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Intervenciones después de la presentación del protocolo

Milton Moreno agricultor y líder comunitario de la localidad de Rafael Uribe Uribe:
buenos días, señora Sandra, si sería bueno que enviaran un correo para hacer la solicitud
del espacio público. Nosotros enviaremos como un like para que se tenga en cuenta la
participación de la Agricultura Urbana en la localidad de Rafael Uribe Uribe.

Yamile Castañeda: buenos días, mi pregunta es, yo soy nueva en estas asambleas, yo
pertenezco a la localidad de Usme y aquí la verdad no hay nada de eso, la verdad no sé a
dónde me puedo dirigir, yo la verdad hago esto en mi hogar porque me gusta y por todo
este tema de la pandemia, pero no me ha funcionado muy bien, yo soy nueva, entonces
me gustaría saber dónde me puedo dirigir para ver si acá en la localidad de Usme me
puedo comunicar con alguien y donde me puedo dirigir. Muchas gracias.

Intervenciones después de la presentación del Micrositio Bogotá es mi Huerta

Cristian Gutierrez: buenos días, yo soy de aquí de Tunjuelito, en un espacio de huerta
urbana en espacio público y pues aquí hay un proceso que se hizo de una página web
similar a la que nos presentaron, mi pregunta es ¿cómo sería digamos esa articulación de
la página web que nos presentas tú y eso procesos que ya vienen andando con estos
ejercicios?

Milton Moreno: me parece muy interesante porque aquí en la localidad de Rafael Uribe
Uribe hay varias huertas en espacio publico y familiares, incluso estos días hemos hecho
un recorrido por el territorio, es algo que está haciendo la OEI en temas de
caracterización y creo que es interesante mostrar las experiencias que cada uno tiene en
sus territorios y ver la convivencia ambiental, la vinculación incluso en problemas como
esto de drogas y consumo, es importante mostrar estos trabajo que hay en los territorios.
Nos gustaría que nos compartiera su contacto o un link para ver y aprovechar mas afondo
lo que usted nos está mostrando muchas gracias.

Heider Pulido: mi pregunta es ¿cómo se están manejando las pedagogías a nivel cultural
en las zonas respecto a las personas que no están incorporadas en las huertas y que ven
como inconforme o inadecuado el uso de los espacios, porque como dijo el compañero
hay zonas que se quieren tomar para evitar el consumo de bazuco o convertirlas en ollas,
pero así como dijo mi compañero a veces no se puede hacer como el Trabajo Social o la
misma comunidad que acoja los proyectos, esa es como mi incógnita.

Vicente: buenos días para todas y todos, la pregunta es, el Jardín Botánico
particularmente todos esos espacios donde hay conjuntos residenciales, al frente hay un
espacio y esta utilizado para los chicos que fuman, como van a arreglar esta parte con los
dueños de las casas, como van a hacer, eso me preocupa, estos espacios en frente de las
casas no son utilizados como para la agricultura urbana que es tan importante, me



gustaría saber si el jardín botánico lo va a arreglar, estos espacios de los lotes, las
parcelas que están ahí

Presentación y expectativas de los asistentes

Adriana Amado: buenos días yo soy de la localidad de Bosa, en realidad no tengo una
huerta yo vivo en un apartamento, pero en realidad me gusta este tema y me gustaría
preguntar cómo puedo participar.

Ana Sofia Coronado: buenos días, estoy ubicada en la localidad de Rafael Uribe Uribe y
siempre he tenido plantas aromáticas, tengo fresas, y siempre me he inclinado por el tema
de los alimentos saludables porque somos lo que comemos y en realidad si me gustaría
aprender mucho de esto y aprovecharlo y este es el tema que en realidad siempre he
estado preocupada por los alimentos saludables.

Andres Felipe Escobar: muy buenos días para todos, yo estoy en representación de la
fundación de asesorías para el sector rural Fundaces, pues nosotros como parte de las
actividades hacemos investigación para todos estos sistemas agroecológicos y nos
gustaría también vincularnos, nosotros también tenemos una granja con diferentes
modelos productivos, allá tenemos varios modelos de agricultura urbana y
constantemente recibimos varios agricultores de la ciudad de Bogotá, hemos tenido
varios contactos con redes de agricultura urbana. Algunas de las problemáticas que
hemos identificado es que algunas de las semillas no tienen plántulas o no tienen
semillas, acceso a sustratos. Entonces como fundación nos interesa mucho poder
vincularnos y también ayudarlos. Muchas gracias.

Angélica Liliana Molina: buenas tardes hago parte de la localidad de Techotiva mal
llamada Kennedy, estudio ingeniera agrícola y tengo una huerta en mi casa y me parece
un escenario muy importante. Saludos a todas.

Carmen: muy buenos días soy de la localidad de Suba, mi huerta es en la terraza de la
casa y hago parte de los mercados campesinos y en la transformación de la quinua y
tengo experiencia en la agricultura urbana con el Jardín Botánico. Muchas gracias.

Carolina Sánchez: buenos días para todos, estoy participando en la localidad de Rafael
Uribe en una huerta comunitaria y estamos en un proceso de lombricultura y me parece
muy interesante estos espacios para poder intercambiar conocimientos de agricultura
urbana.

Cristian Gutiérrez: yo habito la localidad de Tunjuelito y hago parte de un proceso de
huerta urbana un poco más de cinco años y se llama el aula ambiental de Siekika.

Daniel Steven González: buenos días para todas y todos, represento a la Uniminuto
trabajo en el centro de transformación social en la localidad de Engativá y nos interesa el
fortalecimiento de la agricultura urbana, las huertas comunitarias y las huertas caseras,



les voy a dejar un enlace en el chat para que nos encuentren y podamos hacer estos
escenarios de participación. Gracias
David Guillermo: buenos días para todos, agradecerles por este espacio que nos brindan,
yo cultivo lombrices rojas californianas en mi terraza y pues la verdad me gustaría mucho
poder compartirlo con la comunidad porque hablando con muchas personas no tienen
conocimiento de la agricultura urbana o de las lombrices. Quisiera compartir con las
personas que estén interesadas y producir sustratos para el suelo.
Eder Campast: muy buenos días para todos y todas, soy gestor ambiental de la localidad
de Puente Aranda y me parece interesante este tipo de escenario, aquí en la localidad hay
muchas personas que trabajan el tema de la agricultura urbana y adquirir ese
conocimiento es de mucha utilidad para nosotros poder transmitir a la comunidad, de
manera que muy agradecido por el espacio

Fabio Ere: hola si, buenos días, yo resido en la localidad de los Mártires, mi huerta es
doméstica y desarrollo procesos de compostaje y lombricultivo, cultivo cilantro y
especies de arbolado urbano y adicional a esto, tenemos un proceso reciente en el
conjunto de una huerta comunitaria en un espacio público dentro de la propiedad
horizontal. Gracias

Gustavo Armando Rivera: buenos días, estoy interesado en obtener muchos
conocimientos y experiencias por parte de todos ustedes, estoy estructurando un proyecto
de granja vertical urbana y me parece muy importante todos estos espacios que se están
dando en el momento.

Pulido: soy de la localidad de Engativá, tengo un proyecto de huerta en mi casa en mi
patio, he tenido lechugas, papa, tengo unas gallinas, también tengo un cultivo de cannabis
para asesorar a las personas que dejen el narcotráfico, me parece que es necesario, el
compostaje también lo manejo.

Iván Felipe Varela: buenos días para todas y todos, yo trabajo en dos huertas y las
acompaño en la parte investigativa, unas de las localidades es Techotiva Kennedy y la
otra es Bosa, intentamos impulsar todo lo que es investigativo, desde el nacer de una
huerta y todas sus incidencias para la creación de aulas vivas en los espacios. Muchas
gracias por permitir la palabra y construir esto en colectivo como tiene que darse. Y aquí
una cuña, invitadas e invitados a trabajar en el portal Américas, ahora que se revindico el
nombre a Portal de Resistencia, estamos llevando aquí un proceso de Agroecología,
invitados los martes desde las 9:00 de la mañana que estamos trabajando por si quieren
asistir.

Jorge Betancur: buenos días, me parece interesante soy ingeniero agrónomo y la idea es
aprender y replicar. Agradezco el espacio

Karen Almanza: buenos días a todos y todas, hago parte del aula ambiental Siekika en la
localidad de Tunjuelito, la idea es siempre trabajar por el lado de las semillas, recuperarla
y trabajar para tenerla limpias y reproducirlas. Muchas gracias



Liliana Garzón: soy presidenta de la Junta de acción en Bosa, hace un año
implementamos recuperar un espacio público para hacer una huerta comunitaria, era un
espacio de consumo y botadero de basura, allí realizamos un tejido social con diferentes
colectivos, les damos la bienvenida por si se quieren acercar, aquí trabajamos con niñas y
niños de la comunidad, el espacio de llama huerta comunitaria villa Suaita pequeños y
pequeñas sembradoras. Gracias

Liz Barrera: buenos días yo tengo mi huertica en casa, en mi balcón, creo que se ha
movido todas estas cosas sensibles por la naturaleza, tengo una niña y quiero cultivar
también eso en ella, hemos estado en cursos de permacultura y moviendo mucho las
raíces y queriendo implementarla donde vivo porque la gente aquí no es muy receptiva
pero prefiero hacerla con los niños, entonces empiezo en casa, la idea es hacer la
propuesta en la administración y dejar estopara los niños, ojala se pueda socializar y
cambiar la percepción de las personas de que todo se debe conseguir en un
supermercado.

Marcela Camargo: buenos días yo soy de la localidad de Fontibón en el sector Hoyuelos
y de verdad estoy muy contenta de estar aquí porque queremos hacer una huerta con mi
esposo porque nos parece un poco más saludable y ambiental un poquito algo de verde
entre tanto cemento, entonces estoy muy contenta de estar acá.

Mary Tovar: buenos días soy de la localidad de Kennedy, hasta ahora estoy en el proceso,
hace como dos tres días estoy recibiendo capacitación y si, hasta ahora me entero de que
la Secretaria esta en estos planes y bueno muy interesada de lo que hay en la ciudad para
hacer, yo vivo en vivienda de propiedad horizontal y quisiera saber qué ley o que
resolución tenemos, vivir en estos espacios es de pedir permiso siempre y pues no sé si
tengamos unos privilegios al ejercer la agricultura urbana.

Lucila: buenos días, pertenezco a Corpored Suba, soy bióloga y llevamos varios años en
esto de la agricultura urbana, nosotros hemos requerido y a la alcaldía de Suba un espacio
para poder implementar la parte de los abonos orgánicos, uno de nuestros integrantes
elaboro un abono y pues aquí tengo varias plantas cultivadas, este abono no impulsa el
crecimiento pero si intensifica el sabor y quisiéramos realizar ensayos y ser partícipes de
un espacio para genera estos abonos y utilizarlos que sean productivos. Gracias por la
oportunidad.

Mercedes: pertenezco a la localidad de Barrios Unidos, le decía que tengo mi huertica y
ya hemos consumido lechuga, tenemos sembrado brócoli, cilantro, cebolla. Tenemos
productos frescos y sabemos que no tenemos procesamientos diferentes a los de aquí en
la casa, gracias por la invitación a la reunión

Mery López: buenos días para todas y todos, soy de la localidad cuarta de San Cristóbal y
pertenezco a la mesa de agricultura urbana y también la local, me parece muy bueno
todos los proyectos del Jardín botánico, nosotros venimos de un proceso con Yaica del
Jardín Botánico y espero que nos sigan apoyando más para que nuestras huertas sean
prosperas tenemos huertas comunitarias y caseras, gracias por la invitación.



Milton Moreno: buenos días, tenemos espacio de huertas, eran espacios abandonados y le
pertenecen al IDIGER por ser zonas de alto riesgo, rescatamos algunos espacios a raíz de
ciertas problemáticas de consumo y con una propuesta a la alcaldía se realizó la
adecuación de unos predios. Hay intercambio de saberes y semillas, hemos hecho
compost, se unieron los niños de las madres comunitarias. No ha sido fácil, pero se han
realizado cosas interesantes incluso con chicos que estaban inmersos en el consumo.

Os huerta Hayuelos: buenos días compañeros, agradezco mucho este espacio, me agrada
que en esta ciudad se estén dando estos acercamientos, hablar de embellecer la ciudad,
ponerla más verde, de semillas, de soberanía alimentaria, de recuperación de espacios.
Hago parte de la Huerta Hayuelos, es una huerta en espacio comunitario que nació hace
más de un año en el marco de la pandemia.

Intervenciones después del Taller visión

Yaneth: Buenos días a todas y todas los vengo escuchando de manera muy juiciosa,
hubiera sido muy interesante que nos hubieran compartido los lineamientos del acuerdo
605, yo había hecho parte de la construcción de este acuerdo, en estos lineamientos por
ejemplo el de comercialización ha tenido una gran falencia, un palo en la rueda, por
ejemplo para los agricultores y agricultoras, cuando queremos salir del paso del
autoconsumo y queremos ir más allá con la comercialización encontramos dificultades
porque escasamente podemos vender nuestros productos con nuestros conocidos o la
familia, máximo el señor de la tienda nos compra y nos compra rara vez, ya que nosotros
por hacer una agricultura limpia le ponemos un valor agregado. Cuando queremos vender
nos exigen registros y eso vale mucho dinero, es importante tener en cuenta eso para ver
si al 2030 o 2032 la agricultura pueda tener la garantía de vender sus productos sin tanta
dificultad. 

También cómo se va a ver reflejado el uso del suelo, donde la planeación local tiene que
ver y nos impone ya que esto no se ha construido con las comunidades, cómo vamos a
quedar inmersos las agricultoras y los agricultores próximamente en este tema. 

Representantes de la huerta Hayuelos: una de las cosas que veo que se puede potenciar
con todo esto que se está desarrollando en el programa de la Agricultura Urbana es la
posibilidad de hacer la gestión para el fortalecimiento de los tejidos sociales, de manera
que se fortalezca no solo los procesos existentes como las huertas de los espacios
públicos que necesitan y nos hemos dado cuenta de que son espacios en articulación
especialmente de vecinos. Esto es un tejido base. Y lo otro son las familias que tienen
huertas en espacios caseros o huertas personales, y articulas las huertas de los conjuntos.
La idea es como estamos hablando de fortalecimiento, sería importante hacer una política
a futuro donde exista una independencia de las diferentes administraciones. 

Milton Moreno de la localidad Rafael Uribe Uribe: Yo quería decirle al señor Rolando
que el acuerdo 13 también nos habla de fortalecimiento, yo no veo el tipo de



fortalecimiento real que ustedes proponen, es complejo cuando usted menciona que hay
temas a los que no puede acceder el Jardín Botánico, pero yo me pregunto, si son
recursos públicos y se consultan a la comunidad por qué no se tienen en cuenta esas
solicitudes. Ahora, si en los proyectos locales y como la localidad de Rafael Uribe Uribe
donde los agricultores han trabajado duro, porque se limitan sabiendo que hay un
presupuesto alto. Este proyecto o curso como le llamaría yo, esto si es importante, pero
para las comunidades que están iniciando sus procesos, pero es necesario que esto
realmente se le entregue a la comunidad. Realmente le están entregando a los territorios
capacitaciones de cinco módulos. 

Yo respetuosamente le hice la invitación a la OEI de que se hiciera una caracterización y
que no esperaran que nosotros le enviáramos el trabajo hecho y que más bien se dieran
cuenta de cómo es el trabajo. Los funcionarios poco visitan el territorio, los que ponen el
pecho son los gestores y ni voz no voto tienen, solo llegan aquí toman sus foticos y ya.
Los que deben estar en los territorios son ustedes, es una invitación para que visiten los
espacios y vena como es la agricultura urbana en la ciudad, por eso el fortalecimiento es
de mejorar no de generar excusas. El mismo acuerdo 605 da las facultades para los que
deben intervenir, no es venir y tomar fotos, hacer medio una visita y ya decir que ese es
el fortalecimiento. A qui es fundamental que nos escuchen en nuestras manifestaciones,
solo veo formularios que confunden a la comunidad, solo pedimos un fortalecimiento
real para que seamos sostenibles. Para decir a futuro que así sea el Jardín Botánico nos ha
acompañado. 
Pero como quiere usted señor Rolando que hablemos de la agricultura soñada en el año
2032 si para iniciar desde ahora hay que fortalecer, es muy fácil soñar, pero ir a la
realidad es más allá, los fondos del desarrollo local no son suficientes. 

Cómo piensan reverdecer Bogotá si ustedes nos dan unos insumos que dan a la primera
cosecha y después no funciona 

Miguel Ángel Mora: En ese sentido las líneas que estamos viendo en pantalla son las
líneas que se han ido formulando desde el Jardín Botánico, no hablo por mi hablo por la
red de huertas populares de que el ejercicio de la agricultura en la ciudad debe ir en
tránsito hacia la agroecología y cómo hacerlo, pues con escuelas de formación en los
territorios, orientado en el marco de la soberanía alimentaria y la articulación de la
administración que a la final son los que administran los recursos de lo común. Va la
segunda línea que es el ordenamiento del territorio que hay que verlos desde ciudad
región y a partir de ello cómo se protege, se cuida y se promueven las infraestructuras
ecológicas, pero no como funcionan con los humedales, sino como existen esos
corredores de vida que van desde oriente a occidente y eso permite tener una articulación
y la región, eso es otra línea que debería tener el programa, articulando las comunidades.

 La segunda línea, es que se materialice la escuela y las líneas de producción de abonos y
sustratos, pero también los reservorios de semillas o casas de semillas que han venido
recuperándolas mucho antes de la Bogotá sin Hambre de Lucho Garzón en el 2005 y a
partir de ello ejercicios culturales entorno a los alimentos y el consuno, tener en cuenta el



botadero de Doña Juana ampliando la lectura en la defensa y el ordenamiento del
territorio con miras a la política pública. 

Carmen: También es sentar un posicionamiento y un llamado a todos los actores
institucionales que hacen parte del acuerdo 605, también es ver cuáles son los aportes,
cual es la inclusión que existirá en este tema para hacer cumplir los acuerdos, es un
llamado a la articulación para el cumplimiento y el fortalecimiento, es que muestren un
avance distinto a lo que nos muestra el Jardín Botánico 

Preguntas en el Chat

¿Cuál es el tiempo de espera de fase 1 y fase 2 de esos criterios agrícolas y la segunda es
como participo en esos espacios del miércoles?

Paula Manuela: ¿Toda la información que nos acabas de decir esta en Bogotá es mi
huerta?


