SESIÓN DE TALLER
Título de la sesión: Presentación de Experiencias y Buenas Prácticas. Agricultura Urbana.
Fecha y hora: 28 de Junio de 2017, 11:15-12:45 hs.
Salón: Sala Kantuta
Organizadores: Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI)
Persona de contacto (nombre y correo):

DESARROLLO TEMÁTICO Y CONTENIDOS CLAVES
Vivimos una época donde el medio rural ha sufrido un proceso de abandono progresivo y la
mayor parte de la población mundial concentra su actividad en ciudades intermedias y megaciudades. Esta situación plantea graves problemas como el deterioro del medio ambiente, la
necesidad de sobreexplotación de los acuíferos para el suministro de agua a la población, la
inseguridad alimentaria ante la falta de espacios de cultivo como consecuencia de la
ocupación informal e intensa urbanización de tierras reservadas para la agricultura
provocando la pérdida de calidad del suelo y contaminación del mismo por el vertido
incontrolado de residuos urbanos y su falta de gestión. Como consecuencia de este proceso las
ciudades se han convertido en espacios inseguros donde miles de personas viven bajo el
umbral nacional de la pobreza por la falta de oportunidades de desarrollo urbano que pone en
riesgo la soberanía alimentaria de la población.
En América Latina y el Caribe la población que habita en ciudades supone el 80% del total. Por
lo que, ahora más que nunca, es fundamental la búsqueda de alternativas innovadoras que
permitan afrontar los retos que este fenómeno plantea.
La agricultura urbana o periurbana recogida en la Declaración de Quito de abril del año 2000,
surge del interés y preocupación de los gobiernos locales de nueve países de América Latina
por la recuperación de espacios verdes dentro de las ciudades. Entre sus objetivos esta la
puesta en valor y uso eficiente del suelo a través del desarrollo de huertos comunitarios,
fomenta la soberanía alimentaria al permitir a las familias de bajos ingreso el acceso a la tierra

para el cultivo de alimentos, impulsa las oportunidades de empleo mediante el desarrollo de
redes de negocios agrícolas a pequeña escala y mercados de productos orgánicos locales,
trabaja la cohesión social, el fortalecimiento del tejido asociativo comunitario, la equidad y la
1
sostenibilidad del medio ambiente. Según un informe de la FAO (2014) , “la agricultura debe
convertirse en un elemento clave en los programas municipales de educación, salud, protección
del medio ambiente e inclusión social”.
La agricultura urbana y periurbana requiere del apoyo, tanto a nivel local como central, de los
gobiernos como propietarios y responsables de la gestión de las tierras, facilitando el acceso
de la población a espacios urbanos libres para la agricultura, reduciendo el impuesto aplicable
a la tierra, proporcionando un suministro de agua fiable y una gestión adecuada de los
residuos sólidos. Pero también de entidades de investigación y sector privado como actores a
través de las cuales promover la innovación tecnológica, la inversión y el crédito. Es
fundamental trabajar en el desarrollo de políticas públicas, estrategias de desarrollo urbano y
planificación del uso de la tierra.
En España el reclamo de espacios urbanos en desuso para la instalación de huertos,
principalmente promovido por organizaciones y comunidades de vecinos desde el año 1990,
ha conseguido el apoyo e implicación de alguna administración pública a nivel local- regional.
En Madrid son muchos los ejemplos de “barrios verdes” o huertos comunitarios donde se
desarrollan talleres de concienciación medio ambiental, actividades culturales, de ocio o
deportivas, autogestionados por los propios vecinos gracias a la cesión del uso de terrenos
municipales por parte del ayuntamiento o incluso la asignación de fondos o subvenciones
públicas para el apoyo de estas actividades. Así, los huertos urbanos se multiplican en barrios
como Lavapiés, el Barrio del Pilar donde la Asociación de Vecinos La Flor gestiona el huerto
comunitario Corcubión desde el año 2007, e incluso en Tetuán donde el ayuntamiento de
Madrid ha impulsado y apoyado el huerto comunitario de Ventanilla. Barcelona y Sevilla
también son ejemplo de iniciativas de huertos urbanos, donde se practica el cultivo de
productos ecológicos y sostenibles. El Parque de Miraflores situado en el barrio de la
Macarena (Sevilla) con más de 20 años de experiencia y 5 hectáreas de ocupación, es uno de
los ejemplos más representativos del trabajo articulado a nivel local-regional, con apoyo de la
administración pública, en cuanto a la importancia y puesta en valor de la agricultura como
medio de subsistencia compatible con la vida urbana y eje articulador de relaciones
intergeneracionales que mejoran la calidad de vida y promueven el desarrollo humano desde

el nivel más local. A nivel Europeo, países como Alemania, Francia o Inglaterra cuentan con
una fuerte conciencia medio ambiental no solo en cuanto al uso de terreno público para el
desarrollo de huertos urbanos, sino también en relación al consumo de alimentos de calidad,
biológicos o biodegradables, el reciclaje e incluso el uso de vehículos sostenibles o bajos en
niveles de contaminación. En Alemania los jardines hortícolas se desarrollan desde 1960 y
actualmente ha derivado al concepto de jardines interculturales donde se promueve el
fortalecimiento de la comunidad, el intercambio de experiencias, aprendizaje y respeto por el
medio ambiente. Iniciativas como estas se desarrollan en otros países como Francia, Suiza o
Portugal. En concreto, el Ceinture Verte o Cinturón Verde de París, creado en 1980 con 90,000
hectáreas que separan este espacio del centro de la ciudad, es un ejemplo de compromiso
político con el medio ambiente pues busca proteger y conservar los espacios verdes que
rodean a la ciudad con el objetivo de impulsar la agricultura urbana y periurbana y garantizar
así la soberanía alimentaria de la población.
La participación en el taller de políticos andaluces que han estado directamente vinculados
con política local y regional de esta temática aportará también un referente europeo de
conocimiento e intercambio mutuo a las dinámicas y comentarios del taller.
En América Latina y el Caribe son muchos también los gobiernos locales que han incorporado
la agricultura urbana y periurbana en sus políticas públicas nacionales a través de la
implementación de proyectos de huertos escolares y urbanos en países como Cuba (la
Habana), Brasil (Belo Horizonte), Bolivia (el Alto), Nicaragua (Managua), México (Ciudad de
México) o Perú (Lima).
Este taller invita a gobiernos locales, regionales y nacionales al diálogo e intercambio de
buenas prácticas en torno a la agricultura urbana y periurbana como eje articulador de
programas y política públicas destinadas a promover el desarrollo humano local y trabajar
por la soberanía alimentaria, la erradicación de la pobreza y el hambre, la equidad y el
cuidado y protección del medio ambiente como Objetivos de Desarrollo Sostenibles incluidos
en la Agenda 2030.
OBJETIVOS
• Compartir experiencias y prácticas innovadoras en agricultura urbana desde diferentes

perspectivas territoriales.
• Identificar los factores que pueden dificultar la implementación de la agricultura urbana a
nivel local
• Reflexionar acerca de la interrelación entre agricultura urbana y conceptos como la
equidad, sostenibilidad y la cohesión social
• Identificar los principios básicos que lo sustentan
• Avanzar líneas de actuación para superar los obstáculos que establezcan las condiciones
para su desarrollo
CUESTIONES CLAVE
• Los temas principales a abordar durante la sesión
• Cuáles son los desafíos que presenta la introducción de la agricultura urbana
• Qué cambios jurídicos requieren
• Cuál es el rol de los gobiernos locales para su impulso
• Qué papel juega la sociedad civil como productores y consumidores
ESTRUCTURA DEL TALLER
El taller se plantea como un espacio para el diálogo e intercambio de experiencias y buenas
prácticas entre diferentes entidades públicas e iniciativas, programas y proyectos sociales.
La estructura del Taller consta de una parte:
•

La persona moderadora presenta muy brevemente los contenidos, objetivos,
cuestiones clave y estructura de la sesión. A continuación, presenta a las personas
participantes (3 minutos)

•

La intervención de los ponentes (entre 10 y 15 minutos) se dirige a señalar los puntos
clave de la agricultura urbana, identificar factores de éxito e innovación y cómo ésta se

vincula a los Gobiernos Locales en cada experiencia.
•

Posteriormente se dará la palabra a un representante andaluz que lanzará ideas –
reflexiones y claves de éxito y fracaso de la experiencia andaluza. A partir de ahí se
generará un debate con los ponentes y el público asistente hasta el final de la sesión

•

la moderadora dará la posibilidad de 1 minuto final a cada ponente para cualquier
idea o conclusión que haya quedado pendiente.

Modera
Lidia Cabrerizo, UNV Bolivia

Participan
-Aniceto Hinojosa Vásquez, Presidente de la Organización de Inquilinos Cochabamba "OINCO
(Red Agricultura Urbana Cochabamba)
-Marcelo Suares, Gobierno Autónomo Municipal de El Alto, Bolivia Autónomo Municipal de El
Alto;
- Peter Cronkleton, Científico Principal en el Centro para la Investigación Forestal
Internacional (CIFOR), Lima, Perú;
- Roxana Gareca Portillo, Coordinadora del Proyecto Huertos Familiar, Bolivia
- Santiago Velez León, Representante del Instituto Interamericano de Cooperación a la
Agricultura, Costa Rica;
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