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Agricultura urbana: Opción
contra la pobreza y el hambre
Desde el año 2.005, a través de un
convenio entre la Corporación
Autónoma Regional del Tolima
CORTOLIMA y el Ecofondo, se
viene promoviendo el impulso
de la Agricultura Urbana como
una estrategia para luchar contra el
hambre y la pobreza.
En el marco de este convenio se pudo realizar un proceso formativo durante una semana entera con más de cien personas representantes de ONG´s y organizaciones sociales y
comunitarias, quienes con el direccionamiento
y acompañamiento de dos expertos cubanos,
pudieron conocer a través de una capacitación teórico-práctica muchos de los elementos para implementar la agricultura urbana en
la región.
Finalizada esta capacitación que instaló capacidades en sus asistentes, la Agricultura
Urbana se ha empezado a difundir y a desarrollar en la ciudad de Ibagué y en más de
una decena de municipios del departamento, como una opción sencilla que permite
contribuir a la solución de los problemas
más apremiantes de las comunidades.

LAS ACTIVIDADES de agricultura urbana son desarrolladas por mujeres.

La Comuna 6: Experiencia piloto
En la Comuna 6, desde febrero de 2.004
se viene promoviendo por parte de la Fundación Social un proceso de Desarrollo Integral Local, que con la participación activa de las organizaciones sociales presentes allí, formuló un Plan
de Desarrollo conocido como PP6.
Son 44 proyectos que se identificaron como fundamentales para promover el mejoramiento de
la calidad de vida de sus habitantes y entre
ellos, se identificó dentro de la promoción de
iniciativas productivas un proyecto de Agricultura Urbana que se orientara a las poblaciones más pobres y vulnerables.
Esta iniciativa de la Comuna 6, fue apoyada desde septiembre de 2.005 por CORTOLIMA,
quien a través de un convenio con Tolipaz, empezó
a promover el desarrollo de la Agricultura Urbana
en barrios como: Las Delicias 1 y 2, Bellavista y El
Triunfo, inicialmente con 50 familias beneficiarias.
Posteriormente durante 2.006 y 2.007, se ha ampliado la base de familias beneficiarias y el número de
barrios sujetos a la promoción de esta iniciativa productiva.
Las beneficiarias se cuentan en un número
superior a las 150 familias y además de los barrios
anotados, se han sumado Los Mandarinos, Los Ángeles,
San Antonio y Los Ciruelos, quienes se consideran como los
barrios más populares de este sector de la ciudad.

píritu entusiasta cultivan con amor cada uno de los productos mencionados.
Se ha avanzado tanto en este proceso que ya vienen constituyendo la Asociación de
Productoras de Agricultura Urbana de la Comuna 6, APAUC 6.
Lo que se viene desarrollando es un proceso que desde la Agricultura Urbana se articula a la dinámica de desarrollo local que se viene impulsando en esta comuna.
Sin duda, los logros son importantes y van más allá de lo meramente técnico y tecnológico, pues hay indicadores de logro importantes alrededor de desarrollo humano, de
mejoramiento de competencias humanas y de construcción de capital social.
Este proceso ha generado importantes aprendizajes que se vienen sistematizando
para que puedan ser replicados en otras comunas y municipios del Tolima. Sin embargo,
con el apoyo a este proceso, CORTOLIMA le apuesta al logro del desarrollo sostenible y
a la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, dos de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio con los cuales la institución se encuentra comprometida.

Cualquier espacio es útil
Parece paradójico hablar de
Agricultura en los barrios más populares que no poseen espacios físicos para
su desarrollo, sin embargo con esta propuesta, cualquier espacio es útil.
En estos barrios de la Comuna 6, vemos siembras en los recipientes más insólitos, desde bolsas plásticas, pasando por tarros, ollas, llantas viejas,
hasta llegar a barbacoas que se
instalan en terrazas o se cuelgan
de las paredes.
Cuando hay deseo e
interés cualquier espacio se
vuelve propicio para que las
personas siembren y produzcan tomate,
lechuga, cilantro, zanahoria, remolacha y
repollos.
Su función objetivo ha sido
básicamente el autoconsumo para
la mitigación del hambre de estas
poblaciones, pero desde ya se
observan fenómenos de trueque
y pequeñas iniciativas de comercialización de los pequeños excedentes que se van generando.
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CORTOLIMA PROMUEVE la agricultura urbana para contrarrestar el hambre y la pobreza.

Las mujeres: Principales
protagonistas
La Agricultura Urbana
es propicia para ser desarrollada por todas las
personas y de cualquier
edad, sin embargo en la Comuna 6, brillan por su
participación las mujeres, quienes con su es-

LA COMUNA 6 es la experiencia piloto en este campo.

