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Intervenciones después de la presentación del protocolo

Lina Moreno: buenas tardes para todos, soy la subdirectora de temas ambientales de la
secretaria de Medio Ambiente, nosotros estamos realizando el acompañamiento a todos
los planes ambientales locales de las diferentes alcaldías justamente de agricultura urbana
y tenemos a cargo todas las políticas ambientales, la expectativa es que este programa sea
transversal en especial pensarse con la comunidad quienes son los que aportan a este
tema. Muchas gracias.

Mendoza: buenas tardes a todos y todas, yo soy referente ambiental de la subdirección de
fortalecimiento del IDPAC digamos que el ejercicio con el desarrollo de las entidades es
un reflejo de las necesidades que tienen los agricultores urbanos, es por eso que el
programa de agricultura urbana puede contribuir de una u otra manera a ese ejercicio de
trabajo para seguir tejiendo sociedad. Gracias

Roberto Fajardo: buenas tardes, soy de la secretaria de ambientes grupo rural, para
nosotros es muy interesante por el abastecimiento de la familia en casas, y más para las
zonas rurales que no están tan acostumbrados a los espacios de siembra. Gracias

Dirección de ecosistemas y ruralidad de la secretaria de Ambiente: las expectativas como
tal que haya directrices ambientales en la formulación del programa, sabemos que es un
programa ambicioso y la idea es articularnos con lo urbano y rural y estas organizaciones
replicarlas en los espacios, aportar todas estas iniciativas ambientales.

Raíza Segura: buenas tardes a todos, hago parte de la secretaria distrital de Ambiente con
los compañeros de gestión y ruralidades y pues es importante celebrar este espacio
porque la comunidad esta pidiendo ya varios escenarios de atención, y estamos aquí para
apoyar y articularnos.

Ana Sofia Moreno: hago parte de la dirección de la Secretaria Distrital de la Mujer, hace
tiempo hemos venido trabajando este tema de la Agricultura Urbana, para nosotros es
importante el enfoque de género, teniendo en cuenta que esta actividad ha sido liderada
en su mayoría por mujeres y la idea es acompañar esto. Muchas gracias

Guillermo Álvarez Henao: de la subdirección de determinantes de salud de la Secretaria
de Salud, nosotros en este momento estamos definiendo cual va a ser el nuevo plan de
intervención que se va a desarrollar, creemos que la agricultura urbana y periurbana es un
buen pretexto para trabajar todas las dimensiones de la salud publica incluyendo la



seguridad alimentaria y nutricional, la salud ambiental, la salud mental incluso la salud
reproductiva y todas las otras dimensiones, creemos que estamos en crisis global y
distrital que nos exige un trabajo en este tema, los invitamos al aborde del tema de salud
publica para que participen y hagamos alianza estratégica, fortaleciendo el componente
nutricional con procesos de capacitación, acogemos al llamado que hace la directora del
Jardín para soñarnos este tema y fortalecerlo.

Adrián Chávez: soy delegado rural de abastecimiento alimentario de la secretaria de
desarrollo económico, como ustedes saben hemos apoyado algunos procesos en lo que
tiene que ver con la participación en los mercados campesinos, en este momento estamos
diseñando unos procesos para fortalecer las redes con miras a la comercialidad, con una
oferta alimentaria, sabemos que hay una diversidad y vamos a requerir apoyos
institucionales. Creemos que para el mes de septiembre estaremos haciendo convocatoria
para esos pequeños productores agricultores urbanos y periurbanos de Bogotá.

Angela Cortes: yo soy especialista y magister en seguridad alimentaria y nutricional,
hago parte de la dimensión de seguridad alimentaria de la secretaria distrital de salud y
aportar un poco a lo que ya han dicho, es importante el fortalecimiento y como este
programa materializa la política de seguridad alimentaria y nutricional, recordemos que
tenemos una política vigente y una de las apuestas es activar el autoconsumo para el
fortalecimiento de la seguridad alimentaria y nutricional y que para nadie es desconocido
que con la pandemia estas cifras han aumentado. Además, es muy importante cómo
podemos posicional el referencial de esta política y seguridad alimentaria en la
agricultura urbana, nos hemos articulado con el Jardín Botánico no solo por salud, sino
que también por la construcción del tejido social que sabemos que es la mejor medicina.
Estamos aquí con toda la disposición para apalancar los procesos. Muchas gracias

Luisa Madrid de la secretaria de Ambiente de la subdirección de políticas rurales
ambientales: nosotros apoyamos la construcción de diferentes instrumentos de política
publica y planes en el distrito y este tema de agricultura urbana es trasversal, entonces la
expectativa que tenemos es realizar el acompañamiento a la formulación de este
programa y esperamos aportar desde la experiencia y saber cómo sería la mejor
articulación.

Sandra Moreno del Jardín Botánico: en cuanto a las expectativas, esta es una oportunidad
que tenemos y que esperábamos hace mucho tiempo de poder sentarnos entre entidades y
comunidad con el fin de construir este programa teniendo en cuenta la experiencia que
llevamos desde el 2004 cuando se empezó el proyecto y ha venido creciendo y
efectivamente la demanda también, antes era solo por autoconsumo y ahora vemos todos
los beneficios sociales y ambientales que nos deja esta actividad, por lo que es necesario
fortalecer los procesos y apoyar las necesidades, a veces nos quedamos cortos viendo las
necesidades.

Disney Sánchez del IDPAC de la subdirección de promoción a la participación y para
ampliar o concretar la información , desde la dirección de promoción hemos dinamizando



el tema de los presupuestos participativos, entre las líneas ambientales hay recursos
importantes que se pueden definir a partir de los fondos de desarrollo local incluyendo
esas iniciativas de agricultura urbana por localidades, como lo es Rafael Uribe Uribe y
Suba que han quedado con recursos y es donde hemos podido acompañar y fortalecer las
plataformas que tienen que ver con al Agricultura Urbana

Ana López del espacio público: nosotros en este momento estamos trabajando la
formulación del Plan de Ordenamiento Territorial y parte de las estrategias que estamos
organizando es la naturalización de esta practica y establecimos espacios de cobertura
como zonas verdes, y estamos teniendo reuniones con las comunidades socializando el
POT y hemos tenido preguntas sobre la Agricultura Urbana. Importante tener en cuenta
que las comunidades preguntan cuántas huertas existen y que para cuando se aprobara
este protocolo del espacio público. Gracias

Ricardo Pacheco, soy el coordinador del proyecto de agricultura urbana del Jardín
Botánico, este proyecto es muy importante y lo social y económico desde el
ordenamiento territorial da una vuelta total al concepto que se tenía de agricultura urbana,
y esto debemos posicionarlo a nivel nacional para que tenga activa participación y sea
avalado por las entidades. Muchas gracias.

Intervenciones después del Taller Visión

A la primera pregunta, nosotras le apostamos a que será un estilo de vida, es decir no será
solo para ciertos grupos de habitantes, será para todos que permita la apropiación de
territorio con las formas medio ambientales y que se considere como una alternativa
masiva para adquirir los alimentos.

Frente a las características de lo que será la Agricultura Urbana y Periurbana en la ciudad
y con lo que dicen las personas, esta todo lo de soberanía alimentaria nutricional, y
habíamos escritos sobre el derecho de la alimentación alimentaria y faltaría un término
como la autonomía, si quisiéramos que se hiciera un logro y un derecho a la alimentación
humana y que en definitiva debería ser un derecho al ambiente y alimentación sano, eso
seria como estrategia ojalá


