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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 Salitre 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

Milton Moreno

Destaca su experiencia como consejero ambiental y le preocupa lo que ha visto en los
escenarios de participación ya que no hay continuidad en los procesos. En Rafael Uribe
Uribe ha exigido a planeación mesas de trabajo para la formulación de estos proyectos
y presupuestos. Deberían existir previamente mesas de formulación, para que conozcan
los problemas de la comunidad. Los proceso deben respetar la experiencia de los
agricultores y su actuar en los territorios, los agricultores nuevos deberían llevar un
proceso de formación. Se deben crear capacitaciones en torno a la agricultura urbana
con una mejor metodología. Solicita equipos, instrumentos y apoyo a la producción de
compost.

https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.7aog8af5dihc
https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.fwuy1w5nsldu
https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.hdjbsnltwhmj
https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.fwuy1w5nsldu
https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.hdjbsnltwhmj


1.2 Taller de Expectativas

Comentarios del Chat
Maria Clavijo Romero

Deberíamos proponer un principio de autonomías micro-territoriales, que fundamenta
el respeto a las iniciativas que históricamente han emergido desde las comunidades

Comentarios del Chat
Huerta Tierra del Sol

Cómo huerta comunitaria, nuestra expectativa de este espacio sería que:

1.Antes de realizar cualquier tipo de protocolo de huertas, se realiza una concertación
con los líderes agricultores para ser escuchadas sus necesidades y su concepción de que
es una huerta y que representa para la comunidad.

2.IMPOSICIÓN: Eliminar del protocolo todo tipo de palabra e insinuación que diga
PROHIBIR ACTIVIDADES e imponer reglas que cohíbe la libertad de los agricultores
comunitarios.

3.Contrato de comodato y administrador: Esperamos que sean retirados todo tipo de
protocolos sobre contratos de cesiones de uso del espacio público, de autorizaciones
ante el JBB para hacer una actividad que LLEVAMOS HACIENDO DURANTE
AÑOS !!! LA TIERRA ES DE TODOS NO DEL JBB NI DEL DADEP NI DEL
DISTRITO, El acto de sembrar es un derecho vital y una necesidad.

Retirar YA: NO NECESITAMOS un administrador, no necesitamos a nadie que no
conozca el territorio ni la trayectoria de las huertas.

Eso esperamos de este espacio... Gracias

"DE LAS HUERTAS A LAS CALLES, HOY SALIMOS CON CORAJE"

1.3 Presentación de Diagnóstico y estado de la Agricultura Urbana y Periurbana en
Bogotá



Sebastián

¿Cómo se garantiza la participación de las comunidades y procesos comunitarios de los
barrios? ¿Qué garantía hay en que las opiniones y temas son escuchados? No les genera
confianza este espacio. En cuanto al diagnóstico le parece que es incompleto porque no
tiene en cuenta los procesos sociales, no va al punto directo que son las huertas en Bogotá y
sus procesos sociales.

1.4 Taller determinación Problema

Milton Moreno

Se debería tener una reunión con todos los participantes con algo más documentado y tener
en cuenta las inconformidades, hay un desacuerdo total con el JBB, estamos cansados de lo
mismo y en las mismas dinámicas en donde estos ejercicios no tienen productividad y
beneficio para la comunidad, da lástima que los recursos se pierden en otros rubros y no se
aprovechan. Invita a que se puedan organizar reuniones para exponer las necesidades y
soluciones.

Efraín A Núñez

Se debe reconciliar primero antes de construir, este espacio no se ha dado por la
institucionalidad, se pretende recoger procesos desde el territorio desde lo técnico sin tener
en cuenta a la comunidad. Sebe ampliar la visión de la agricultura urbana y periurbana a
través de espacios de discusión. Los recursos deben evidenciarse para invertir en los
territorios.

María Clavijo

Hay una divergencia en cuanto a los conceptos y las problemáticas, se limitan a conceptos
internacionales que no recogen el carácter territorial y local, este programa debería
replantear las bases conceptuales. Se limitan a indicadores catastrales sin considerar
entidades sin considerar la dimensión social y cultural. Hay una ruptura grave en cuanto al
protocolo que establece el JBB.

Dirección General

Para la próxima reunión es necesario arrancar con las problemáticas de la comunidad, que
participen los referentes locales. Esta propuesta ¿cómo se va a hacer para llevarlas a un
plan de desarrollo?

Huerta Tierra del Sol: Juan Pablo Pedraza – Ciudadela Colsubsidio

Manifiesta inconformidad acerca del espacio, en cuanto al borrador, protocolo, liderazgo de
la asamblea ¿Cuál es el beneficio de participar en este espacio? No ve el beneficio para la
huerta y refleja represión directa de las instituciones. No entiende porque le quieren

https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.hdjbsnltwhmj


prohibir el fuego en las huertas, no entiende porque les prohíben el trabajo de muchos y
cohibir la libertad, no le ve beneficios de participar en estos espacios, lo único que hay es
represión, burocracia, pedir autorización para usar la tierra, no entiende porque seguir en un
espacio que no es positivo y que cohíbe las expresiones de todo. Pide una concertación en
mesas de trabajo. Retomar la fase 6 como fase 1 para poder continuar.

Somos Uno

No olvidan la manera sistemática que se tiene para afectar los procesos, indica que se actúa
arbitrariamente y que solo se escucha y no hay confianza ni garantías de participación. El
JBB no puede regular todo con normas alejadas de la realidad y el actuar sistemático del
estado. ¿Cómo se va a garantizar la incidencia de huertas urbanas

FERNANDO CASTRILLÓN

La gobernanza señores OEI se construye desde la confianza, desde la cualificación de los
formuladores, la lectura inteligente de las realidades y desde visiones estratégicas. Insisto,
la política debe poner los escenarios futuros de Cambio Climático y en concreto el
potencial de las agroecológicos como sumidero de carbono y también el derecho al
alimento. No se trata de entregar carretillas, enseñar a hacer abono a quienes ya lo hacen, a
hacer emulsiones de ajo ají, a jardines para contentar señoras estrato 4. Las metas y los
indicadores deben estar atados a la salud pública, a la resiliencia de las comunidades
envejecidas que tendremos a la vuelta de 10 años, al acceso al alimento sano, a la reducción
de riesgos y a la generación de alternativas para la población juvenil, infantil. No se puede
limitar a distribuir y priorizar pequeños presupuestos ni dejar en mano de los operadores de
turno.

Camila de Nyahbinghi

Primero la confianza se debe ganar y las instituciones deben recuperarla, segundo los
problemas cada espacio de huertas tiene sus dinámicas, son procesos de aprendizaje
apoyándonos en la comunidad para solucionar inconvenientes, las huertas son espacios de
aprendizaje en comunidad, tercero resaltar que en el documento se debe proteger la
autonomía en los procesos de manera voluntaria no una imposición.

Diana

Si se van a plantear las necesidades de las huertas haya incidencia y no sea solo como
protocolos de participación, se debe tener en cuenta a la comunidad. Recordar que dentro
de las huertas hay procesos patrimoniales que deben ser libres y son procesos ancestrales
que hacen arte del patrimonio y la cultura que está siendo olvidada. Deben ser escuchadas
las peticiones de la comunidad.


