
“Techos verdes”: aportes de la agricultura urbana al envejecimiento activo a través de 

las actividades de ocio de las personas mayores del barrio El Regalo de la localidad de 

Bosa. 

 

En la actualidad se presenta un aumento de personas mayores a nivel global, aspecto que 

se convierte en un desafío para las sociedades a partir de la formulación de las políticas 

públicas y sociales encaminadas a dar respuesta a las necesidades de la población mayor. De 

acuerdo con lo anterior, es clave generar estrategias que permita reivindicar el papel de la 

persona mayor dentro de las comunidades con el fin de contribuir a una imagen positiva de 

la vejez y a su vez al proceso de envejecimiento activo de todas las personas, una de las 

estrategias es la agricultura urbana, la cual fue implementada desde la Junta de Acción 

Comunal del barrio El Regalo ubicado en la localidad de Bosa, el cual fue el lugar donde se 

desarrolló la investigación. 

Por lo tanto, la presente investigación consistió en el análisis de las prácticas de agricultura 

urbana y su aporte en el envejecimiento activo, a través de las actividades de ocio que realizan 

las personas mayores durante el periodo comprendido entre el II semestre del año 2017 y el 

I semestre del 2018, en la cual participaron 9 personas mayores que ejercen las prácticas de 

la agricultura urbana; esta investigación es de corte cualitativo, la cual se realizó bajo el 

paradigma interpretativo, con un alcance descriptivo. 

Los resultados de la investigación reflejan como las prácticas de la agricultura urbana se 

convierten en una actividad de ocio saludable en la medida que genera bienestar y 

satisfacción a la persona mayor, así como los múltiples beneficios que la agricultura aporta 

al ambiente, salud y participación de esta población. 
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