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Impulso a la agricultura urbana ecuatoriana gracias a una alianza nacional
Nace la Alianza Nacional por la
Agricultura Urbana Agroecológica,
que se suscribirá el jueves 5 de
noviembre, a las 10:00, de manera
virtual, con el fin de generar y
compartir
conocimiento
de
agricultura urbana en el Ecuador
para enfrentar la pobreza y fortalecer
la seguridad alimentaria urbana en
nuestro país.

En el Ecuador, la agricultura urbana es una práctica cultural que se ejerce con mayor fuerza en los últimos 50
años, gracias a procesos migratorios desde sectores rurales y ciudades medianas o pequeñas, hacia las ciudades
capitales y centralidades urbanas, con esta movilidad humana, han migrado también culturas, saberes y
costumbres y, con ellas, la agricultura.
El 28 de agosto de 2020, se reúnen proyectos nacionales e iniciativas locales, con el fin de impulsar un trabajo
colaborativo en el tema de la agricultura urbana, naciendo para esto la Alianza por la Agricultura Urbana
Agroecológica en el Ecuador donde se busca beneficiar a las personas que cultivan la huerta de ciudad y
consolidar esta gran coalición.
Desde julio de 2020 se inició un proceso de articulación entre la academia, las redes e instituciones que impulsan
o trabajan la agricultura urbana ecuatoriana, en donde participan la Agencia de Promoción Económica
CONQUITO con su proyecto AGRUPAR, los GAD de Manta, de Pablo Arenas, de Cahuasquí, de Tumbabiro,
Fundación PROTOS, el Patronato de Amparo Social del GAD de Tulcán, la Pontificia Universidad Católica del
Ecuador, la Red Huerto Hope Bosque de la Isla Santa Cruz Galápagos y la Red de Huerteros/ras Urbanos Ecuador
- Terraza Viva.
El objetivo de la firma de esta Alianza a realizarse de manera virtual este jueves 5 de noviembre, desde las 10:00,
que contará con la presencia de las autoridades de cada institución mencionada, es proporcionar un espacio de
articulación y cooperación de diferentes agentes que impulsan acciones relacionadas a la agricultura urbana y
periurbana agroecológica, para fortalecer la soberanía y seguridad alimentaria, enfrentar la pobreza, mejorar la
gestión del ambiente ciudadano, la salud, la nutrición, así como desarrollar la gobernanza participativa e
incrementar la sostenibilidad y resiliencia de las ciudades ecuatorianas.
Para mayor información comuníquese con José Luis Vásquez Salvador al 0998881017 o con Alexandra Rodriguez
al 0999118250.

