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CONQUITO contribuye a la seguridad y soberanía alimentaria de la 
ciudad, a través del proyecto AGRUPAR 

 
 
 
 
 
 
 
El proyecto de Agricultura Urbana 
Participativa AGRUPAR es una 
iniciativa de la Agencia de Promoción 
Económica CONQUITO, el cual busca 
contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población más 
vulnerable del Distrito Metropolitano 

de Quito (DMQ), a través de actividades agro productivas y pecuarias que impulsen la seguridad alimentaria con 
la finalidad de generar autoempleo, mejorar los ingresos en el hogar, intervenir en la gestión ambiental y realzar 
el paisaje urbano. 

Actualmente, AGRUPAR es uno de los programas más exitosos de CONQUITO. A partir del inicio de la pandemia, 
en marzo del presente año, AGRUPAR incrementó sus esfuerzos de servicio a la comunidad, alcanzando cerca 
de 270 huertos abiertos y 38 infraestructuras productivas implementadas, como sistemas de riego. Realizó 
alrededor de 8000 asistencias técnicas, reportando 119 emprendimientos y 175 autoempleos generados. 

Así también, en cuanto a las capacitaciones, AGRUPAR ha realizado 135 cursos de agricultura urbana, de marzo 
a septiembre, logrando más de 4600 personas capacitadas. 

Ha realizado cerca de 100 talleres 
complementarios como: curso de manejo de 
frutales; crianza de pollos de engorde, 
codornices y cuyes; apicultura básica, 
productos de la colmena, entre otros, 
llegando a más de 5000 beneficiarios. 

Merino, director ejecutivo de CONQUITO, 
resalta a la organización barrial y comunitaria 
como clave primordial para el progreso y 
desarrollo de los huertos urbanos, quienes 
generan productos orgánicos para su 
comercialización, realizando un trabajo con 
seguridad social. “La labor que ha venido 
realizando AGRUPAR, desde su creación y durante la pandemia, ha sido muy importante para la seguridad y 
soberanía alimentaria del Distrito Metropolitano de Quito”, afirma Merino. 

AGRUPAR trabaja arduamente 
para mejorar la seguridad 
alimentaria de las poblaciones 
vulnerables en áreas urbanas, 
periurbanas y rurales de Quito. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

El Proyecto AGRUPAR está operativo en las ocho zonas administrativas del DMQ. La agricultura está a cargo de 
grupos comunitarios, familiares y escolares, y se establecen alianzas con centros de atención a ancianos, madres 
solteras, niños abandonados, migrantes y refugiados y con entidades de rehabilitación social, centros de salud, 
centros de atención a discapacitados y comunidades religiosas. 

Entre los participantes del proyecto hay miembros de la población rural que migraron a la ciudad, para quienes 
la agricultura es un medio de supervivencia en un entorno muchas veces hostíl y un medio para mantener sus 
raíces y conocimientos ancestrales. 

También se encuentran trabajadores subempleados que optan por desarrollar una agricultura urbana de 
autoconsumo, lo cual permite el ahorro y la generación de ingresos complementarios con la venta de 
excedentes. La mayor parte de los participantes son mujeres. 

María Elena Guamán, beneficiaria de AGRUPAR en la 
Granja Integral Pachamama señala que el trabajar en 
la agricultura urbana ha cambiado su vida 
significativamente,  puesto que ha aprendido nuevas 
cosas, ha elevado su autoestima como mujer y ha 
mejorado sus capacidades. “Al realizar este trabajo 
he podido brindar una buena alimentación a la 
comunidad, a mi familia y a cuidar el medio 
ambiente. 

A más del apoyo con capacitaciones en producción 
agrícola y acompañamiento técnico que brinda 
AGRUPAR a la comunidad, también proporcionan semillas y plántulas, y ayudan a desarrollar la capacidad de 
gestión de los participantes. 

Uno de los proyectos de mayor importancia, impulsados por 
AGRUPAR es la creación del Centro de Interpretación de la 
Agricultura Urbana en Quito (CIAU-Q), el cual se plantea 
como una estrategia de recuperación del espacio público 
con un fin social, productivo, cultural, educativo y ambiental, 
enfocado a la seguridad y soberanía alimentaria, para elevar 
la sostenibilidad y resiliencia de Quito en el Parque 
Bicentenario. Este proyecto aportará a mitigar la crisis de 
pobreza, hambre y desempleo dejada por la emergencia 
sanitaria Covid19. 

Jorge Yunda Machado, Alcalde de Quito, sostiene que “este tipo de programas se debe seguir incentivando para 
que todos los ciudadanos podamos generar productos orgánicos que benefician a la salud y a una soberanía 
alimentaria que, hoy más que nunca es indispensable”. 

El CIAU-Q beneficiará a toda la ciudad, puesto que será ́el espacio demostrativo para la adopción de tecnologías 
para la autoproducción de alimentos, más grande de Quito, además que es el primer proyecto de esta magnitud 
en el Ecuador. 

Para mayor información comuníquese al correo arodriguez@conquito.org.ec 


