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Objetivos

Las huertas urbanas permiten el desarrollo de
estrategias socioeconómicas y ecológicas, que
preserva la base de recursos ambientales,
permitiendo una producción estratégica y
renovable (Zafra et al.,2019). Con lo
correspondiente al proyecto, este tuvo el
propósito de realizar y promover prácticas
agrícolas, como lo son las huertas urbanas, para
lograr la producción de alimentos orgánicos
libres de contaminación en espacios no muy
amplios ni convencionales como jardines,
balcones y terrazas de casas y/o edificios,
partiendo del concepto de soberanía alimentaria,
el principal objetivo no es únicamente
garantizar una fuente de alimento para el auto
consumo, sino generar consciencia ambiental
sobre la utilización y administración de
recursos, así como fortalecer la economía
sostenible y la seguridad alimentaria junto a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2, 3, 11 y
12. 

Implementar cultivos de plantas ornamentales
y hortalizas dentro de escenarios urbanos poco
convencionales en contribución a iniciativas
medioambientales.
Promover condiciones alimentarias saludables
mediante la siembra sostenible.

La inseguridad alimentaria es un problema que
en los ultimos años ha venido aumentando, por
lo tanto, el desarrollo de  acciones sostenibles
con un enfasis en la oferta alimentaria de forma
educativa, permitió generar consciencia sobre el
concepto de seguridad alimentaria y a su vez,
crear  espacios dinámicos y ecológicos para el
desarrollo personal, familar y social. (Moreno et
al.,2019)

El proyecto permitió evidenciar que al implementar cultivos de plantas
ornamentales y hortalizas dentro de escenarios urbanos poco
convencionales se contribuyó a iniciativas medioambientales
Se promovieron condiciones alimentarias saludables mediante la siembra
sostenible 

1.

2.

Consumo consciente y sostenible mediante la aplicación de huertas urbanas  
Paula Camargo - 14201125; Laura Reyes Gomez - 14201018; Maria Fernanda Triana-14201021

Seguridad e Inocuidad Alimentaria

Referencias 
Imagen 1

Imagen 4

Imagen 2 Imagen 3

Imagen 5 Imagen 6

Imagen 7 Imagen 8 Imagen 9 Imagen 10

Imagen 11 Imagen 12
Imagen 13

Gil, M y Ricardo, M. (2019). Huertas urbanas como alternativa de
desarrollo economico sostenible. UNAD. Recuperado de:
https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/33278/mdrica
rdor.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 Urias, D y Ochoa, J. (2020). Huertos urbanos como estrategia de
resiliencia urbana en países en desarrollo. Vivienda y Comunidades
Sustentables, núm. 8, pp. 81-102, 2020. Universidad de Guadalajara.
https://doi.org/10.32870/rvcs.v0i8.143
Moreno Lopez, N. M., González Robles, A. C., Medina Guerrero, J.
A., Rodríguez Palacios, J. A., & Cisneros Rincón, C. F. (2019).
Huertas caseras como una opción de sostenibilidad socio-ambiental
“Experiencia de acciones solidarias de seguridad alimentaria con
familias del municipio de tenza (Boyacá)”. CULTURA
EDUCACIÓN Y SOCIEDAD.
RICARDO, C.M, & GIL ZAFRA, M. L. Huertas urbanas como
alternativa de desarrollo económico sostenible.


