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En Julio 2022, el marco de su programa para la Agricultura
urbana e periurbana, la FAO ha lanzado una nueva
publicación que focaliza su evolución mediante la recopilación
de casos y presentando ejemplos de prácticas en curso en
diferentes países del mundo. La publicación, que incluye el
Informe Urban and peri-urban agriculture sourcebook - From
production to food systems y el Infome Anexo Urban and
periurban agriculture case studies, ha sido elaborada en
colaboración con la ONG Rikolto International y con la Alianza
RUAF - Global Partnership on Sustainable Urban Agriculture
and Food Systems.
La publicación subraya que la agricultura urbana y periurbana
se practica desde hace décadas a nivel mundial, a través de
iniciativas formales e informales, y que su importancia ha sido
reconocida a nivel global. Define “la agricultura urbana y
periurbana como prácticas que producen alimentos y otros
productos de la producción agrícola y procesos relacionados
(entre otros, transformación, distribución, mercadeo,
reciclaje), que tienen lugar en los suelos y otros espacios
dentro de las ciudades y regiones circundantes, que
involucran actores urbanos y periurbanos, comunidades,
métodos, lugares, políticas, instituciones, sistemas, ecologías
y economías, utilizando y regenerando en gran medida los
recursos locales para satisfacer las necesidades cambiantes
de las poblaciones locales mientras cumplen múltiples
objetivos y funciones”.
La publicación en su conjunto analiza los elementos clave de la
Agricultura urbana e periurbana y los desafíos que enfrenta, a fin de
proporcionar información útil para los actores interesados. Las
prácticas presentadas, además, procedentes de 59 países, permiten
apreciar la gran difusión y las grandes ventajas de esta modalidad de
producción de alimentos.
Urban and peri-urban agriculture sourcebook - From production to
food systems.
El informe se centra en la agricultura urbana y periurbana y su
evolución mediante la recopilación y clasificación de casos y ejemplos
típicos, analiza los elementos clave y los desafíos a los que se
enfrentan los profesionales, a fin de proporcionar información útil para
quienes estén interesados en participar activamente en la agricultura
urbana de alimentos.
El propósito del informe es establecer las lecciones clave aprendidas
y brindar recomendaciones y orientaciones basadas en casos y
ejemplos existentes para una amplia gama de actores involucrados en
los sistemas alimentarios urbanos. En particular, el objetivo es que
esta publicación sirva como fuente de consulta para los tomadores de
decisiones locales, asesores de políticas, planificadores urbanos,
especialistas, profesionales y otras personas involucradas en la
agricultura urbana y periurbana.

Urban and peri-urban agriculture case studies - Overview,
conclusions and recommendations
Publicado como un anexo del sourcebook, este Informe contiene seis
estudios de caso sobre agricultura urbana y periurbana, que brindan
una descripción general de los impactos y los requisitos clave de una
amplia gama de tipologías y prácticas. Los seis casos de estudio han
sido realizados por Rikolto en las siguientes ciudades: Quito
(República del Ecuador), Lovaina (Reino de Bélgica), Dakar
(República de Senegal), Arusha (República Unida de Tanzania),
Surakarta (República de Indonesia) y Tegucigalpa (República de
Honduras).
Este Informe documenta de forma detallada para cada ciudad los
aspectos que se refieren a sus políticas, desafíos y prácticas de
agricultura urbana y periurbana. Estos aspectos se agrupan según
los temas de la tierra (disponibilidad, tenencia); agua (riego, acceso);
mano de obra (de temporada y de tiempo completo, perfil del
trabajador); finanzas (gastos, ingresos, acceso al crédito); agronomía
(prácticas, asistencia técnica) y cadena de valor (comercialización,
disponibilidad de insumos, perfiles de consumidores) y gobernanza
(que resumen los mecanismos de política y las intervenciones de
apoyo presentadas en cada tema). Estos informes de ciudades van
seguidos de una descripción general comparativa de las seis
ciudades y culminan en lecciones aprendidas generalizables,
hallazgos interesantes y recomendaciones prácticas para
planificadores y formuladores de políticas.
El Informe destaca que “los productores agrícolas urbanos y
periurbanos descritos están generando y haciendo crecer nuevos
sistemas alimentarios sostenibles de los que les gustaría ser parte.
Todos tienen visiones diferentes, pero la diversidad de visiones
puede aprovecharse con fines productivos. Los estudios de casos de
ciudades que se encuentran en este Informe pueden ayudar a los
planificadores urbanos, los políticos de la ciudad, los inversionistas
privados y otros tomadores de decisiones a unirse con los
agricultores urbanos y periurbanos para crear un sistema alimentario
más sostenible, reuniendo diversas perspectivas y visiones para
crear semillas e ideas que puedan crecer y germinar en el suelo de
la ciudad.”
Desde la década de 1990, la FAO ha estado trabajando con los
estados miembros y socios clave para promover la agricultura urbana
y periurbana a través de diversas actividades. Los socios incluyen
empresas privadas, promotores, agencias, que trabajan con
ciudades y ciudadanos para promover cadenas de valor y producción
de agricultura urbana resilientes y sostenibles en todo el mundo. La
página web de la FAO para la agricultura urbana y periurbana ofrece
una amplia información sobre iniciativas en marcha a nivel
internacional y en ciudades de muchos países, sobre documentos
disponibles y actores internacionales de referencia.
Para saber mas
Sourcebook presentation in FAO website
Urban and peri-urban agriculture sourcebook - From production to
food systems
Urban and peri-urban agriculture case studies - Presentation in FAO
website
Urban and peri-urban agriculture case studies - Overview,

conclusions and recommendations
Rikolto International NGO
RUAF - Global Partnership on Sustainable Urban Agriculture and
Food Systems.
Página web FAO para la agricultura urbana y periurbana
Growing greener cities in Latin America and the Caribbean
Growing greener cities in Africa

