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 Capacitación y Asistencia Técnica para sus propios huertos caseros 

La Agencia de Promoción Económica ConQuito, por medio del proyecto de Agricultura 
Urbana Participativa, AGRUPAR, ofrece sus servicios para implementar huertos urbanos 
orgánicos caseros, pero ahora de manera online, aprovechando el tiempo que cada 
ciudadano permanece en su hogar.  

En torno a la situación coyuntural que está atravesando el país y el mundo, ConQuito, como ente 
promotor del desarrollo económico y social sostenible, se mantiene en la búsqueda de soluciones, para 
seguir brindando sus servicios en beneficio del avance productivo del Distrito Metropolitano de Quito y 
su área de influencia. 

En este contexto, para implementar huertos 
en casa, asegurando una alimentación sana y 
nutritiva de la ciudadanía, se van a realizar 
diferentes capacitaciones y asistencia técnica 
que se realizarán por medios digitales como 
whatsapp, zoom, meet o Facebook live. 

Los temas que se van a tratar, son el diseño e 
Instalación de la huerta, siembra directa e 
indirecta de hortalizas, cuidado del huerto, 
elaboración de abonos orgánicos, control de 
plagas y enfermedades con insecticidas y 
fungicidas caseros, cosecha y poscosecha de hortalizas.  

Adicionalmente se planea impartir cursos de Crianza de Especies Menores (pollos, gallinas, cuyes, 
codornices) y Manejo de frutales: poda e injertación. Lo único que necesita la y el ciudadano es disponer 
de terrenos baldíos, terrazas o balcones y muchas ganas de sembrar huertos para autoabastecerse de 
hortalizas frescas.  

El objetivo principal de este proyecto ‘reinventado’, porque se lo ha venido trabajando desde hace más 
de una década, aunque por primera vez online, es contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la 
población  vulnerable del Distrito Metropolitano de Quito, a través de actividades agrícolas y pecuarias 
que aporten a la seguridad alimentaria y nutricional, al mejoramiento de ingresos,  a la generación de 
empleo, a la gestión ambiental,  a realzar el paisaje y elevar la autoestima, fomentando la inclusión, 
equidad e integración. 

De esta manera, la Agencia de Promoción Económica ConQuito cumple con su compromiso de servir a 
Quito, promoviendo el desarrollo económico y social sostenible a través de la gestión del conocimiento y 
la articulación de actores, aplicado al fomento del emprendimiento, la innovación y la formación de capital 
humano calificado. 

El link para poder inscribirse en los cursos es https://forms.gle/dmufkfmmgx1QxYoCA y ahí se 
direccionará al técnico que atiende la administración de donde viene la solicitud. 
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