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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 Tunjuelo 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 Diagnóstico y estado de la Agricultura Urbana y Periurbana en
Bogotá

Cecilia Serna

Indaga acerca de lo que se tiene y que falta por avanzar en agricultura urbana. ¿Qué va
a pasar? ¿cómo vamos a trabajar en un escenario futuro y contexto de pandemia? Una
de las causas es el hambre, razón por la cual trabajamos en esto. ¿Para dónde vamos?
Armonización entre lo urbano y rural es decir periurbano y su transición.

Juan Camilo Marentes

¿Qué es huertear en Bogotá? Es un ejercicio de cohesión social, a manera de reflexión
destaca el espacio de reflexión política de los territorios y sus posturas para habitarlos a
través de la acción participativa y ambiental.

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.sld9746k71i5
https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.fwuy1w5nsldu


1.2 Taller determinación Problema

Jaime Moreno

Identificar y diferenciar la agricultura industrial y la natural.

Sandra Janneth Garavito

Insiste en la construcción de comunidad y apoyo entre las redes en donde se compartan
experiencias, a futuro podrían subsanar problemas y dificultades.

1.3 Taller determinación Causas y efectos

Sandra Janneth García

Experiencia en su localidad y su parque, que atrajo a la comunidad. De alguna manera
cuando se regulan estos espacios se tiene a poner trabas e inconvenientes en los
acompañamientos de estos espacios.

Percepción particular que le hizo sentir unida a este proyecto y de transformar a través
de la agricultura la sociedad.

Jaime Moreno

Árboles con prospectiva a propagar, ¿De qué manera se regula esta propagación?

Destaca la importancia de no depender de las instituciones sino buscar apoyo y
articulación internacional.

Desde la academia se deberían potenciar estos espacios.

1.4 Conclusiones

Ingeniero Rolando Higuita

https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.hdjbsnltwhmj
https://docs.google.com/document/d/1szAif0x3rvG4srVd6WrJe50kijLcGI8mVRcfTT-9a0k/edit#heading=h.sld9746k71i5


- Acuerdo 231 de 2006.

- En el Distrito hay normas que promueven las plantas andinas incluidas las
medicinales. Invitación a rescatar este tipo de normas.

- Reflexiones en torno a la agricultura urbana, planteamiento abordado desde la
seguridad alimentaria y nutricional. Destacar la integralidad rural de los campesinos
en torno al desarrollo de espacios de integración.

- Procesos participativos, orientados hacia la agricultura urbana y periurbana
enfocada a los proyectos de inversión efectiva.

- Rescatar espacios de participación.

- Invitación a seguir en contacto y participar de todos los espacios de asamblea.


