CONGRESO INTERNACIONAL
Áreas Temáticas: Seguridad alimentaria, Sostenibilidad,
Salud Urbana, Participación
País: Ecuador
Región: Provincia de Pichincha
Municipio: Distrito Metropolitano de Quito
Área de actuación: 65 parroquias urbanas y rurales del
Distrito Metropolitano de Quito, en 422.000 hás.
Año de Inicio: 2 de mayo de 2002
Año de Fin: Proyecto permanente dentro del eje de desarrollo
económico del Municipio de Quito
Organismo Responsable:
Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, a través de la
Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO
Inversión: USD 240.000,00 / año
Más Información:
Http://www.conquito.org.ec/agrupar/
Www.Nutrinet.org
www.idrc.ca/es/ev-95758-201-1-DO_TOPIC.html
Persona Contacto:
Fernanda Suarez suarez@conquito.org.ec
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El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR se implementa desde el 2000 como una estrategia de combate a la
pobreza del Municipio de Quito, con la finalidad de contribuir a la seguridad alimentaria de la población más vulnerable del
Distrito, especialmente aquellos localizada en barrios urbanos, peri-urbanos y rurales.
Desde el año 2005 el proyecto se desarrolla a través de la Agencia Municipal de Desarrollo Económico CONQUITO, desde
donde además de impulsar el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del DMQ, se impulsa el desarrollo
económico de los participantes generando fuentes de autoempleo, mejorando los ingresos y realzando el paisaje urbano
desde una actividad productiva y novedosa dentro de la ciudad, para lo cual se trabaja con capacitación y asistencia técnica en
la implementación de huertos demostrativos orgánicos comunitarios, formación de microempresas asociativas de producción,
comercialización y transformación de alimentos involucrado a grupos barriales, esuelas, colegios, discapacitados,
comunidades religiosas, mujeres jefas de hogar, adultos mayores, centros de recuperación para personas con problemas de
droga y alcohol, hogares de acogida a madres y niños abandonados, entre otros.
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En su ejecución el proyecto permitió superar algunos indicadores de pobreza, especialmente en la mejora del entorno, el
aumento de ingresos de los participantes, el fortalecimiento de las organizaciones y la gestión comunitaria, el involucramiento
de los participantes en sistemas de bancas comunitarias alternativas a la banca formal, el restablecimiento de acciones de
solidaridad y cooperativismo activo entre los grupos participantes, el desistimiento de programas asistenciales como el “bono
de desarrollo humano”, el acceso de los usuarios de las Bioferias a productos de calidad, con precios y peso justo, la
certificación orgánica de algunos huertos, la implementación de empresas de servicios agrícolas, la institucionalización del
proyecto en la gestión municipal, y la incidencia en las propuestas de reforma constitucional, especialmente en la Ley de
Soberanía Alimentaria, dictada en 2009.

Experiencias para una Ciudad Viva

Contexto Geográfico:
Quito, capital de la República del Ecuador, es una ciudad de
aproximadamente 2.200.000 habitantes, ubicada en el callejón
interandino a 2.890 msnm. Debido a su particular forma de
crecimiento y consolidación urbana, registrada especialmente
en los años del denominado boom petrolero, la ciudad creció
desordenadamente y en consecuencia, tiene problemas de
contaminación, movilidad, seguridad y exclusión económica y
social, los mismos que pese a las decisiones de política local
tomadas a partir del año 2000, aún no están del todo
s u p e ra d a s , m á s a ú n c u a n d o l a c i u d a d re c i b e
permanentemente población emigrante interna.
La ciudad se halla enclavada en una zona topográfica
extremadamente irregular, en la que las planicies son
excepcionales por lo que la deforestación por factores
climáticos es muy frecuente. A pesar de esta estructura física,
la ciudad cuenta con una provisión de agua potable y
alcantarillado casi al 100%, lo que la coloca respecto a otras
ciudades latinoamericanas del mismo o mayor tamaño, en una
de las mejores posiciones en prestación de servicios básicos.
El clima es la ciudad es variado, con una pluviosidad alta
durante casi todo el año, pero sus temperaturas en todo caso
no son extremas y corresponden a las de los climas templado y
templado tropical.
Contexto Histórico:
Quito, a pesar del desmesurado crecimiento experimentado a
partir de los años setenta, siempre se caracterizó por ser una
ciudad capital con raigambre rural, tanto por la composición
poblacional, proveniente de zonas aledañas campesinas, como
por el origen geográfico de localidades de menor tamaño e
inclusive indígenas de todas las nacionalidades originarias que
se radicaron paulatinamente en la ciudad, no más allá de tres
generaciones atrás. Así mismo, la ciudad tuvo una práctica
arraigada del uso del huerto casero hasta bien entrado el siglo
XX.
Sin embargo, las prácticas agrarias, se vieron limitadas por la
densificación urbana en el uso del suelo, especialmente en los
últimos treinta años, dejando pocos espacios comunitarios y
familiares para dedicarlos a la producción agrícola.
Por ejemplo, El Panecillo uno de los barrios paradigmáticos
ubicado en pleno centro histórico, concentra importantes
terrenos baldíos no construibles debido a la pendiente que
registran y una situación socioeconómica y ambiental
vulnerables. Su población concentra numerosos emigrantes
internos y niveles de pobreza que bordean los quintiles 1 y 2.
En el año 2000, la consulta urbana en este barrio, que contó
con la participación de actores gubernamentales locales y de la
sociedad civil y luego, con los resultados del seminario
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“Agricultura Urbana en las Ciudades del Siglo XXI”, impulsado
por el Programa de Naciones Unidas para la Gestión Urbana
PGU, se acordó emitir una declaratoria para exhortar a los
gobiernos locales sobre la necesidad de promover la
agricultura urbana y a que se desarrollen políticas de estímulos
fiscales, relevamientos de información y operación de
proyectos que conduzcan a su implementación desde los
mismos procesos de planificación territorial.
Así mismo se recomendó que a los gobiernos para que
consideren a la agricultura urbana dentro de sus programas de
lucha contra la pobreza, de seguridad alimentaria, de
promoción del desarrollo local y de mejoramiento del ambiente
y la salud, como componentes del desarrollo sustentable.
Con este antecedente, y la voluntad política del recién electo
alcalde, se crea el Proyecto de Agricultura Urbana Participativa
AGRUPAR, en el seno de la recién constituida Dirección
Metropolitana de Desarrollo Humano Sustentable,
institucionalizándose así, una propuesta piloto desarrollada en
el barrio El Panecillo y las recomendaciones del taller
promovido por el PGU.
A este proyecto se lo consideró como una estrategia municipal
de combate a la pobreza en Quito, con la finalidad de contribuir
a la seguridad alimentaria de su población más vulnerable,
especialmente aquella localizada en barrios urbanos, periurbanos y rurales.
Desde el año 2005 fue transferido para ser ejecutado desde la
Agencia de Desarrollo Económico Local CONQUITO, haciendo
breves ajustes al enfoque, después de la experiencia
municipal, que significaba en muchos casos una traba
burocrática frente a la dinámica propia del proyecto que
requería equipos técnicos de trabajo que se desplazaran con
absoluta libertad horaria y con nuevas modalidades de
intervención a las tradicionalmente llevadas a cabo por las
entidades públicas.
Sin cambiar el enfoque inicial del proyecto, de combate a la
pobreza, este se fortalece con una propuesta de tecnificación,
diversificación de los productos, mejoramiento en la
comercialización de excedentes a través de Bioferias y
Canastas Orgánicas y con la conformación de empresas
asociativas o familiares, que produzcan, transformen y
comercialicen no solo productos sino también servicios
agrícolas.
Contexto social:
Entre otros problemas, como el desempleo y las brechas de
desarrollo entre los sectores más pudientes y los que menos
tienen, que hacen de Quito una ciudad muy inequitativa, la
seguridad alimentaria, especialmente para los sectores y
barrios más pobres, ha sido identificada a través de procesos
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participativos locales como uno de los principales desafíos a
superar, pues la mala nutrición afecta a toda la calidad de vida
de los pobladores, esta no se debe solo a malas prácticas
alimenticias, sino corresponde al nivel de ingresos de las
personas.
Así, el quintil más bajo de ingresos de acuerdo a la ENIGHU
(Encuesta de Ingresos y Gastos de Hogares Urbanos, del
Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censo), concentra al
26,7% de la población del Distrito Metropolitano de Quito en
estado de pobreza y al 3,57% en estado de extrema pobreza,
por lo que los esfuerzos por parte del Municipio del Distrito
Metropolitano de Quito y de sus entidades como CONQUITO y
su proyecto de Agricultura Urbana para reducir la desigualdad
y generar nuevas oportunidades de Desarrollo Humano y
Económico se enfocan en este grupo sensible de la población.
Esta inequidad se expresa en la concentración de la riqueza en
el 10% de la población y niveles de pobreza, que aunque se
superaron en los primeros ocho años de esta década, sin
embargo persisten, pues las políticas públicas locales no
contaron con el sostén de una política nacional de desarrollo
social sostenido, dada la fragilidad institucional del país que
hizo que Ecuador perdiera muchas oportunidades de desarrollo
en la mitad de la década, cuando el precio del petróleo alcanzó
los precios más altos de los últimos cuarenta años.
La inestabilidad política determinó que muchos intentos por
mejorar lo social, tuvieran poco impacto, de ahí que la
Municipalidad de Quito, decidió a partir de un estudio
preliminar, focalizar su acción entre los sectores más
desprotegidos y vulnerables. En este proyecto, de acuerdo a la
información levantada en un estudio de impacto a mayo de
2009, se señala que la composición de las familias que han sido
favorecidas por el proyecto, es de 4 a 5 miembros por hogar,
que el 49% de los jefes de hogar tienen nivel de educación
básica y que su ingreso familiar promedio, correspondiente al
de dos de sus miembros, es de 350 dólares que ubicándose en
el quintil 1 de pobreza. Este mismo estudio establece que 61.32
% de los participantes son mujeres.
En cuanto a su nivel educativo el 6% no tiene ningún nivel de
educación, el 49% tienen instrucción primaria, 27%
alcanzaron instrucción secundaria y el 18% instrucción
superior, lo que quiere decir, si se compara a perfiles similares
en Ecuador, no corresponden necesariamente a los más
pobres, pues los estados de miseria generalizados en otras
zonas de Ecuador, en Quito ya han sido superadas en gran
parte, por el conjunto de servicios a los que accede la
ciudadanía.
Diagnóstico:
AGRUPAR se enfoca, como se ha señalado, principalmente en

Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR.

Quito, Ecuador

4

CONGRESO INTERNACIONAL

La ciudad viva como URBS
QUITO 8, 9 y 10 de Julio de 2009

Experiencias para una Ciudad Viva

población de escasos recursos y cuyos niveles de educación,
hasta el ingreso promedio del hogar, corresponden a personas
del nivel socioeconómico bajo, sin necesariamente encontrarse
en la extrema pobreza. Esto permite que la mayoría de ellos
cuenten con un terreno propio para poder producir.
Adicionalmente, son familias en promedio de 5 miembros, en
las cuales los niños no trabajan.
Los huertos existentes o transformados a tales por la acción del
proyecto, por su parte, han demostrado una mejora en sus
condiciones. Es así que el acceso al agua potable y la tenencia
de la tierra no son los principales problemas que enfrentan,
como se evidenció en un estudio realizado en 2004. El conjunto
del accionar municipal, más la permanente capacitación y
asistencia técnica en los huertos, deja ver hoy una importante
muestra y nivel de trabajo en las zonas donde se ejecuta. Esto
ha llevado a que dentro de los problemas que identifiquen los
encuestados, no haya mayores inconvenientes y se refleje, que
frente al año 2004, cuando se hizo una adecuación
metodológica al proyecto, la situación de vida de sus
participantes ha mejorado. Lo que más se destaca por los
participantes son mas bien organizativos y de deserción debido
al abandono y a la falta de motivación para seguir trabajando
en grupo, lo que no supera un 23% de encuestados. A su vez,
existe un acuerdo casi total de que CONQUTO ha sido
beneficiosa para quienes se han unido al proyecto, no obstante
los avances, los constantes desafíos son obtener aún mayores
ingresos, puesto que pese al aumento del ingreso estimado en
un 50% de lo que eran antes del proyecto, lo percibido por cada
familia no supera lo estimado para cubrir con todas las
necesidades de la “canasta familiar”, que asegura
estadísticamente un buen vivir.
Objetivos:
Objetivo General
Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población
más vulnerable del Distrito Metropolitano de Quito a través de
actividades agro productivas y pecuarias que aporten a la
seguridad alimentaria, el incremento de los ingresos, la
generación de fuentes de empleo, el realce del paisaje y a
elevar la autoestima local, mediante la producción,
transformación y comercialización organizada de productos
orgánicos y manejo de especies menores, generados por
unidades productivas orgánicas.
Objetivos Específicos
- Implementar y fortalecer huertos orgánicos, viveros
forestales, pequeñas infraestructuras
comerciales para
animales menores
- Recuperar el conocimiento ancestral en la producción
- Levantar conciencia ambiental y propiciar su cuidado
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- Impulsar la formación de PYMES de producción,
transformación y comercialización de productos orgánicos
- Capacitar y brindar asistencia técnica en temas agropecuarios
y empresariales
- Formar un sistema de comercialización de productos
orgánicos y sus derivados
- Promover la conformación de cajas de ahorro y crédito
comunitarias, con el método de las sociedades populares de
inversión
- Apoyar la transferencia de tecnología en cultivos extensivos
con enfoque ecológico
Evaluación:
Resultados, (experiencias en cifras)
Se ha realizado una aproximación visual en la que se tiene un
promedio de 50.000 ciclistas y paseantes cada domingo. En
este último periodo hemos realizado encuestas con una
muestra 500 personas por Ciclopaseo, en la que demostramos
la distancia que se requiero, cuales son los puntos de partida y
llegada, su apreciación del Ciclopaseo, a que zonas se puede
ampliar las rutas, entre otras.
Objetivos cumplidos
Hasta el momento se han logrado cumplir los objetivos que nos
hemos planteado, obviamente nuestra idea es que cada vez
más personas usen la bicicleta como medio de transporte
alternativo. Además más allá de haber cumplido los objetivos
hemos logrado que las familias salgan juntas a disfrutar de esta
actividad y que la ciudad se conozca desde otra perspectiva.
Pero desde los inicios del Ciclopaseo no solo se ha generado
que más gente salga los domingos en sus bicis, sino también
que la utilicen diariamente.

Evolucion SituacionActual:
Un proyecto, convertido en un servicio público, que hoy es referente para otras iniciativas a nivel nacional e internacional.
La práctica de la agricultura urbana como un método eficiente de defensa de la soberanía y seguridad alimentaria de la
población, el acceso a los recursos naturales para pequeños y medianos productores; la conservación y mejoramiento de la
agrobiodiversidad.
La democratización en el acceso al conocimiento, los recursos agrícolas, financieros y técnicos, con la inserción de la
producción urbana en el mercado local para el consumo de productos frescos y libres de pesticidas dentro de un contexto de
comercio más justo donde se reconoce el esfuerzo a los productores, especialmente a las mujeres, que en este proceso se han
empoderado personal, social, política y económicamente.
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CONTENIDO DEL PROYECTO
Descripción del Proyecto
Líneas de acción prioritarias:
- Seguridad Alimentaria
- Generación de empleo y mejoramiento de ingresos
- Manejo sustentable del ambiente
Enfoques:
- Reducción de la pobreza
- Participación
- Solidaridad
- Inclusión social y económica
- Género
- Interculturalidad
- Agroecología
- Sustentabilidad
- Fortalecimiento del talento humano y la organización
Detalles
Es conocido que las ciudades enfrentan graves problemas de
pobreza, de inseguridad alimentaria y de desmejoramiento del
ambiente y los pobres urbanos tienen restricciones para la
práctica de la agricultura urbana, entre ellas el acceso a la tierra,
fuentes de agua, servicios y capital. La agricultura urbana se
desarrolla dentro de los límites de las ciudades e incluye los
productos de las actividades agropecuarias que se desarrollan
en estas zonas. La ventaja de la producción urbana es su
proximidad a asentamientos humanos, permite que los
alimentos lleguen en mejores condiciones y con menor
intermediación al consumidor final, circunstancia que crea a la
vez oportunidades para los productores y consumidores.
Se considera que la agricultura urbana revaloriza la cultura
tradicional y puede reforzar la identidad y responsabilidad
individual y comunitaria de respeto al entorno, enfocando
prioritariamente aspectos tales como la reducción de la
pobreza, participación, solidaridad, inclusión social, género,
interculturalidad, agroecología, sustentabilidad, fortalecimiento
del talento humano y la organización
La Agricultura Urbana aporta a la soberanía y seguridad
alimentaria de la población más pobre, por medio de la
contribución al mejoramiento de la dieta alimenticia y constituye
un aporte a la reducción de la pobreza, dados sus beneficios en
términos de ingresos, además de contribuir al medio ambiente
urbano, a través de la ampliación de cobertura vegetal o por la
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reutilización de desechos sólidos.
El Proyecto de Agricultura Urbana Participativa AGRUPARimplementado por el Municipio de Quito, en un comienzo a
través de la Dirección de Desarrollo Humano Sustentable y
posteriormente por la Agencia Municipal de Desarrollo
Económico CONQUITO, con apoyo de las ocho Administraciones
Zonales, ha permitido el rescate de espacios públicos y privados
subutilizados, mediante la práctica de una actividad productiva y
novedosa que ha integrado a la familia y la comunidad y ha
fortalecido la vivencia de valores.
En las unidades productivas siembran alrededor de 45 productos
entre hortalizas, frutas, plantas aromáticas, además se ha
fortalecido la crianza de especies menores, aves, y peces tales
como: apiarios, cuyes, conejos, pollos, codornices y tilapias
ajustando esta explotación a áreas rurales para dar
cumplimiento a las diferentes ordenanzas municipales.
El proyecto considera importante la capacitación no solo dentro
del ámbito productivo sino empresarial, tal es el caso que se
desarrolla entre los participantes cursos de gestión del
emprendimiento y elaboración de planes de negocio. Por otra
parte la capacitación en transformación de alimentos ha
contribuido a agregar valor a los excedentes de producción y
motivar la formación de microempresas asociativas.
El microcrédito se ha manejado desde la formación de cajas
comunitarias de ahorro y crédito, dentro de las cuales los propios
agricultores se han convertido en los generadores de estas
oportunidades para el propio grupo ya de otra manera no
calificarían para el sistema convencional de microcrédito.
El proyecto ha implementado espacios de comercialización para
la venta directa de la producción por parte de los productores
hacia los consumidores, dentro de un enfoque de
democratización del consumo de productos orgánicos, con lo
cual se contribuye de alguna manera a la seguridad alimentaria
de la población de Quito en general.
La obtención de certificación orgánica para las unidades
productivas ha generado más confianza para el consumidor
colocando a los productos en un nivel superior dentro de la
cadena de comercialización.
Se ha conformado un grupo de técnicos especializados en
agricultura orgánica participativa, que está en capacidad de
brindar asesoría y asistencia técnica no solo a los directos
beneficiarios y participantes del proyecto, sino que han sido ya
calificados por organismos internacionales como el BID, como

especialistas que pueden brindar sus servicios con una alta
calidad técnica y humana.
Estrategias del Proyecto
1. Capacitación Técnica teórico - práctica
- Gestión productiva
- Gestión microempresarial
- Transformación de alimentos y buenas prácticas de
manufactura
2. Empoderamiento
- Actividades productivas encaminadas por la gestión de los
participantes luego del proceso de capacitación
- Asesoramiento para fortalecer y formar organizaciones
3. Comercialización
- Participación directa en los espacios de comercialización
abiertos
- Búsqueda de mercados locales
4. Microcrédito
- Fomentar la creación de un fondo o caja de ahorro dentro de la
organización o facilitar el acceso al crédito mediante la
asociatividad y la confianza.
Pero la principal estrategia es la consecución de la voluntad
política al más alto nivel local para la institucionalización del
proyecto, a fin de que esta se refleje no solo en la aspiración de
superar la pobreza con mecanismos como éstos, sino que se
coloquen recursos financieros específicos que permitan
desarrollar los propósitos establecidos.
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CONCLUSIÓN
Resultados
Huertos demostrativos
Huertos familiares
Huertos escolares
Huertos en alianza con ONGs
Viveros forestales
Piloneras (producción de plantines para l a
producción tecnificada)
Microinvernaderos
Sets de riego por goteo
Cuyeras
Bioferias
Producciones Avícolas
Producciones Piscícolas
Superficie total ocupada por unidades productivas
Emprendimientos microempresariales
Cajas de ahorro y crédito comunitarias
Unidades Productivas con certificación orgánica BCS
No. Personas capacitadas
No. Beneficiarios

100
141
19
4
1
4
130
121
49
11
13
3
9.7 has
53
21
22
12.600
60.000

La participación de los destinatarios de acuerdo al giro productivo
es:
Producción de hortalizas:
49.3 %
Transformación de alimentos:
16.4 %
Crianza de animales:
24.7 %
Producción Apícola:
9.6%
Objetivos cumplidos
1. Capacitación en gestión técnica productiva y de
transformación de alimentos con enfoque orgánico impartida
entre los habitantes urbanos, periurbanos y rurales del DMQ.
2. Asistencia técnica permanente a las unidades productivas,
realizada.
3. Fortalecimiento de las unidades productivas con
implementación de infraestructuras para la producción,
ejecutado.
4. Creación y fortalecimiento de PYMES de producción,
comercialización y transformación de alimentos a través de
capacitación y asesoramiento técnico en temas empresariales
ejecutado.
1. Sistema de comercialización de productos orgánicos ideado y
en funcionamiento.
2. Cajas comunitarias formadas por grupos de interés del
proyecto AGRUPAR, conformadas.
3. Niveles existentes de pobreza al 2000 superados.

Experiencias para una Ciudad Viva

Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR.

Quito, Ecuador

da 2

CONGRESO INTERNACIONAL

La ciudad viva como URBS
QUITO 8, 9 y 10 de Julio de 2009

Experiencias para una Ciudad Viva

Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR.

Quito, Ecuador

da 3

CONGRESO INTERNACIONAL

La ciudad viva como URBS
QUITO 8, 9 y 10 de Julio de 2009

Experiencias para una Ciudad Viva

Agricultura Urbana Participativa AGRUPAR.

Quito, Ecuador

da 4

