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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

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996)



La soberanía alimentaria es la 

capacidad de cada pueblo para definir 

sus propias políticas agrarias y 

alimentarias de acuerdo a objetivos de 

desarrollo sostenible y seguridad 

alimentaria. 

Promover  el abastecimiento, consumo 

y  mercado local. 

Es un concepto que fue introducido 

con mayor relevancia en 1996 por Vía 

Campesina en Roma,

https://es.wikipedia.org/wiki/Seguridad_alimentaria
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADa_Campesina


CIUDAD DE LIMA

Lima Metropolitana abarca las zonas

urbanas de las provincias de Lima y

Callao

Es el área metropolitana más extensa

y mayor poblada del Perú.

Es una de las más grandes a nivel

latinoamericano, con 9.903.935

habitantes (2015), que equivale a casi

el 32% del total nacional.

(Observatorio Urbano – OU.org, 2017)

Lima ocupa el puesto 35 en el ránking

de las 100 aglomeraciones urbanas

más pobladas del mundo.

Fuente: XI Censo de población y VI de Vivienda INEI 
“Elaboración: OU Programa DESCO 2010



Lima, la ciudad por conocer 



Plataforma 

Espacio de promoción, investigación y acción desde la sociedad civil

Agricultores Urbanos en 6 distritos alrededor de la ciudad

40 organizaciones: agricultores urbanos, ONGs, universidades,

colectivos , cooperantes, voluntarios

Construcción colectiva y agenda propia

Métodos de trabajo participativos



LA AGRICULTURA  URBANA tiene como objetivos:

•Contribuir a la seguridad y soberanía alimentaria con la  producción 
de alimentos de elevada calidad nutritiva,  en suficiente cantidad y 
con tecnologías sencillas de adopción

• Estrategia de mitigación reduciendo pérdidas de energía con técnicas 
de reciclaje, evitando el uso de sustancias tóxicas para la salud y el 
ambiente 

•Contribuir a la conservación de  la biodiversidad revalorando especies 
de alto valor alimenticio pero desconocidas en la ciudad como:  
Atacco (A. dubius), quinua blanca (A. spp), tomatito (S. 
pimpinellifolium), verdolaga (P.oleracea), muchas  consideradas 
“malezas”. Plantas emblemáticas para Lima 

•Reconocer que la agricultura urbana contribuye a la mejora de la 
calidad de vida de las personas y  puede cubrir  necesidades básicas,  
generar ingresos adicionales,  dar satisfacción de su trabajo y vivir en 
un entorno natural sano





1. FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE AGRICULTORES

URBANOS: capacitación; acompañamiento técnico-productivo;

inocuidad y seguridad; emprendimientos locales

2. GESTION LOCAL: Incidencia y participación en decisiones y apoyo

en formulación de ordenanzas, acceso a espacios públicos,

alternativas de uso de agua, conservación de áreas verdes

productivas

3. PRODUCION AGROECOLOGICA : tecnologías sencillas, eficiencia de

uso de agua, riego tecnificado, reciclaje, microclima, productividad

4. CADENAS CORTAS DE COMERCIALIZACION: acercar consumidores

con productores urbanos; redes de comercialización; ferias locales

EJES DE TRABAJO Y ARTICULACION



EXPERIENCIAS DE 
AU EN LIMA







AGRICULTURA URBANA , 
UNA ESTRATEGIA PARA 

ENFRENTAR LA POBREZA

Saray Siura, Ing. Agrónoma
U.N.A La Molina

Servicios ecosistémicos no reconocidos 



LIMA METROPOLITANA: Producción 
y consumo saludable

La producción local de alimentos

se hace con tecnologías

sencillas, métodos

agroecológicos, sin uso de

insumos químicos y

promoviendo el uso de

alimentos de alto valor

nutricional y de fácil cultivo,

recuperando alimentos locales

que no se encuentran en el

mercado



Emprendimientos, Sello 
agroecológico,  

alimentación local



Agricultura y alimentación



Agricultura urbana: Nuevas Hortalizas 
para consumo local

Agricultura Urbana: Alimentando Lima desde adentro

Introducción del cultivo de hortalizas de alto valor nutricional : 

Tomate silvestre (Solanum pimpinellifollium), atacco

(Amaranthus dubius), quinua silvestre (Chenopodium album)



Tomatillo Solanum pimpinellifolium



Quinua silvestre Chenopodium
spp



El Atacco Amaranthus
dubius





Tecnologías sencillas: casa malla, control 
de erosión, salinidad, cultivos adaptados a 
nuestra zonan ambientes controlados….



Biopreparados con insumos locales
BIOFERTILIZANTES

BIOPLAGUICIDAS



AGROECOLOGIA PARA TODOS 



PERSPECTIVAS
• Identificar  la agricultura urbana como estrategia ambiental, productiva, social y 

económica y como método seguro de producción y abastecimiento directo de 

alimentos

• Institucionalizar políticas de promoción  a nivel de gobiernos locales, regionales. 

Necesidad de una normativa  local como herramienta de bienestar social y 

ambiental

• Acercar a productores y consumidores en la ciudad. Ferias locales. Ferias de

intercambio. Capacitación

• Promover la investigación en tecnologías, cultivos, ciclos de vida, huella ecológica

y la integración de la AU dentro del sistema alimentario

• Hacer de la AU una herramienta de lucha frente al cambio climático,

mejora de la alimentación local y un emblema de lucha contra el hambre




