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Intervenciones inquietudes de los asistentes sobre la presentación del protocolo:

Rosa Poveda: vengo de la Localidad de Santa Fe, contamos con 25 huertas en espacio público. Nos
hace falta poda y apoyo en la recolección y uso de residuos, es necesario el compromiso
institucional.

Raúl Castillo soy de la localidad de Fontibón y hago parte de la Mesa de huerteros y huerteras, creo
que es necesario que quede claro que los documentos que surjan serán documentos comunitarios o
de imposición a las instituciones.

Oscar: vengo representando a la red de huertas Fontibón, específicamente la Huerta de Hayuelos, se
espera ver que los aportes y comentarios presentados anteriormente a la construcción del protocolo
hayan sido incluidos, es importante que la institucionalidad tenga en cuenta realmente las propuestas
y la construcción colectiva de los procesos. Esperaríamos que el protocolo abra las posibilidades
para la ampliación de la propuesta de agricultura urbana y no imponga limitaciones.

María Lucia Galindo. Teusaquillo: es necesario que se tenga en cuenta las necesidades de los
agricultores que pueden ayudar al proceso, tales como recolectores de agua lluvia y alumbrado en las
zonas.

Martha Frayle de la localidad de Fontibón: es necesario que se incluyan estrategias de resolución de
conflictos entre comunidad, huerteros e instituciones, además debe haber un reconocimiento en que
hay falta de pedagogía para los que están en contra de la práctica de agricultura urbana, también es
necesario efectuar procesos de larga duración que sobrepasen las administraciones.

Sebastián Valencia de la huerta Quinzator: se hace necesaria la protección de las huertas ya
establecidas, y no una imposición de protocolos que puedan afectar huertas que ya existan, hay que
establecer herramientas para poder hacer seguimiento a los aportes de la comunidad

Tener en cuenta el plan de ordenamiento territorial, esto para las instituciones facilitadoras del
proceso

Tener en cuenta las semillas nativas como importancia en generar soberanía alimentaria, que el
protocolo no sea una imposición, sino que fomente la soberanía en los espacios.

Tener en cuenta la parte cultural y la resolución de los conflictos

Fomentar las huertas con prácticas sostenibles, fortalecer estos espacios de siembra, tener claridades
en las programaciones futuras



No dejar de lado la historia urbana y temas ambientales como la necesidad de las fuentes de agua y
la mejora de la calidad visual de los barrios

Hay una crisis multifuncional y el protocolo debe dar respuesta a eso, incluir los objetivos del
desarrollo, que la huerta sea un trámite para apaciguar las problemáticas, la crisis climática, para esto
es necesario hablar de las dinámicas que se están dando en la ciudad, también cómo se concibe el
espacio público y la gestión en la producción de abono.

La articulación de las huertas y con esto la construcción del tejido social, rescatar a la población
veterana. Por otro lado, la politiquería se ha concebido como enemiga de los líderes sociales y es
necesario como comunidad entrar en un espacio de autorreconocimiento

Las coberturas vegetales se están acabando, es necesario entrar a proteger la naturaleza urbana,
visibilizar esas nuevas especies y cuidarlas. Tener en cuenta la problemática de inseguridad y
vandalismo

Las huertas vistas desde la ecología humana como prioridad para la interiorización del cuidado, no
solo vistas como resultado de siembra, es importante ver la agricultura como espacio de liberación y
resistencia al consumo excesivo, la tenencia de la tierra es ahora una problemática y se debe dar
respuesta a esto con un modelo cooperativo.

Intervenciones presentación y expectativas de los asistentes:

Johan García. Huitaca de Villa Luz Engativá: la comunidad apoya el proyecto, pero es necesaria una
vinculación más cercana y respetuosa del Jardín Botánico, ellos vienen toman nuestros datos, toman
fotografías de nuestros procesos que son autónomos y luego esto es publicado en sus redes sociales,
y para los agricultores urbanos no hay realmente un apoyo. Tenemos expectativas sobre el
mecanismo de reconocimiento y comercialización de productos orgánicos.

Pilar Ávila de Huerta de Centro Urbano: soy de la localidad Antonio Nariño, y mi expectativa es
ampliar aún más la labor de la huerta que ya tiene 15 años de experiencia.

Alma Huiyawinca soy también de la Huerta Centro Urbano de la localidad Antonio Nariño y me
interés el aporte con el conocimiento ancestral a los diferentes procesos, nosotros si reconocemos el
apoyo del Jardín Botánico.

Soy Giovanny Arias de la Huerta el Belén y estamos interesados en una participación continua en los
lineamientos.

Julián Huerta Barrio Minuto de Dios: es importante que la construcción no imponga límites a la
agrícola urbana, sino que la apoye.



Laura Córdoba de la Localidad de Bosa y Kennedy: Es importante generar la garantía de los
espacios y que estos puedan perfilarse como aulas ambientales que mejoren los entornos
circundantes.

Rigoberto García Tincopa: tengo como expectativa que se fomente la asesoría en el fomento a las
huertas familiares.

Sebastián Valencia de la Huerta Quinzata: Tenemos como expectativa que la huerta se perfile como
un aula ambiental, y que la ciudadela El Cortijo se perfile también como un eco barrio. El sector
apoya los procesos y espera un apoyo institucional.

María Cecilia Galindo. Barrio Acevedo Tejada, adyacente a la Universidad Nacional: tengo como
expectativa que la Agricultura Urbana contribuya también con la reducción de la contaminación y la
recuperación de los conceptos y planes ambientales de los barrios patrimoniales. Esto ha llevado a la
creación de la Huerta Las Américas, con expectativas de que se implemente un “Sello de confianza”
que recupere a la ciudad.

Oscar Red de Huertas Fontibón (Huerta Hayuelos): Tengo muchas expectativas en cuanto a la
construcción del programa, el espacio de la huerta fue desarrollado en un espacio recuperado durante
el confinamiento, y hemos tenido que tramitar los conflictos y las miradas divergentes de miembros
de la comunidad. Considero que se debe considerar en el programa también la crisis climática y la
problemática de la generación de residuos. Otra expectativa que se incluya y se ponga en
consideración es el concepto de apropiación del espacio público, y como la agricultura urbana puede
contribuir a esto. También creería que se debe reforzar la articulación conceptual y reconocer la
interrelación de los procesos que están inmersos en la Agricultura Urbana, reactivación económica,
participación juvenil, salud ambiental.

Paula Red de Huertas Fontibón, Huerta Lleras (Adyacente a Terminal de Transporte): Durante el
confinamiento los jóvenes comenzaron con un proceso de Huerta comunitaria que ha logrado
reconstruir el tejido social en las comunidades, tengo como expectativa que el proceso pueda
replicarse incluso en los pequeños espacios de vivienda de la actualidad. En las comunidades a
menudo hay personas que por intereses políticos no dejan el surgimiento de nuevos liderazgos que
han reconocido en las huertas un espacio de construcción de tejido social

Marta Frayle de la Red de Huertas de Fontibón, (Huerta Sembrando palabras, en parque La Giralda).
Tengo una huerta familiar en espacio propio, lo que me motivó a apoyar la creación de una huerta en
espacio publico

Consuelo Sánchez proveniente del Barrio La Soledad: considero que el Jardín Botánico nos apoyó
en la protección de la zona del Parkway de La Soledad, que es muy vulnerable a la población
flotante que en los últimos años se ha querido apoderar de la zona, sin embargo, necesitamos
refuerzos en temas de cuidado medioambiental y seguridad

María Helena Villamil proveniente del Barrio La Perseverancia Localidad Santa Fe. Tenemos la
Huerta Santa Helena, aprendimos con el SENA y la huerta se mantiene desde hace 14 años. Poseo
un título de técnico en Agricultura Urbana. En la localidad hubo un trabajo muy bueno entre los años



2013 y 2015 y tengo como expectativa que todas las casas tengan una huerta con al menos 5
productos.

Wanda Moreno. hay mucho por hacer, ya que la huerta no es solo la siembra sino toda la actividad
humana

Nicolas Miranda de la Huerta Zona Franca, vengo de la Localidad de Kennedy y Engativá, tengo
inquietudes sobre los insumos y ayudas del Jardín Botánico. Además, sobre la regulación de pacas y
el compost en el protocolo. También sobre la regulación o restricción sobre el cultivo de árboles
frutales.

Isaura Forero habitante de la Localidad de Teusaquillo en el Barrio La Esmeralda: la huerta se
denomina Jardín Utópico desde el año 2009 hay cultivo de frutales, la granja cuenta con pequeños
animales y mariposario, tiene visitantes y ha ayudado a que se dé un contacto con los vecinos.

Christian Torrado de Huerteros Unidos: se han realizado 3 reuniones en el año, siendo estas muy
espaciadas entre una y la otra. Sugiero que los espacios sean más cortos ya que el tiempo no da la
espera. Agrego que hubo mucha ayuda del jardín botánico en la génesis de la huerta, pero ha habido
una falencia en la continuidad de los contratistas que han apoyado el proceso, y no han vuelto a tener
ayuda del jardín. También tengo expectativas de donde va a salir el presupuesto para la adopción de
una Política Distrital de Agricultura Urbana. Señalo igual la importancia que se dé una articulación
con las localidades y haya un referente local.


