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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 reunión con la
Mesa de Actores Distritales 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 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

Adriana Marcela Rodríguez

¿Cómo vamos a fortalecer los espacios? Ven compleja el apoyo a las comunidades que ya
se han intervenido. En algunas zonas no hay tierra para poder sembrar, cómo se van apoyar
las comunidades para que puedan hacer una huerta

Grupo Eco Huella de Oso

¿Por qué no se socializa con más tiempo? En la UPZ se tienen más de 10 huertas, son
espacios públicos autorizados sin embargo se presentan inconvenientes con la comunidad
¿Cómo se va a realizar el acompañamiento de las instituciones? ¿Cómo se tiene pensado el
tema de población vulnerable?

Lucila

Le gustaría que tuvieran injerencia en el suministro de recursos para Suba, en cuanto a los
espacios, ella dice que son muy pocos para trabajar la AU. ¿Qué posibilidad hay de adquirir
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previos para estas actividades? Pide que los apoyen económicamente con recursos e
insumos.


