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Figura 1: Pizarra Digital Problema principal

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 Torca 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 Taller de Expectativas

Diana Rubiano

Tiene demasiadas expectativas, quiere que se realice una articulación de todas las redes
para hablar un mismo idioma. Propone incluir en los protocolos evidenciar los actores
antiguos y nuevos. Sugiere tener un espacio para la comercialización de los cultivos.
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1.2. Taller determinación Problema

A continuación se exponen los comentarios realizados por los y las agricultores en el
ejercicio de definición del problema principal de la Agricultura urbana y periurbana
agroecológica y las anotaciones que se realizaron por medio de la plataforma Jamboard, una
pizarra digital utilizada para anotar los comentarios que hacían los participantes de forma
verbal. Figura 1: Pizarra Digital Problema principal.

Clara Ruiz

Tiene la primera población de mujeres en gran tamaño, hay un alto indice de necesidades
de ingreso laboral, la agricultura urbana se convierte en una oportunidad para generar
cambios sociales. Pide que se le permita a la mujer de Suba organizar el sistema productivo
de agricultura urbana a través de las redes y asociaciones

Suba JBB

Pide vincular a toda la comunidad en las asesorías. Espero que este ejercicio se irradie a
nivel nacional.

Milton Moreno

Falta del cumplimiento de las entidades, mala formulación de los proyectos, falencias en
las capacitaciones, nuevos temas en formación, mejorar la ventas a través de plataformas
digitales, falta de voluntad de la institucionalidad y falta de compromiso de los ciudadanos,
no hay continuidad en los procesos, llevar a cabo todas las propuestas de las personas.

Carlos Paez

Las semillas y plantas no deben haber transgénicos ni imponernos los recursos para la
siembra. Tener autonomía en los insumos y presupuestos. Se debe promover la parte
cultural y artistica de estos espacios.

Carlos Nuñez

La agricultura urbana en la ciudad se encuentra en un marco legislativo y normativo. Debe
dar cumplimiento a estas normativas. La agricultura urbana se debe proyectar como una
práctica sostenible. Las capacitaciones deben ser certificadas. Intervención de la academia
en estos espacios. Se deben compartir experiencias entre sí y circuitos agroecológicos para
construir confianza.

Cristian Torrado

Efectividad como huertero y celeridad en los procesos. Se ha visto que estos procesos se
quedan trancados en los procesos y no son efectivos. Se debe atacar directamente el
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problema y no se deben pasar por alto las necesidades de la comunidad. Resalta la
intervención y apoyo a las localidades. ¿Por qué los demás actores no están acá? Se debe
construir desde los pequeños, falta apoyo de las instituciones. Aprovechar el presupuesto
de cada localidad. Deben estar presentes para próximas reuniones. Resalta la unidad de los
huerteros

Alejandro Prieto

Está preocupado con el tema del reciclaje y ha visto que esto ha mejorado pero hay
dificultades en los procesos de residuos orgánicos. Las dificultades que ve es que no hay
espacios adecuados, no hay aprovechamiento de aguas lluvias, propone incorporar una
visión de ciudad que incluya estos espacios.

Carmen

Es necesario establecer convenios para el aprovechamiento del terreno. Continuar con la
resolución del espacio público. Articulación de políticas y programas de AU y Periurbana.

Es prioritario el tema del espacio público y se debe.

1. Establecer convenios público privados para el uso de terrenos y/o espacios con proceso
de agricultura urbana local. A partir de las competencias institucionales conforme al
acuerdo 65 de 2015, continuar los proceso de Mesa de Agricultura Urbana de Suba
fortaleciendo el tejido social}       , los nodos, redes y grupos de trabajo, que impulsen el
desarrollo de cultivos limpios y favorezca la disponibilidad de alimentos sanos como
resultado de las huertas caseras y/o comunitarias, además de fomentar sistemas de
aprovechamiento de residuos, optimización de recursos, generar cero impactos negativos al
ambiente y continuar facilitando espacios de comercialización de productos para el
sostenimiento y la generación de ingresos por parte de los agricultores de Suba.

2. En el marco del Acuerdo N 563 de 2014 por el cual se constituye la Región
Administrativa y de Planeación especial RAPE, gestionar junto con el apoyo de la
Administración Distrital y Local el desarrollo de investigación, comercialización y
transferencia de conocimiento asociadas a la agricultura urbana y periurbana agroecológica.
Avanzar en la construcción del directorio local de huertas y productores, además de la
respectiva georreferenciación de huertas en el mapa Suba

3. Fomentar la escuela local de agricultura urbana y periurbana de Suba orientada a la
generación de empleo, a la productividad y auto sostenibilidad, a la promoción de buenos
hábitos alimenticios y al impulso del ámbito rural y la labor campesina

4. Definir los lineamientos con base en el acuerdo 605 de 2015 para formalizar el programa
de agricultura urbana y periurbana en el distrito y en la localidad

5. Articular al programa de agricultura urbana y periurbana la implementación de diferentes



políticas ambientales de orden distrital tales como la política de ruralidad, salud ambiental,
educación ambiental, humedales, conservación de la biodiversidad, producción sostenible y
SAN

Johnna

Destaca que en propiedad horizontal no hay un orden o lineamientos para aprovechar las
terrazas, se debe manejar como lograr interesar a la comunidad, generar un plan de trabajo
en propiedad horizontal para aprovechar estos espacios. Aprovechar toda la agricultura 360
grados de aprovechamiento.

Milton Moreno

La participación depende de la ciudadanía y de la información que se nos ofrezca

Marco Tulio Espinoza

Quiere entender por qué no se le da espacio a las visiones de integración de presupuestos
participativos. Se hacen muchos esfuerzos aislados pero no se articulan los procesos. A
manera de reflexión que se ponga la mano en el consideré y que nos repliquen equipos que
no se entiende porque se gasta en estos. ¿Ustedes son cooperantes en este proyecto?

Melba Castrillon Rincón

Participación, organización y gestión comunitaria de la mano de la ciudadanía. Deben ver
las necesidades de cada huerta para así mismo invertir en ellas mismas.

Contemplar el cerramiento y/o cercas para las huertas, no con el objetivo de privatizar si no
que de proteger y demarcar. Por último las huertas son una práctica que promueve el
intercambio de saberes e insumos y además son espacios que fomentan actividades
culturales y artísticas



Figura 1: Pizarra Digital Problema principal

1.3 Taller determinación Causas y efectos

Felipe Zabala

Cree que la confianza es de lado y lado se debe dejar de lado los pensamientos negativos,
es necesario dar la oportunidad de cambio a través del diálogo.

Causas:
Situación actual
Falta de oportunidades (Abastecimiento y nutrición)
Desconfianza de las Instituciones

Efectos:
Generar un espacio adecuado
Soberanía alimentaria
Rescatar nuestras raíces

1.4 Conclusiones

Melba Castrillón
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Destaca la importancia de las huertas urbanas, ellos iniciaron en el 2004 (Bogotá sin
hambre) El manejo ambiental cambia a través de la agricultura urbana y agradece al jardín
botánico por las capacitaciones y cambios en la comunidad. La agricultura urbana ayuda en
el tejido social porque permite socializar con la comunidad. Ayuda a la seguridad
alimentaria porque es comida saludable y limpia. Con o sin instituciones seguimos
adelante, debemos empoderarnos de los proyectos para seguir adelante. La AU es una
terapia porque nos permite estar en paz y tranquilidad en la huerta. Las instituciones deben
invertir más para que quede un legado, solicitan sistemas de riego, servicios vitales, se debe
poner de parte y parte para estas construcciones.

Felipe Zabala

Agradece por este espacio de participación, espera que en el futuro esto no quede como una
presentación más. Frente al protocolo espera que en la siguiente fase se tengan en cuenta
las opiniones de todos, espacio, fuego, arte, procesos autónomos. Acuerdos entre toda la
comunidad.

Diana Ruiz

Agradece el espacio y aboga por las propuestas que tiene la comunidad para darle una
salida a la AU, se debe permitir que a 2030 este organizado el programa incluyendo a los
actores.


