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Justificación de la asignatura

Con el incremento de la población, las 
ciudades demandan más servicios y 
como consecuencia ocurre la expansión 
de los centros urbanos. Para 2025 se 
espera que la población mundial ocupe el 
83% de las zonas urbanas (CELADE 
2000).  En este contexto, los países en 
vía de desarrollo, presentarán un 
incremento en éstas regiones del 75% en 
el 2020 (FAO y Banco Mundial 2008). La 
región de América Latina espera alcanzar 
el 84% de la población viviendo en 
ciudades en el 2030 (ONU 2009), en 
(Ocampo 2012).
En el mundo, se proyecta que al 2020, el 
45% de la población vivirá en condiciones 
de pobreza y cerca del 30% estarán 
desempleados o serán trabajadores 
pobres viviendo en barrios sin acceso a 
servicios públicos básicos (FAO 2010).  
En América Latina el 85% de los pobres 
vivirán en ciudades y pueblos 
aumentando la pobreza y la inseguridad 
alimentaria (FAO 2008) en (Ocampo 
2012).
La Cumbre Mundial de la Alimentación en 
2002 reconoció que el hambre es tanto 
causa como consecuencia de la pobreza 
y que “la erradicación del hambre es un 
paso vital para el alivio de la pobreza”. 
Igualmente consideró a la Agricultura 
Urbana y Periurbana (AUP) como una 
estrategia clave en la seguridad 
alimentaria (FAO 2008) en (Ocampo 
2012).

El segundo objetivo de desarrollo 
sostenible promueve “poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 
nutrición y promover la agricultura 
sostenible” (FAO 2016), Así entonces la 
AUP se convierte en una estrategia 
positiva que contribuye a fortalecer la SAN 
en la población de las ciudades, para ello 
los profesionales y personas del común 
procuran por conocer sus técnicas, 
procesos y apropiarlas, en este sentido el 
curso brinda las herramientas para llevar a 
la práctica la AUP.

CONTENIDO

•  Unidad 1: Definición e historia AUP. 
Crecimiento en la ciudades y los 
problemas que enfrentan.

•  Unidad 2:  Panorama mundial y local 
de la Seguridad Alimentaria y 
Nutricional.

•  Unidad 3: Cultivos de hortalizas y 
crías de especies menores en las 
ciudades.

•  Unidad 4: Técnicas usadas en AUP.

•  Unidad 5: Manejo de plagas y 
enfermedades en los cultivos 
hortícolas.

•  Unidad 6: Biopreparados aplicados en 
la AUP.

•  Unidad 7: Programación de siembras 
AUP.
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