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Relación entre Agricultura Urbana (AU) y resiliencia urbana

• Incremento de la población

urbana

• Aumentar la capacidades de

resiliencia urbana

Hormas alternativa de provisión

alimentare como la AU pueden

reducir los riesgos conectados con

el sistema alimentario.

Objetivo

Construir un esquema teórico que

permita extraer a los aspectos de la

AU útil para incrementar la

participación y el nivel de resiliencia

de los sistemas alimentarios urbanos.

Menor distancia
entre ambiente
y sociedad

Agricultura 
urbana y peri-

urbana Resiliencia 
urbana



Conectar resiliencia urbana y AU (McPherson):

- Garantizar las capacidades de auto-organización y de diversificación de las funciones de AU.

- Resiliencia a través de AU significa transmitir la importancia del AU y un mejor conocimiento de los 

drivers sociales y ambientales.

- Resiliencia de AU considerando tres factores: 

• Co-producción de AU

• Diversidad en las respuestas y Biodiversidad

• Mejor conocimiento de aspectos sociales, culturales, ecológicos y de contexto



Fractura metabólica y AU (McClintock)

Fractura entre sociedad (urbana) y su metabolismo (Marx).

Fractura ecológica (rescaling): AU mitiga los efectos que derivan desde la producción mundial y 

acerca al sitio de producción.

Fractura social (de-commodification): AU permite una de-mercantilización de la producción 

alimentaria y una re-discusión de su significado.

Fractura individual (de-alienation): AU permite reducir la alienación frente a la producción 

agrícola.

La reducción de la distancia metabólica entre los productos alimentarios y los consumidores 

aumenta la capacidad de respuestas en periodos críticos (Polanyi).



Perspectiva para un proceso de desarrollo de AU

Usuarios y 
características

Estrategias 
políticas y 

comunicativa

Incremento de 
la 

participación

Metabolic Rift

(Marx)

Resiliencia 
urbana

Mejorar las políticas y las estrategias
comunicativas a través de un mejor
conocimiento de los usuarios puede crear
un proceso que incrementa la
participación.

Mas participación en AU puede reducir la
distancia metabólica (Metabolic Rift) y esto
determina una mejor respuesta en
momentos de crisis (McClintock, 2010)



Futuras implementaciones empíricas

Análisis empírica en  el contestos Latino Américano que miren a profundizar el conocimiento de AU 

desde el punto de vista de:

Clasificación de AU:
- Governance de AU
- Aspectos estructurales
- Cuadro político.  

Dinámicas participativas:
- Motivaciones de entrada y permanencia 
- Objetivos de las iniciativas.
- Características demográficas.

Typ.1

Typ.2

Typ.3

Typ.4
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