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Intervenciones inquietudes de los asistentes sobre la presentación del protocolo:

Que la Agricultura Urbana sea reconocida como tema importante en el Plan de Ordenamiento
Territorial y que las instituciones sean canal de recuperación y aporte

Considero que es importante el uso del micrositio Bogotá es mi huerta.com para que por fin exista
un reconocimiento a las y los agricultores

No se evidencia muy bien un apartado dentro del protocolo que resalte el cuidado de las semillas
como promoción en la conservación

Es fundamental tener en cuenta la Política de mujer y género en los espacios de Agricultura Urbana

La economía solidaria depende de los objetivos de la huerta, es urgente la articulación con la
secretaria de Desarrollo Económico y el IPES

Es necesario que nos muestren como será estructurado el formulario para solicitar el espacio público

Intervenciones después del Taller Visión

Que exista una trascendencia y que estemos disfrutando de los cultivos siendo remunerados

Sustento masivo para la ciudadanía, siendo ética y renovadora

La propia política pública para la AU, y el respeto del POT por las huertas existentes, tener agua
para todos por parte del distrito

Un circuito de intercambio permanente de aprendizajes manteniendo la soberanía alimentaria; crear
un fondo autónomo de huerteros para que nos mantenga en el tiempo

Que sea sustentable y que sea atendida por las instituciones

Mejor infraestructura para la Agricultura Urbana ligada a la educación popular con énfasis en la
memoria y lo ancestral

Crear sentido de pertenencia y la formación de tejido social

Agricultura Urbana basada en el apoyo mutuo, resaltando el papel de la mujer

Una característica que distinga a las y los huerteros, será el arraigo, el amor por la labor



Un propio fondo de sustento

Intervenciones después del Taller Metas

Modelar la Agricultura Urbana y estudiar métodos de producción agrícola

Que se respeten 2 metros cuadrados de cultivo por ciudadano

Crear un fondo de financiación

Inclusión activa de espacios de siembra

Recurrir al trueque

Implementar las distintas tecnologías que incluye el acuerdo 605 del 2015


