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Intervenciones presentación y expectativas de los asistentes:

Me llamo Carolina Hernández, soy de la Red de Agricultura Urbana Periurbana y Agroecológica de
acuerdo a lo presentado considero que es importante que se preste el espacio para continuar
trabajando el protocolo, y que se incluyan allí las observaciones y las propuestas que ha dado la
comunidad anteriormente.

Nubia Marlen Romero: vengo de Localidad de Bosa y aunque llevamos nuestros procesos
autónomos solicito más acompañamiento del Jardín Botánico José Celestino Mutis

Teresa de Jesús Ballesteros, soy de la localidad de Bosa, y por mi labor y la de mis otras compañeras
considero importante que en estos espacios se visibilice la labor de las mujeres y todo su proceso en
la Agricultura Urbana y Periurbana

Anais Vásquez: primero que todo gracias por el espacio, este tema es muy amplio, pero es más
importante enseñarles a las familias a sembrar. Mi expectativa es que se socialicen los procesos y
que las familias tengan acceso a la agricultura urbana como estrategia de producción.

Leandro Peña: soy de la localidad de Ciudad Bolívar, como expectativa me gustaría que se redujera
la brecha entre los adultos mayores, que en su mayoría son los participantes en AU y que con los
jóvenes se puede darle un gran apoyo con conocimientos y fuerza de trabajo.

Red Agroecológica de Ciudad Bolívar: como expectativa tenemos que se reconozcan las redes que
ya existen, se respete la autoridad de los procesos existentes, y que se dé un apoyo a las redes en
proceso de creación

Gustavo Aponte de la Biblioteca Agroecológica: como expectativa está el que se dignifique la labor
del agricultor urbano y que las entidades apoyen estas actividades, y no se den casos como los
presentados en que aún hay falta de continuidad de las instituciones en el apoyo.

Otilia Sanabria: vengo de la localidad de Usme y hago parte de la Biblioteca Agroecológica El Uval,
como expectativa tengo que la AU persista en el tiempo y sobrepase las propuestas de cada
administración.

David de la localidad de Rafael Uribe Uribe: Efectuamos cultivo de lombrices, y tengo como
expectativa en este espacio de participación dialogar sobre como ampliar las redes de
intercomunicación y conocimiento con los agricultores, las instituciones y en general los ciudadanos.



Carolina Sánchez de la Localidad Rafael Uribe: es urgente resaltar los espacios de comunicación y
retroalimentación de conocimientos ya que esto nos ha permitido trascender en la práctica de la
agricultura urbana.

Jaime Moreno director de la Organización Ambiental Conciencia: soy del sector Villa del Rio,
Ronda Rio Tunjuelo, la expectativa es poder contar con garantías para el ejercicio de la soberanía
alimentaria y un equilibrio entre la comunidad y la institucionalidad.

Edwin Ardila: trabajamos en el Vivero Nuevo Muzu en la localidad de Tunjuelito, la expectativa
también sería que el Jardín Botánico fuese un guía para el acompañamiento interinstitucional

Edwin Ramos: soy de la localidad de Tunjuelito y como expectativa sería que haya más
acompañamiento técnico en huertas comunitarias, para que la actividad sea más grande.

Paula Rincón vengo en representación de la Asociación Cristiana de Jóvenes de la Localidad de
Ciudad Bolívar, y como expectativa sería visibilizar y reconocer las prácticas de la agricultura
urbana como proyecto de vida

Humberto Oviedo: soy de la localidad de Ciudad Bolívar, es un territorio muy amplio por lo que en
expectativa sería el reconocimiento a los recorridos agroecológicos urbanos y que visibilicen las
huertas que llevan a cabo estos procesos.

Saul Miguel Benavides: soy de la localidad de Ciudad Bolívar y pertenezco a Asogran la Red
Agroecológica del Sur, Red AUPA. Tengo como inquietud hacia a donde apunta el trabajo y el papel
de la OEI en las huertas.

Jairo Castellanos: soy Fungicultor de la localidad de Rafael Uribe Uribe, tengo como expectativa
que se incremente el conocimiento y el apoyo del JBB en el cultivo de Setas en proyectos de
agricultura urbana

Agricultor de la localidad de Ciudad Bolívar, sector quebrada Limas, tengo como expectativa que se
reconozca la recuperación de los afluentes y los procesos comunitarios que se han efectuado en la
ronda de la quebrada.

Vanessa Castro: soy la representante de Campaña porque vuelva la vida, tengo como expectativa que
se de reconocimiento al trabajo ambiental de los jóvenes en la localidad

Luz Dary Diaz: soy de la localidad de Bosa, tengo como expectativa una articulación con el Jardín
Botánico, que se trabaje con los mismos tiempos y con el mismo idioma en todas las instituciones.
Además, que se refuercen los mercados urbanos como alternativa y que el Jardín Botánico continúe
con el trabajo de semillas y plántulas producidas de manera propia, o que las compren a los
custodios de semillas. Así mismo que se hagan recorridos ecológicos sostenibles en los proyectos.

Soy Carlos Núñez y pertenezco a la Red AUPA



Me llamo Carolina Hernández y pertenezco a la Red de Agricultura Urbana

Luis Eduardo Tiboche: pertenezco a la Unidad de Agricultura Territorio Techotiva, como expectativa
esta que la Agricultura Urbana avance hacia la agroecología.

Jhon Obando: soy de la localidad de Usme y pertenezco a la Organización social de jóvenes
Barristas. Desearía que se abrieran espacios para que los jóvenes hagan de la Agricultura Urbana una
estrategia de participación en los esfuerzos de los ciudadanos

Luis Alberto Suarez: vengo de la localidad de Bosa y solicito que me informen cuál es el trámite
para que el acueducto brinde un espacio para efectuar agricultura urbana


