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Hu erto Urban o Comu n itario y Au l a
Ambien tal del Barrio Arriba
Lugar: Guanajuato
El Barrio Arriba está conformado por las colonias más antiguas de León,
Guanajuato. Los negocios que inicialmente dieron trabajo, dinero y
sustento a estas colonias, tuvieron que desaparecer. Ahora la comunidad
se organiza para producir sus alimentos y no dejar que muera el barrio.
[Lee es ta hi s tori a de éxi to ]

Comunidade s e n Ac c ión
Sensibilización y comercialización de productos agroecológicos de
productor a consumidor en la Zona Metropolitana de Guadalajara

(ZMG).

Chiquilistlán está catalogado en Jalisco y a nivel nacional como un municipio que requiere atención
prioritaria por su alto índice de pobreza, aquí el 99% de los campesinos usan pesticidas y agro
insumos para trabajar sus parcelas, por lo tanto carecen de alimentos sanos. La intención de este
proyecto es instalar módulos ecológicos demostrativos para iniciar un proceso de producción
saludable.
[Lee lo que hace esta comunidad en acción]

Piedad Aguayo Pimentel
Sonora

Gustavo Alcocer Almaraz
Michoacán

-------------------------------------------------------Piedad Aguayo empezó a trabajar con grupos
comunitarios de mujeres en 2002 cuando
participó en la formación del grupo Las
Serranitas en Tesopaco, la sierra sur de Sonora.
[CONOCER MAS]

-------------------------------------------------------Nació en la ciudad de México Tenochtitlan,
ahora con 32 años de edad, tiene estudios de
Maestría en Ciencias Agropecuarias por la
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad
Xochimilco, es miembro activo de Tlacaelel
Organizate A.C., organización dedicada a
promover la agricultura urbana como medio
sustentable y autónomo de defender la
soberanía alimentaria a la cual todos tenemos
derecho.
[CONOCER MAS]

H ue r to s ur b anos, la
r e voluc ión sile nc iosa

<< Riego sostenible. El uso eficiente del agua hace que los bancales de El Campo de la
Cebada, Madrid, lleguen a su esplendor.
La agricultura urbana y peri-urbana permite maximizar la producción de diversos productos
agropecuarios (especialmente hortalizas y frutas frescas) en espacios no utilizados en las ciudades
y sus alrededores.
[LEER MAS]
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