Sabaneta, julio 03 de 2015
Las ecohuertas: una estrategia ambiental para la
sostenibilidad alimenticia en Sabaneta
•

El convenio ‘Ecohuertas urbanas y
rurales
para
la
vida
está
en
funcionamiento desde el 21 de mayo de
este año.

•

A la fecha hay 57 ecohurertas adscritas
al programa y se espera unir diez
propuestas más.

•

A parte del tema de la sostenibilidad
alimenticia el proyecto busca incentivar la
educación y cultura ambiental, y
contribuir al cuidado del medio ambiente.

Desde el 21 de mayo de este año está funcionando el Convenio Interadministrativo entre
el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Municipio de Sabaneta denominado
‘Ecohuertas urbanas y rurales para la vida’, que busca fortalecer estos espacios
ambientales dentro de nuestra localidad.
Las ecohuertas son sistemas de producción de alimentos que buscan aprovechar los
espacios de zonas blandas como jardines, lotes y solares, y los espacios de zonas duras
como patios, balcones y terrazas, utilizando recursos locales disponibles. De esta manera
se espera contribuir a la producción de alimentos a escala humana de manera sostenible
y autosuficiente.
“Este convenio que hemos firmado con el Área Metropolitana nos ayuda a fortalecer y a
promover la educación y la cultura ambiental en nuestro municipio mediante una
estrategia que beneficia no sólo a los sabaneteños que viven en el sector rural sino a los
que habitan en la parte urbana, para seguir haciendo de Sabaneta un lugar dónde
predomine el cuidado al medio ambiente” manifestó la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa.
En el Municipio de Sabaneta se tiene identificada la necesidad de mejorar las condiciones

sociales, ambientales y culturales, mediante procesos de educación ambiental,
sensibilización, formación y capacitación. De manera concisa este proyecto busca:
•

•
•

de

Apoyar a pequeños productores agropecuarios como aporte al desarrollo del
componente de producción y consumos sostenibles con buenas prácticas
ambientales.
Contribuir al mejoramiento nutricional ofreciendo accesibilidad y disponibilidad de
alimentos sanos e inocuos.
Propender por la sostenibilidad, mediante procesos de educación ambiental, el
manejo adecuado de residuos orgánicos, la agroecología y la comercialización,
pues esto repercute en el mejoramiento de la calidad ambiental y la calidad de
vida.

A los participantes del proyecto se les entregan diferentes semillas y plántulas de
hortalizas y aromáticas, adaptables a las condiciones climáticas de la zona donde viven,
con el propósito de que puedan extraer material de propagación, garantizado de esta
manera la sostenibilidad de la ecohuertas.
En este momento el proyecto cuenta con 57 ecohuertas adscritas y espera sumar diez
más. Los interesados deben pasar por un proceso de selección y valoración para poder
hacer parte de esta iniciativa que propende por el cuidado del medio ambiente
sabaneteño.

