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Intervenciones después de la presentación del protocolo

Diego Carvajal, conectado en la sesión: Cómo se define que no es posible subsanar la
viabilidad desfavorable y también pregunta qué garantías tiene la comunidad de incidir a
la decisión final porque si la última palabra está la entidad y es incuestionable la
autonomía del colectivo y psicoactiva sin repercusiones como ya sucedido por ejemplo
en la intervención de la ronda del canal neox arzobispo 

Yani: Buenas tardes, he escuchado toda la información del protocolo, pero es importante
que este se socialice con las comunidades y desde luego también las entidades allí
nombradas ya que no conocemos sus criterios con esto se evita que se pase por alto las
funcionalidades respectivas y así no generamos falsas expectativas, sería muy bueno esa
socialización del protocolo

Intervenciones presentación y expectativas de las y los asistentes: 

Natalia Sarmiento: buenas tardes, hago parte del equipo de Agricultura Urbana del Jardín
Botánico, coordino la intervención en el territorio Cerro sur correspondiente a las
localidades de Santa Fe y Antonio Nariño, y bueno, las expectativas están es que este
proyecto crezca, la Agricultura Urbana tiene un trasfondo es más allá del simple hecho de
producir los alimentos y esperamos que este potencial lo reconozca toda la ciudadanía y
el alcance que tenga el Jardín Botánico se fortalezca más con los mismos intereses y
capacidades que tiene la comunidad. Gracias. 

Parmenio Vela: buenas tardes, yo hago parte del equipo de redes de huertas urbanas con
tres compañeras más y quiero dejar en la mesa una preguntica que no se me olvide,
cuando se está en contacto con la comunidad he tenido en varias localidades preguntas
respecto al tema que nos compete en este momento, me han preguntado si dentro del
concepto huerta ellos pueden implementar o incorporar especies de largo periodo de
desarrollo, aparte de las famosas hortalizas y vegetales, pueden implementar arboles
frutales, porque dentro de dos años se puede acabar el permiso, ese es el interrogante y lo
quiero dejar aquí en la mesa del trabajo. Gracias

Katalina Santos: buenas tardes a todos y todas, soy la coordinadora del territorio centro
que este compuesto por varias localidades, Chapinero, Barrios Unidos y Mártires. La
expectativa es que desde la implementación del programa de Agricultura Urbana
podamos implementar la participación de las comunidades y que si se pueden generar



espacios para visibilizar lo que las comunidades piensan, no se si esto se pueda
materializar a la vez de los procesos de la formulación del programa.

Dana Jazmín Yara: hago parte del equipo técnico de la cuna centro, estamos acá porque
es la necesidad de todos, de comer bien, rico y la Agricultura Urbana es necesaria para
todas las localidades de Bogotá, ha cogido tanta fuerza que deberíamos tener cualquier
área en la producción de espacios limpios.

Lorena García: buenas tardes vengo de la alcaldía de San Cristóbal y soy el apoyo
profesional del área de medio ambiente y mi expectativa es fortalecer a los ciudadanos de
la localidad de San Cristóbal con sus procesos de Agricultura Urbana.

Luz Dary Días: buenas tardes vengo de la localidad de Bosa y nosotros llevamos muchos
años trabajando las escuelas agroalimentarias sostenibles, trabajamos en Ciudad Bolívar
y Soacha, más que todo la parte del sur ya que hay personas con fragilidad y estamos
convencidos que la soberanía alimentaria hay que practicarla ahí por eso estamos felices.
Muchas gracias

Wilmer López: buena tarde, hago parte del territorio rio Bogotá Centro parte del territorio
Engativá y la idea es incidir para que la idea de la Agricultura Urbana se siga
maximizando y que los espacios libres para implementar el programa y creo que es muy
importante que se tenga presente el tema de las semillas nativas.

Paula Hernández: buenas tardes y hago parte del equipo técnico de la localidad de Ciudad
Bolívar, y este tema es importante intensificarlo sobre todo para las localidades y que
bueno que podamos dar una formulación para los agricultores.

José Alfredo Gontibanza: buenas tardes hago parte del equipo del Jardín Botánico y hago
parte de las localidades de Bosa, Kennedy y Puente Aranda y mis expectativas con el
programa es que se logre desarrollar de la mejor forma, que sea estable ya que en este
proyecto encontramos personas muy juiciosas, personas que le meten la ficha a los
procesos, que ojalá este programa solucione todas las limitantes que tenemos con acceder
a todos los espacios, que los procesos perduren ya que podemos darnos cuenta que
cuando hay procesos bien estructurados eso motiva a las otras personas, entonces que las
personas se enteren y esto perdure.

Carmenza Bautista: buenas tardes, yo hago parte del territorio de Usme que comprende
también la localidad de Rafael Uribe Uribe y mis expiativa es empaparme de la
formulación para llevar la información a los agricultores. Muchas gracias

Laura Camila Bastos: buenas tardes soy de la localidad de Usaquén, mis expectativas con
el programa es aumentar a las personas con las que llegamos y reforzar el potencial de la
agricultura urbana en cuento a lo ambiental, el cambio climático, el refuerzo de los suelos
y obviamente la seguridad alimentaria.



Edgar Lara: buenas tardes, soy profesional y tutor urbano y mis expectativas con el
programa es determinar los lineamientos para que las diferentes entidades distritales
realmente tengan compromisos con la practica de la agricultura urbana, no solamente
como una entidad líder, sino que las otras entidades puedan fijar presupuestos y metas
claras a este tema. Muchas gracias

Aura María Hernández: buenas tardes a todos, hago parte del equipo de la subdirección
estoy liderando el equipo de redes de agricultores urbano y pues la idea es poder llenar
espacios de participación que realmente sean aporte para este ejercicio y que sea de
beneficios estas directrices que permita que las y los agricultores sean autónomos y
activos siendo sostenibles. Gracias

Ana Lucia Rodríguez Pérez, conectada en la sesión: buenas tardes

Andrea Poveda Huertas, conectada en la sesión: buenas tardes para todos, hago parte del
equipo de participación de la alcaldía local de Ciudad Bolívar.

Carlos Pedraza conectado en la sesión: buenas tardes, hago parte del comité de
integración en Cundinamarca y la red de integración de agricultura urbana, importante
participar y conocer de primera mano lo que va a ser de este proyecto y mirar hacia
adelante el cómo va ser el papel de las entidades, la idea es que no sea solo producir, sino
que visibilizar esos procesos de formación en las distintas localidades en especial las
periurbanas. Gracias

Diana Martínez, conectada en la sesión: buenas tardes, soy ingeniera agrónoma de la
universidad Nacional y actualmente acompaño un convenio que se está desarrollando en
conjunto con el jardín Botánico con la facultad de Ciencias Agrarias, el interés de
participar es por las experiencias que hemos desarrollado con personas especificas en los
altos de la Estancia en Ciudad Bolívar, con el cabildo indígena de Bosa y en los Cerros
Orientales

Andrea Reyes, conectada en la sesión: buenas tardes soy de la secretaria Distrital de
Medio Ambiente para la localidad de Bosa y hago parte de la Comisión Ambiental de
Usme y realmente me interesa participar en los espacios para apoyar a las comunidades
que han venido implementando sus intereses en las huertas y fortalecer los procesos de
agroecología, y tener una conexión con los procesos rurales y urbanos. Muchas gracias

Jennifer Gutiérrez: buenas tardes, hago parte del equipo de redes de agricultores urbanos

Lina Tegua, conectada en la sesión: buenas tardes hago parte del equipo de redes del
Jardin Botánico de Bogotá

Mabel Herrera conectada en la sesión: buenas tardes soy profesional de apoyo del quipo
ambiental de la alcaldía local de San Cristóbal.



Rafael Santiago Laverde conectado en la sesión:

Ricardo Arturo Pacheco, conectado en la sesión: buenas tardes, soy el coordinador del
proyecto agricultura urbana para Bogotá desde el Jardin Botánico

Diego Gutiérrez, conectado en la sesión: hola, soy coordinador de las localidades de Suba
y Usaquén del Jardin Botánico.

Intervenciones después del Taller Visión

Andrea Poveda: realmente es una visión muy global es querer implementar el consumo
sano para esa época, y tener espacios para esto, la idea es que exista la agricultura urbana
de forma mas importante
Carlos Pedraza: bueno, pues para nosotros y para las organizaciones que están a nivel
Cundinamarca y de manera organizacional de agricultura familiar y comunitaria, los
distintos procesos productivos son importantes, en lo que tiene que ver en la pandemia y
todas están limitaciones esto facilito la siembra de productos y otros grupos se han unido
para el desarrollo de procesos productivos y de comercialización, en especial los
municipios de cabecera alimentaria lo que a futuro seria valido escuchar esta distribución
y cual será el papel de los consumidores y comercialización.

Para nosotros la agricultura urbana en el 2032 será un programa formulado e
implementado con metas presupuestadas establecidos que garantice la continuidad de
forma transversal que lleve a sostener a las y los agricultores urbanos y sus procesos.

Para nosotras será la agricultura urbana y periurbana sostenible y emprendedora para el
2032

Intervenciones después del Taller Metas

La formulación integral a la soberanía alimentaria, el aprovechamiento a cada espacio de
la ciudad
La meta tiene que ir encaminada a la capacitación de las personas, tener asistencias
técnicas, pensamos aumentar esto cada cuatro años y es importante que las entidades
administradoras de los espacios se adhieran a la optimización, la búsqueda de los
espacios es importante, no que las personas siempre tengan que buscar donde participar,
sino que sería bueno los procesos comunitarios por la cohesión social y la durabilidad

Intervenciones después del taller del principio más importante del acuerdo 605 del
2015



Si voy a desarrollar un proyecto agrícola creo que lo importante es saber del tema del uso
del duelo

El primero que colocamos es el diseño y formulación del programa

Consideramos importante el diseño, formulación e implementación del programa

El mas importante es el diseño y formulación del programa


