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Comprender mejor los 

Vecindarios Alimentarios

• Fortalecer la resiliencia de los sistemas agroalimentarios urbanos 

y periurbanos frente a las crisis sanitarias, económicas y 

climáticas mejorando nuestra comprensión sistémica de los 

impulsores interconectados de la producción y el acceso a 

alimentos saludables y la evaluación de los vecindarios 

alimentarios como una nueva respuesta política para mejorar la 

seguridad nutricional.



Comprender mejor los 

Vecindarios Alimentarios

Hipótesis

• En los vecindarios existen centralidades alimentarias que aportan 

resiliencia al sistema alimentario a escala local.

• Que es posible mejorar la alimentación saludable de los 

vecindarios fortaleciendo la producción y la comercialización de 

productos agroecológicos.



Comprender mejor la resiliencia de los 

Vecindarios Alimentarios



Durante 2020

• Un estudio del sistema alimentario de Lima con enfoque 

MuSIASEM.

• Dos estudios de respuesta alimentaria a la COVID-19 en Quito y 

Lima.

• El fortalecimiento de los instrumentos de política pública 

alimentaria de la MML: Ordenanza de Agricultura Urbana y 

Periurbana y Consejo del Sistema Alimentario de Lima-CONSIAL.

Comprender mejor la resiliencia de los 
Vecindarios Alimentarios



Durante 2020

• Construimos un abordaje conceptual y metodológico integrado, 

articulando el enfoque ecosistémico, EcoSalud, Agroecológico, 

MuSIASEM, de Trayectorias de Cambio, de resiliencia alimentaria, 

de redes sociales, de género y etnográfico/cualitativo.

• Definimos la metodología de intervención en ambas ciudades.

Comprender mejor la resiliencia de los 
Vecindarios Alimentarios



Los actores 

del proceso

• Co investigamos con la RAE/CAP, la 

Cooperativa Sur Siendo Redes, la MML y 

el MDMQ.

• Articulamos con los espacios 

multiactorales de Quito y Lima.

• Comprometimos a un grupo amplio de 

actores: 

– productores, 

– agricultores urbanos, 

– comerciantes de mercados, 

– lideres sociales, 

– técnicos, 

– académicos, 

– autoridades.



¿Qué 

identificamos?

• La tierra agrícola de Lima representa el 

1% de toda la tierra que se utiliza para 

abastecer de alimentos y se produce 

alrededor del 3% de los alimentos de 

origen vegetal para consumo humano 

que se necesitan.

• La respuesta alimentaria a la COVID-19 

para la población vulnerable no fue 

suficiente ni adecuada para atender la 

inseguridad alimentaria. 

• El trabajo articulado entre distintos 

actores da sus frutos: cooperación sur-

sur



Que necesitamos:

• Mejorar nuestra comprensión de los 

vecindarios alimentarios: sus 

características,  limitaciones y 

potencialidades.

• Fortalecer los espacios multiactorales de 

gobernanza de los sistemas alimentarios.

• Fortalecer a los agricultores 

agroecológicos y su vínculo con los 

consumidores para mejorar la producción 

y la oferta de alimentación saludable.

¿Qué 

identificamos?
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