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1. Propuestas, iniciativas y Demandas

A continuación se expone lo manifestado de manera verbal por los y las agricultoras en los
diferentes ejercicios participativos que se realizaron en el transcurso de la Asamblea
Territorial de Fucha que se llevó a cabo de forma virtual.

A través de la recolección de todos los comentarios e ideas expresadas, se pretende construir
nuevos conocimientos y aprendizajes, promover e identificar las lecciones adquiridas en los
encuentros para la definición de iniciativas en el proceso de Formulación del Programa
Distrital de AUPA en la ciudad de Bogotá.

Asimismo, hace parte integral de esta memoria, el video de la reunión.

1.1 Presentación de Metodología Formulación del Programa

Carlos Nuñez - Integrante de Red AUP y Presidente Veeduría de Agricultura Urbana

Es importante tener concordancia con el trabajo que se ha hecho a nivel Distrital e históricamente
han trabajo en el desarrollo de esta actividad, en el marco normativo de Seguridad Alimentaria y
nutricional, quienes fueron partícipes de la construcción hace dos años, así mismo de los procesos
del Acuerdo 605 de 2015, considero importante de la presencia de la Secretaría Distrital de
Ambiente y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. Nosotros estamos muy preocupados
porque el trabajo se está haciendo unilateral con el JBB es por eso que exigimos el liderazgo
también de esas instituciones en las Asambleas para tener democracia y confianza en los
ciudadanos y en la participación ciudadana

Carlos Gonzales

La democracia no se construye desde entidades cerradas, se debe contar con todas las
secretarías distritales competentes y también colegios para la construcción del programa
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1.2 Taller de Expectativas

Comentarios del Chat
Yorleida

Mi expectativa es conocer más poder mejorar en todo lo que pueda ayudar a otros

Comentarios del Chat
Luz Vargas

Mi expectativa es adquirir conocimientos
Participar activamente en estos procesos para mejorar mi calidad de vida y de mi familia

Comentarios del Chat
Jaime Moreno

Mi expectativa principal es que en estas reuniones realmente se tenga en cuenta la consulta
a la comunidad y no que las cosas queden en el limbo, no que se tome una simple asistencia
para presentarse como una aprobación

1.3 Aprobación conceptos

A continuación se exponen los comentarios realizados por los agricultores en el ejercicio de
validación de los conceptos de Agricultura urbana, Agricultura periurbana y Agricultura
urbana y periurbana agroecológica.

Jaime Moreno

Los conceptos pueden variar en sus dinámicas, es importante recalcar que la agroecológica,
porque es un proceso de recuperación de suelos, restauración ambiental y limpieza de
semillas

Juan Cuesta

Agricultura Urbana es una acción social que se gesta por los agroquímicos de los
alimentos. los procesos que hemos iniciados nos hemos dado cuenta que son muy malos



por las escombreras que habían antes etc. La AU es una lucha social que no se debe perder
ese talante comunitario y social a raíz de las normas o decretos. Es importante tener en
presente que este es un proceso social autónomo, que hoy en dia se esta emparejando con la
institucionalidad pero su esencia y finalidad siempre debe ser lo social y la seguridad
alimentaria

Marisol Ramirez - Localidad Ciudad Bolivar - Red Agroecológica del sur

La AUPA es también una cultura urbana, se puede utilizar como una herramienta de
educación para que nazca en todos el cuidado del medio ambiente.

Ivonne

La AP plantea una transformación del sistema agro alimentario que tenemos hoy en día,
establecer las posibilidades de abastecimiento local a partir de entre lo urbano y periurbano.
No solo es un intercambio de productos sino que también de aprendizaje en donde se
quienes consumen conocen el concepto de agroecología, la valoración de las semillas
nativas y el entendimiento de las problemáticas que se generan alrededor de los alimentos y
que nos llevan a otros lados en términos ambientales como el agua, el territorio. En la AU
se inicia hablando con la siembra de alimentos que necesitamos para el sustento diario pero
al hablar de los recursos o elementos naturales que intervienen nos vamos extendiendo por
un montón de aristas que es necesario contempla

Carolina - Red AUPA

La AU bebe de la agroecología para sus prácticas- Es importante resaltar que la
agroecología tiene 10 componentes, los que tengo presentes son: biodiversidad, resiliencia,
reciclaje, economía circular, procesos de gobernanza, la construcción de tejido social, es
importante vincular estos conceptos. Por otra parte es muy importante que estén todas las
instituciones que son garantes de la AU

1.4 Taller determinación Problema

A continuación se exponen los comentarios realizados por los agricultores en el ejercicio de
definición del problema principal de la Agricultura urbana y periurbana agroecológica

Carolina - Red AUPA

Identificamos que ha existido un silencio en la implementación del Acuerdo 605 de 2015,
este ha sido una de las principales problemáticas, este acuerdo estipula a 9 responsables que
no hemos identificamos durante el 2015.
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Se han asignado recursos en semillas o abonos que no se ven reflejados en nuestros
procesos. Además son semillas que no germinan, abonos con escombros, siendo el JBB una
entidad del conocimiento no se ve reflejado las asistencias técnicas o procesos de
formación

Los agricultores están doblegando sus trabajos para que sean sostenibles, autónomos y
conscientes de su trabajo

Ivonne - Techotiba

Quiero recalcar la Agricultura urbana dentro de la Agroecología, muchas veces se toma el
tema desde la parte técnica pero la agroecología tiene una visión más integral que incluye
también lo social, económico lo político y este sentido el Acuerdo 605 de 2015 se queda
corto en eso, hace falta tener en cuenta las redes que se forman en los procesos de AU, la
autonomía que se forma a nivel LOCAL y también falta ver en la realidad como se está
formando desde la institución, los aportes que han hecho no fomentan que sea una
agricultura autónoma. como las semillas que entregan (no son agroecológicas), en términos
de generación de empleo no hay una formación para apoyar estos procesos o sacar adelante
estas iniciativas, tampoco hay una formación de recuperación de residuos orgánicos para
transformarlos en abono. la autoproducción de insumos y de esta forma dar a entender que
se está regenerando el territorio, como las personas que participan en agricultura urbana
también están construyendo su barrio y protegiéndolo ambientalmente.

Jaime Moreno

Es muy importante articular estas gestiones con todos los cabildos para manejar el uso del
fuego para las ollas comunitarias y la siembra de plantas medicinales o sagradas - La
pedagogía no es prohibir si no que educar.

Jaime Moreno

En este análisis del problema he visto que hay un problema principal y otros específicos
más detallados que se deben ver a corto, mediano y largo plazo para ir resolviendo. Pero el
problema permanente es que el ser humano es antropocéntrico, pero uno solo hace parte de
un ecosistema y eso es lo que enseña la AU, el problema es el egocentrismo

Yorleida

El problema principal es hambre, falta de conciencia y la pereza, porque querer es poder

Rosalina Gonzalez Forero



Uno de los problemas más grandes que se observan es la degradación y contaminación del
suelo, esta área se constituye un punto de partida en recuperación al evitar que se siga
degradando este recurso y también al generar alternativas agrosostenibles. Adicionalmente
otro problema que encuentro es la desvinculación de la academia de estos temas. Es
también una invitación a vincular diferentes entidades académicas que han desarrollado
varias investigaciones académicas pero que han quedado en las bibliotecas, seria muy
interesante esta vinculación desde el tema de nutrientes o el impacto de monocultivos.
Volver a ese intercambio para tener un beneficio común. Por último es hacer un estudio
económico tanto de los pasivos y activos, todos estos ejercicios desde la academia podrían
ser muy enriquecedores

Frank - Organización medio ambiental del Sur oriente

Uno de los problemas ha sido la guerra histórica que ha atacado a los campesinos y la causa
es el abandono de los campos. La necesidad de tener una seguridad alimentaria hace que
exista una invasión de los terrenos

Carlos Gonzales

Es que ver el tema de la agricultura urbana como un problema me cuesta trabajo, yo más
bien veo una serie de oportunidades, un poco las apuestas que podríamos hacer a futuro
como ciudad o como comunidades que queremos del Estado la agricultura urbana es un
proceso individual y comunitario en donde si el Estado interviene es por un interés del
Estado de organizar en el plan de desarrollo queda consignado promover las Huertas
urbanas pero este plan tiene más con que nos puede ofrecer el estado ahora para promover
eso y yo lo veo más como una oportunidad en este sentido puede ser una puesta pedagógica
de cómo nos vamos a vincular para la conservación de la fauna y la flora de nuestro
territorio de cómo vamos a conservar las corrientes hídricas que circulan por nuestra ciudad
de cómo vamos a enseñarle a los niños y a las niñas que vivimos en un territorio que es un
paraíso con problemas hídricos

Carolina - Red AUPA

Es importante reconocer y hacer una cartografía social que sea como base comunitaria
quienes identifiquen este tipo de situaciones y también de potencialidades en donde sería
este plan de agricultura urbana al servicio de los procesos comunitarios y que se logre una
sintonía y un desarrollo . La agricultura urbana debe ser potencia desde no solamente la
voluntad institucional sino que la norma

Comentarios del Chat

Jesus Suarez

Los ODS son muy buenos nombrarlos en estos espacios pero si ni siquiera se aplican en las
entidades mucho menos puede cambiar a futuro la funcionalidad de estás hacia las bases



comunitarias e igualmente al convenir acuerdos si no se escucha a la comunidad se corta la
participación y solo se hace burocracia

Comentarios del Chat

Liliana Palomino

Las alcaldías van y visitan las huertas, toman fotos y nunca más vuelven luego las registran
y no aparecen más . Ni capacitaciones, ni insumos ni nada pero si se dan resultados en las
rendiciones de cuentas

Comentarios del Chat

Jaime Moreno

Invadir? o recuperar nuestro territorio robado?

lo que queremos del estado, es que nos deje en paz, que nos deje ser lo que somos y nos
ayude a mantener y cuidar

1.4 Taller determinación Causas y efectos

Frank - Organización medio ambiental del Sur oriente

Una de las causas es la falta de tierra

1.5 Conclusiones

Juan

Ya todo está materializado desde las comunidades y la idea es qué las falencias que ha
tenido el Estado se ajusten por medio de normativas y leyes. Lo que falta es articular pero
todo ya está materializado

Frank - Organización medio ambiental del Sur oriente

Hay procesos que llevan más de 20 años que llevan que estando en esta línea de de la
seguridad alimentaria y más que todo de la soberanía alimentaria. Lo importante es
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reconocer los procesos dar metodología y viabilidad A las necesidades de cada
organización o cada localidad tiene.

Carlos Gonzales

.Los funcionarios del Estado y las personas que conforman las redes deben tener presente
que las intervenciones sean sin daños que no se vayan a dañar las redes. Hay que cuidar lo
que queremos conservar

Sugiero que en el documento diagnóstico las conclusiones y análisis sean por localidad
Esto es porque la estructura ecológica de cada localidad es distinta

Maria Paula

Estos procesos deben estar transversalizados por un proceso educativo lo cual es una
condición necesaria e imprescindible para formar una sociedad democrática. Cuando se
fortalecen estos procesos a través de la descentralización del poder es donde se puede
fortalecer el trabajo con el barrio y las comunidades. Es importante tener presente que si las
instituciones van a apoyar estos procesos dejen de existir esas relaciones mediadas por la
burocracia y sobre todo por el proselitismo que en muchas ocasiones se esconde las buenas
intenciones. Es importante respetar los Procesos autónomos que lleva cada espacio local y
fortalecer la formación y el desarrollo de las posibilidades de decisión en cada uno de los
territorios

Carolina - Red AUPA

Hay una necesidad de ampliar estos escenarios de diálogo y así poder tener espacios de
debate y construcción de este tema que es tan importante y crucial para la agricultura en la
ciudad

Comentarios del Chat

CLARA RUIZ

Una de las poblaciones que mayormente debe ser beneficiada, para es la que representa la
las mujeres, que son mayormente vulneradas tienen en su mayoría la responsabilidad
familiar.


