Iniciativa Municipal
El Municipio de San Fernando, a fin de incentivar
una alimentación sana en la población,
ha iniciado un programa de incentivos
a la realización de huertas urbanas
entregando semillas de hortalizas de estación.

Municipales
La huerta urbana resulta importante para toda familia ya que permite recolectar verduras y hortalizas indispensables para el ser humano. Hacer una huerta
supone un aporte a los ecosistemas urbanos, favorece la captura de carbono, la generación de oxigeno y aporta nutrientes al suelo durante la rotación de
siembra manteniendo a raya plagas, hongos y malas
hierbas del sustrato. Pero por sobre todo, la cosecha en casa supone alimentos de mejor calidad que
los adquiridos en los mercados en tanto y en cuanto
se realicen buenas prácticas en manejo de plagas y
fertilizantes. Podemos decir que una huerta en casa,
recupera los hábitos de nuestros antepasados y son
un gran aporte a la economía familiar.
La seguridad alimentaria de nuestro país
requiere esfuerzos del estado para garantizar una
alimentación suficiente, sana y de calidad. En este
sentido, el Intendente de San Fernando, Lic. Juan
Andreotti, a través de la Subsecretaría de Desarrollo
Humano y Políticas Ambientales entiende que los vegetales cosechados en casa pueden cumplir con las
condiciones requeridas de aporte vitamínicos pare
una alimentación equilibrada, y que además, contribuye significativamente a la economía familiar.
El presente proyecto tuvo como objetivo principal expandir el desarrollo de huertas agroecológicas hogareñas en el Municipio, mediante la capacitación y
distribución de semillas para la instalación de huertas
familiares. En una primera etapa, se prevé suministrar
a 10 mil familias semillas de temporada otoño/invierno.
Mediante las huertas agroecológicas hogareñas urbanas impulsadas por el programa ECO SANFER,
programa que se estriba en el conocido programa
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Adicionalmente este proyecto se encuentra contextualizado en una situación coyuntural muy particular
dado por la pandemia mundial. Las medidas de aislamiento social y preventivo, decretadas a nivel nacional
para minimizar el impacto de la misma, representan
también una baja en el ritmo de las actividades económicas y consecuentemente un claro deterioro de
los ingresos familiares de buena parte de la sociedad.
En el mismo sentido es indispensable garantizar la seguridad alimentaria con un doble propósito, garantizar
una completa nutrición para todos los grupos etarios
y promover alimentos de calidad que fortalecen el sistema inmunológico.
En este contexto de aislamiento físico, se fomentan
las actividades que ayuden al esparcimiento de las
personas. La agricultura urbana mejora la calidad de
vida ya que favorece al contacto entre las personas/
naturaleza mediante la actividad física y mental relacionada con la labor de agricultura.

