mes, una cantidad muy por encima de la línea de pobreza. Casi dos tercios de los
horticultores eran mujeres, y para la gran mayoría, la agricultura era la principal fuente de
ingresos.
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Se realizó un análisis sobre las acciones referentes a la Agricultura Urbana “con el objetivo
de brindar a familias pobres acceso seguro a terrenos vacantes para la realización de
actividades agrícolas”. El Programa de Agricultura Urbana (PAU) pone en marcha la
generación de emprendimientos sociales de producción y elaboración de alimentos mediante
técnicas ecológicas, destinados al consumo familiar, comunitario y al mercado. (Hernández,
2014)

El objetivo de esta política es el resultado del trabajo conjunto entre diferentes sectores de la
sociedad: civil, público y privado. Así, se articulan tareas y responsabilidades mediante
convenios con el Programa Prohuerta INTA, el Centro de Estudios de Producciones
Agroecológicas (CEPAR) y el trabajo desinteresado de vecinos de la ciudad bajo la
modalidad de Voluntariado Social. Este trabajo fue reconocido por la ONU y Dubái, como
una de las 10 mejores ciudades en lo que respecta a las Prácticas para Mejorar las Condiciones
de Vida.

152

El proyecto en Rosario (Argentina)66, tiene dos objetivos; inclusión de la agricultura urbana
en la construcción y mejoramiento de barrios financiados por el estado, constituyendo una
generación de ingresos para las familias. Y la capacitación ofrecida a los interesados en lo
que respecta a brindar conocimiento y práctica sobre: huertas grupales productivas orgánicas
(HGPO), producción, manejo y uso sustentable de Plantas Aromáticas Medicinales, reciclaje
de residuos sólidos, asociativismo y organización comunitaria, consumo ético, solidario y
responsable, construcción de redes.

Rosario es una de las pocas grandes ciudades de América del Sur que han incorporado
plenamente la agricultura en su planificación del uso del suelo y en las estrategias de
desarrollo urbano. Su Plan de ordenamiento territorial 2007-2017 contiene una disposición
específica para el uso agrícola de espacios públicos que desempeñan una función estructural
en la organización de la ciudad y del territorio. En el marco del Plan estratégico metropolitano
2008-2018, Rosario está construyendo un cinturón verde que atraviesa la ciudad y que está
formado por huertos familiares y comunitarios, huertos de producción comercial a gran
escala, parques huerta polivalentes, y los denominados barrios productivos, en los que la
agricultura está integrada en los programas para la construcción y al mejoramiento de los

Ciudades más verdes en América Latina y en el Caribe. Un informe de la FAO sobre la agricultura urbana y
periurbana en la región. ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y
LA AGRICULTURA Roma, 2014
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barrios sociales. (Agricultura, 2014) Rosario ha demostrado que, incluyendo voluntad
política e inclusión social, es posible poner en marcha en poco tiempo un programa exitoso
de agricultura urbana. El programa ha transformado y revalorizado los recursos de la ciudad
mediante la rehabilitación de terrenos abandonados, recuperando y revitalizando espacios
públicos, y creando una alternativa de abastecimiento continuado de verduras libres de
toxinas y producidas de forma agroecológica.

También ha tenido importantes beneficios para los residentes de bajos ingresos de la ciudad,
ya que ha permitido a muchos de ellos trabajar con un enfoque de construcción ciudadana y
desarrollo local. Los huertos han proporcionado un espacio para aprender, comunicarse y
compartir experiencias; en el caso de muchas mujeres, les han aportado independencia
económica y han mejorado sus relaciones sociales. Se ha consolidado el reconocimiento
público del agricultor urbano como cuidador de la tierra y constructor del paisaje, como una
persona que con su trabajo mejora el entorno vital y contribuye a la seguridad alimentaria y
nutricional de todos los ciudadanos.

Actualmente, en Rosario las prácticas de agricultura urbana han tenido una consolidación tan
fuerte, que está considerado como un emprendimiento social, la economía de miles de
familias ha mejorado como resultado de estas prácticas. Desde sus inicios, el programa en
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Rosario, ha sido ejemplo a nivel mundial, no sólo por su producción, sino por el trabajo social
que existe detrás. Ha sido modelo ante la FAO, en diversas ocasiones, y es por esto que está
catalogado como emprendimiento social. Han sido visitados por varias delegaciones a nivel
mundial, pues desde sus comienzos han dado frutos favorables a las prácticas de AU. Han
creado nuevos espacios de interacción, donde se promociona y educa a nuevos integrantes
para fomentar este nuevo tipo de economía.

4.

Programa de Agricultura Urbana en Cuenca (PAUC). 1998, Cuenca, Ecuador.

El proyecto nace a partir de la baja calidad del suelo para cultivar, las migraciones a la
periferia, y los altos precios en los alimentos. Proyecto realizado por distintas Instituciones,
grupos comunitarios, quienes, desde la Alcaldía, conforman un grupo por 833 personas. Se
encargan del estudio y la ejecución, de la producción de alimentos sanos y seguros, así como
de su comercialización sostenible. Como resultado, se ven beneficiadas 3000 personas, del
proyecto. Tienen además como resultado, la mejora en las condiciones de participación
ciudadana, gestión ambiental y seguridad alimentaria. Estas actividades se desarrollan
paralelamente a las “modificaciones a la legislación urbana, de la incorporación de esas
actividades en planes de ordenamiento territorial y de la búsqueda de mejores formas de
participación” (Cruz, 2000, p.1).
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Anexo 2 Formato de entrevistas
Modelo Entrevista a Educadores
Preguntas:
1.

¿Cómo es la metodología pedagógica que aplican en sus clases? ¿Son clases teóricas

o prácticas?
2.

¿Cómo aplican el concepto de sostenibilidad urbana en el desarrollo de sus clases?

3.

¿Su modelo pedagógico, puede ser aplicable a otros lugares, ciudades o países?

4.

¿Sus estudiantes comprenden los objetivos de la agricultura urbana?

5.

¿En su conocimiento, existen estudiantes que hayan aplicado el conocimiento de

clase, en proyectos de agricultura urbana fuera del ámbito escolar?
6.

¿Ha participado en algún proyecto que patrocine la agricultura urbana como medio

para garantizar la seguridad alimentaria?

Modelo Entrevista a Instituciones
Preguntas:
1.

¿Cuáles son las condiciones para apoyar un proyecto de agricultura urbana?
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2.

¿Cómo es la metodología que se emplea en las capacitaciones realizadas de

agricultura urbana? ¿Son clases teóricas o prácticas?
3.

¿Cuáles son los requerimientos para que una persona pueda capacitarse para aprender

y practicar la AU?
4.

¿Su modelo pedagógico, puede ser aplicable a otros lugares, ciudades o países?

5.

¿Los nuevos agricultores urbanos comprenden los objetivos de la agricultura urbana?

6.

¿En su experiencia, la AU se utiliza como medio económico o como medio de auto

consumo?

Modelo Entrevista a Expertos
Preguntas:
¿Considera que la Agricultura Urbana es una herramienta para el desarrollo de las ciudades?
¿Cuáles son las condiciones mínimas para poder desarrollar un proyecto de AU?
¿La AU puede aportar a disminuir problemas ambientales, sociales, nutricionales y
económicos?
¿Cómo se pueden enseñar a futuros agricultores urbanos la manera de comercializar sus
productos como fomento económico?
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Anexo 3 Matriz Comparativa Modelos Agricultura Urbana
Latinoamérica
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Anexo 4 Matriz Comparativa Modelos Educativos
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Anexo 5 Principios Agroecología. Curso impartido por la Ing. Ligia Paola Wilches.

160

161

162

Apéndices
Después de asistir a los diferentes talleres y visitar los huertos escolares, hice una
recopilación de las fotografías más relevantes, que reflejan la metodología de los cursos.
Durante la primera parte, se dictaba la parte teórica, para posteriormente realizar lo práctico.
A los dos meses, asistimos a verificar el estado del huerto, que había permanecido bajo el
cuidado de los profesores y alumnos del Jardín del Bienestar Familiar.
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Los talleres, también son espacios participativos, dónde no solo se comparte conocimiento,
sino experiencias, semillas, plántulas, etc.
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