Agricultura
urbana
La inseguridad alimentaria es más marcada en las zonas urbanas en nuestro país. En Baja
California siete de cada diez hogares presentan alguna categoría de inseguridad alimentaria
(GobBC, 2010). Esto por la falta de conocimiento de la población urbana para el acceso y
utilización de recursos para producir alimentos para su autoconsumo (Sagarpa, 2013).
Según datos de El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval
(2010), en Tijuana 255,725 personas presentaron carencias por acceso a la alimentación.
Debido a ello Ecoparque ha buscado una forma de ofrecer técnicas de agricultura urbana
que ayuden a subsanar las deficiencias en esta materia, ya sea de manera demostrativa o
mediante cursos y talleres. Así mismo las técnicas de agricultura urbana son una forma de
demostrar a la población como realizar la retención de laderas.

Además cabe resaltar que estos espacios proveen de servicios
ambientales como hábitat para la vida silvestre, secuestro de carbono
e infiltración de agua (Ron, 201).
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Estos elementos se utilizan para la realización de talleres de
Agricultura urbana, que permitan a las personas acercarse a esta
alternativa de producción de alimentos.
Dentro de Ecoparque, Agricultura Urbana imparte los siguientes
talleres:

El objetivo del programa de Agricultura Urbana es promover la seguridad alimentaria y
sustentabilidad de los recursos naturales en zonas urbanas, así como el aprovechamiento de
materia orgánica de desecho en los hogares. Además de incentivar la producción y consumo
de productos orgánicos.
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Ingresa a
http://www.colef.mx/uec/agriculturaurbana/

Taller de agricultura urbana
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