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Prólogo
En todo el mundo, nuestras ciudades y sus periferias cercanas ya están 
produciendo, y continuarán haciéndolo en el futuro, una parte importante de 
los alimentos que necesitan para mantener a su población, proporcionando a 
la vez trabajo y empleo a los habitantes pobres de las ciudades. Sin embargo, 
los principales actores, los mismos productores y especialmente los pobres, 
continúan en gran parte ausentes de los centros de formulación de las políticas 
urbanas. La producción alimentaria urbana y periurbana, aunque está en auge 
en muchas regiones del mundo, se enfrenta a constantes desafíos. 

En las ciudades, como en cualquier otro sitio, queda rápidamente demostrado 
que no existe futuro para los grupos desorganizados. ¿Qué pueden hacer los 
productores urbanos, las ONG, las organizaciones de base comunitaria y los 
organismos públicos para fortalecer la organización de los productores agrícolas 
urbanos y periurbanos y reforzar su capacidad para influir y participar en la 
planificación de nuestras ciudades? El presente manual constituye una respuesta 
inicial y oportuna a esta necesidad. 

El manual es el resultado de la colaboración entre la FAO, el Centro Internacional 
de Investigación para el Desarrollo (CIID) de Canadá y otros asociados. Esta 
colaboración se inició oficialmente en 1993, cuando un grupo de organismos 
acordaron en Ottawa la creación de un grupo de apoyo a la agricultura urbana. 
La FAO creó un grupo de trabajo interno en 1996, y en 1999 su Comité de 
Agricultura aprobó una resolución que instaba a una coordinación más intensa 
de sus actividades en este ámbito. Esta iniciativa se materializó en una nueva 
Esfera Prioritaria para la Acción Interdisciplinaria (EPAI) llamada “Alimentos para 
las ciudades”. Durante este período, la FAO y la EPAI, juntamente con Naciones 
Unidas-Hábitat, han organizado actos conjuntos en cumbres mundiales, foros 
regionales y talleres. 

El manual se centra en cuestiones de especial interés para los productores 
urbanos en todo el mundo: el acceso a los recursos para la producción; las 
limitaciones financieras; el apoyo del gobierno y de las instituciones locales; 
la calidad del medio ambiente y de los alimentos así como las normas de 
inocuidad y la organización del grupo. El manual no asesora únicamente a los 
agricultores urbanos en relación a la forma de abordar estas cuestiones, sino 
que lo hace demostrando y ofreciendo ejemplos de la mayor eficacia que 
pueden lograr los productores si abordan estos problemas organizándose en 



colectivos, en lugar de hacerlo individualmente. El manual explica cómo se 
puede ayudar a los grupos a constituirse en organizaciones o cómo se pueden 
fortalecer las organizaciones ya existentes. Asimismo, el manual distingue entre 
los problemas cuya solución se encuentra dentro de la capacidad de control 
del grupo y los problemas, normalmente más serios, cuya solución requiere 
la cooperación con otros grupos y partes interesadas. El manual muestra 
cómo los grupos de productores urbanos pueden cooperar con determinadas 
categorías de actores urbanos en beneficio mutuo. En particular, una medida 
parece necesaria: documentar y divulgar en la ciudad el avance conseguido 
por las organizaciones de productores urbanos ayudando a resolver algunos 
de los principales retos de las ciudades y el progreso realizado por los mismos 
productores en la mejora de algunas de sus prácticas que constituían motivo de 
preocupación entre otros actores urbanos, incluyendo a las autoridades locales. 
Mostrar interés, compromiso, autonomía y transparencia mejora el respeto y la 
legitimidad ante la opinión pública de los productores urbanos, de quienes se 
confía que pueden contribuir positivamente al desarrollo de la ciudad.

El presente manual se basa en la experiencia del programa de la FAO tanto 
con productores rurales y empresas agrícolas como con la agricultura urbana 
y periurbana (AUP) a través de diversas intervenciones tanto sectoriales como 
relativas a productos básicos. Asimismo, el libro se basa en la información de 
redes activas en la agricultura urbana y periurbana, como por ejemplo la Red 
de Recursos sobre Agricultura y Silvicultura Urbanas  (RUAF), con el apoyo de 
la Dirección General de Cooperación Internacional de los Países Bajos, el CIID 
y otros organismos bilaterales. Recientemente, esta red publicó una edición 
especial de su revista Urban Agriculture dedicada a las organizaciones de 
productores urbanos, que ha constituido una ayuda oportuna para el presente 
manual.

El manual está escrito en un lenguaje claro y simple. Más bien constituye un 
documento vivo, abierto a posteriores aportaciones, como un fondo común 
de experiencias de este ámbito.  
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