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Intervenciones presentación y expectativas de los asistentes:

Carlos Núñez: Red Aúpa. Hago parte de la Veeduría Ciudadana de Agricultura Urbana. Considero
que estos espacios son necesarios, así como el que las entidades escuchen las reflexiones y la crítica
constructiva de la comunidad y tengan en cuenta los distintos escenarios participativos.

Liliana Cárdenas: Pertenezco a la localidad de Antonio Nariño del sector Ciudad Jardín. Tengo como
expectativa que la Agricultura Urbana sea herramienta de búsqueda de alternativas para manejo y
aprovechamiento de residuos orgánicos, apoyo a la alimentación familiar y estrategias de apoyo a las
familias para la comercialización de los productos. La pandemia nos motivó a participar en estos
espacios

Aura Restrepo: soy de la localidad Antonio Nariño y la visualización de la equidad de género en
estos espacios es muy importante, participamos en proyectos de la junta de acción local y hemos
hecho intercambio de saberes con niñas, niños y distintas personas incluyendo a los vecinos del
sector.

Ruth Vargas: vengo de la Asociación de mujeres cabeza de familia Fundación Marie Pospin. Mi
expectativa es de apoyo a las mujeres que se pueda dar excedentes para ayuda al sostenimiento de
sus hijos y nietos. Nosotras hacemos Agricultura Urbana en las diferentes casas de las señoras
cabeza de familia, ese es nuestro plus, y nos gustaría formalizar por medio de esta práctica
emprendimientos. Esperamos que se reglamente y se construyan redes de comercialización y estás
herramientas nos ayudan mucho, nosotras por ejemplo ya hemos podido agregar información en el
aplicativo web.

Claudia Fajardo: soy de la Localidad de Kennedy, contamos con una huerta comunitaria en el centro
de salud abastos, hay mayormente la participación de recicladores. Tenemos experiencias en la
construcción de tejido social y tenemos expectativas de reforzar y reafirmar el trabajo de la
Agricultura Urbana con los agricultores y con las instituciones que hacen parte del mismo, con esto,
la oportunidad de conocer a otros huerteros. Techotiva en Kennedy quiere traer procesos de territorio
y desde la juntanza construir. Gracias.

Camilo Medrano: soy de la Comunidad Muisca Teusacá, mi expectativa es que se simplemente se
fortalezca lo que se ha construido hasta ahora, tenemos una tienda comunitaria denominada “Del
buen vivir” por medio de la red indígena, y nos gustaría que se pueda implementar el programa
desde la Agroecología no solo desde la ciudad, más que todo en las zonas del sur.

Angela Verdugo: vengo de la localidad de Puente Aranda y tenemos expectivas de retormar y
fortalecer los conocimientos, compartir saberes entre agricultores, comunidad e institucionalidad.



Sebastián Gómez: vengo de la Huerta Bacatá en territorio, somos un grupo de la comunidad que
hemos atravesado por las diferentes dificultades de los barrios, es necesario establecer diálogos para
las personas que están en contra y a favor de las huertas, por ejemplo, los vecinos han considerado
que una huerta le da mala imagen al sector, pero ya con la normatividad se dio la oportunidad de
cambiar esas impresiones y recuperar espacios para destinar a estas huertas, con el apoyo del IDRD
se han podido establecer mesas de dialogo al respecto. Sin embargo, si hay falta de cumplimiento de
acuerdos por parte de las instituciones que no han ayudado a solucionar los conflictos de percepción
sobre las huertas. No solo se deben dar estos espacios de participación sino la capacidad de decidir a
todos los miembros de las redes.

Neife: vengo del territorio de Kennedy y Bosa, de una Huerta Comunitaria que tiene experiencia de
5 años, como expectativas está el generar una metodología institucional de dialogo y el buen uso de
los espacios públicos, se han efectuado actuaciones conjuntas con el IDPAC pero es importante
fortalecer este proceso, también es necesario aclarar conceptos como qué es el espacio público, los
cerramientos de los espacios y la seguridad, el apoyo a la sostenibilidad biodigestores y el uso de
abono. Con el JBB pudimos apoyarnos técnicamente, pero es necesario el apoyo en el uso y
aprovechamiento de aguas lluvias, es necesario incluir planes de manejo de riesgos, por ejemplo,
para el manejo de las ollas comunitarias, el fogón es el almuerzo de todos.
Hay que reconocer que en los lugares donde se establecen las huertas se evidencia recuperación
ambiental y por qué no pensarse en un pago por servicios ambientales, por la recuperación
ecológica, por todo eso que se ha logrado en las huertas

Luz Marina Niño: vengo de Creciendo libremente en la localidad de Puente Aranda, trabajamos
como asociación en un parque que no tenía la adecuada atención, las expectativas van dirigidas hacia
el apoyo a la soberanía alimentaria, retomar los deberes ancestrales y aportar al desarrollo social
comunitario.

Lucy Choiz: vengo de la localidad de San Cristóbal, Huerta del Zuque, somos 10 agricultoras, con 8
años de experiencia, utilizamos el conocimiento de las adultas mayores que hacen parte para enseñar
a los niños y hacer mingas en los días de cosecha, la huerta es privada, pero con beneficios públicos,
enseñamos a los niños los deberes ancestrales, las personas mayores enseñamos a los pequeños.
También hacemos almuerzos alrededor del fuego y es importante resaltar la importancia de la Minga

Alejo Morales: vengo de la localidad Antonio Nariño, somos del proceso PACA, hemos tenido
asistencia técnica del Jardín Botánico, hay muchas cosas para reconocer alrededor de la Agricultura
Urbana, es una herramienta de integración social, tiene respaldo institucional y de la comunidad,
queremos organizarnos en proyectos alrededor del medio ambiente y la expectativa es la creación de
una Red y que se fomenten los espacios de comunicación e integración de los agricultores y la
institucionalidad.

María Buitrago: vengo de la Cuenca del Alto Fucha, tenemos una huerta en un lugar público con
procesos de reforestación y Agricultura Urbana, este espacio se recuperó y aprovechó ya que estaba
abandonado. Se ha contado con el apoyo del JBB. Iniciamos 25 personas en el año 2018 con el fin
de generar la recuperación de la fauna y flora del lugar, ahora es un bosque y hay muchas aves, nos
gustaría hacer un registro de esas aves.



Hay felicidad al llegar y ver un bosque, pero lastimosamente las personas no quieren trabajar y si
quieren cosechar. Le estamos enseñando a la comunidad, se les ha creado conciencia a las personas.

Roberto Guevara: Vengo de la Localidad 16 de Camelia Norte, tengo como expectativa ayudar con
los procesos de reforestación reciclaje y aprovechamiento, apoyo en Puente Aranda y espero que se
pueda replicar la experiencia, también vengo a conocer como las instituciones me pueden ayudar, o
yo como puedo ayudar y más con el tema del cambio climático, tengo una huerta casera.

Intervenciones después de la presentación de las normas de participación,
antecedentes y metodología.

Sebastián Gómez de la Huerta Engativá: en el protocolo de implementación de la huerta va en
contravía de lo que se establece, porque no se “promueve” Además es muy necesario entender que
los tiempos institucionales no son los tiempos de la comunidad, y en esa misma hay grupos
poblacionales que no son permanentes en los proyectos. Por eso hay que entender que la sociedad es
dinámica y hay que atender a los tiempos de la comunidad, que a menudo no puede esperar los
plazos más largos que tienen las instituciones.

Claudia Fajardo: las instituciones deben de comprender la heterogeneidad de actores y actividades
que hacen parte de la Agricultura Urbana en las comunidades, y un proceso puede ser diferente a
otro. Por eso es que existen huertas que tienen buen avance, pero otras, con características diferentes,
que tienen que ser trabajadas de manera diferente; como el que exista un protocolo de uso de espacio
público que no solo sea beneficioso para los agricultores, sino que apoye los procesos de
recuperación de estos espacios, no todos podemos meternos en el mismo costal, no nos han leído,
hemos enviado más de 30 recomendaciones referidas a la ocupación del uso del suelo, hay huertas
que no se pueden quedar en uso temporal.

Camilo Medrano de la Comunidad Muisca Teusaca: el carácter de la asamblea territorial debe ser
amplio, siendo importante que la información y los insumos que se produzcan estén disponibles a
tiempo para poder ser retroalimentados. Así mismo que se den más reuniones y espacios en los
territorios. No sabíamos que existía una página web y es una muy buena estrategia para
reconocernos. Tenemos la fortuna que en Techotiva nos atraviesen las cuencas y eso es de valorar.

Luz Marina Niño: El jardín botánico ha efectuado asistencia técnica, pero esta se puede reforzar es
de mucha importancia del trabajo participativo de varios años en la construcción de este marco
normativo, con la Política de Seguridad Alimentaria, que fue construida con la ciudadanía.

Intervenciones después del Taller Visión

Camilo Medrano de la Comunidad Muisca Teusaca: Nosotros decíamos que es importante crear la
Política publica de agricultura urbana, es decir, que esto no dependa de cada administración, esta en



las manos de nosotros que esto no se quede quieto. Esta administración le interesa el tema a
diferencia de otras, esto de la política publica puede garantizar muchas cosas, deseamos que sea un
proceso de cuidar nuestras semillas, en una organización y en tener en cuenta las formas en que
sembramos, las formas en que obtenemos el abono, que este programa sea multifuncional, que sea de
escenario recreativo y formativo, que ofrezca distintos servicios, que sea multipropósito, que acoja
los escenarios barriales y la atención a la emergencia climática, también que sea agroecológica, que
disponga las distinciones del uso del suelo.
Que se aborden temas de alimentación saludable para todos, agricultura autosostenible vinculado al
mercado gestionado, que haya innovación tecnológica, que exista la interacción en la generación de
productos siendo incluyente, ejemplo con personas que vengan de la calle.

Que exista un desarrollo económico dando una participación en el intercambio de productos y
saberes, tener una red de apoyo y que existan espacios definidos de siembra en la ciudad


