
 
 
 
 

ASAMBLEA TERRITORIAL TUNJUELO 13 de octubre del 2021 

Intervenciones presentación y expectativas de los asistentes:  

 

Rodolfo Muñoz: buenas tardes  
Lili Castro: buenas tardes a todos y todas, soy directora y revisora de recreando para el área de 
comunicación de la alcaldía de aquí de la localidad, desde hace varios años  me ha interesado bastante 
el tema de la Agricultura Urbana y en la casa ya la estamos trabajando con mi esposo, estamos 
haciendo las tareas de todo lo que tiene que ver con la Agricultura y me llama la atención trabajar con 
esto porque en vista de todo lo que esta pasando en el mundo considero que es importante todo lo que 
esta haciendo el Jardín Botánico y la OEI para fortalecer estos procesos en cada una de las localidades 
de la ciudad y me alegra muchísimo el tema de la pagina y hay que demostrar en la medida de que 
vamos aprendiendo nuestras capacidades, nuestros talentos. Muchas gracias  
 
Milton Moreno: buenas tardes hago parte de la red de huerteros de la localidad de Rafel Uribe Uribe, 
también hago parte del consejo local de planeación en temas ambientales. 
 
Alcira: buenas tardes, hago parte de tres huertas urbanas en el barrio Santa Barbara de esta localidad. 
 
Mabel Hurtado: buenas tardes soy huertera de la localidad y vine aquí para aprender. Muchas gracias  

Angie Sofia Coronado: buenas tardes soy habitante de la localidad de Rafael Uribe Uribe, estoy aquí 
por primera vez, quiero aprender para fortalecer mi proceso, tengo algunas plántulas en mi terraza y 
consumimos cosas sanas. Es importante que el gobierno se haya dado cuenta de la importancia de las 
huertas y nos dé un apoyo para aprender para seguir adelante. Gracias  
 
Diego Trujillo: buenas tardes a todos y todas, vengo de esta localidad, tengo una formación alrededor 
de los ocho años y nos ubicamos en el barrio Pensilvania en la huerta nueva Xisqua. Muchas gracias. 
 
Buenas tardes, al igual que mi compañero pertenecemos a la localidad y por medio de la Agricultura 
Urbana exponemos espacios artísticos. 
 
Buenas Tardes, estamos trabajando en la localidad de Usme en un comedor comunitarios y sabemos 
de la importancia de la Agricultura Urbana, nos queremos expandir en la localidad de Santa Fé, el 
aspecto de la siembra nos ayuda a comprender temas de recuperación de espacios, transformación de 
alimentos y la misma recuperación de los jóvenes. Gracias.  
 
David Prieto: buenas tardes para todos vengo de la localidad Rafael Uribe Uribe, realizo Agricultura 
desde mi casa  
 
Pedro Pablo Palma: vengo también de la localidad y como los demás practico la Agricultura Urbana  
 



 
 
 

Daniel Rojas: muy buenas tardes para todos, vengo de la localidad de Kennedy de huertas urbanas 
Guequeta, esta idea nació de fuentes problemáticas con el fin de buscar independencias alimenticias 
y limpias. Muchas gracias.  
 
Alex Tenjo: buenas tardes a todas y todos, represento la localidad de Rafael Uribe Uribe, soy de la 
huerta Archircales llevamos haciendo 16 años Agricultura Urbana y en estos momentos estamos 
trabajando con niñas y niños del territorio el tema de la conciencia ambiental y la Agricultura Urbana. 
Gracias  
 
Brandon Peña: buenas tardes vengo de la localidad de Ciudad Bolivar, hago parte de la red de huerteros 
que venimos trabajando en Arborizadora Alta, Candelaria y realmente lo que queremos es unir todo 
este proyecto y tener a futuro un sustento para muchas personas. La Agricultura Urbana es bellísima 
y une muchos sectores, hay un desarrollo y lo que quisiéramos es un apoyo para seguir aportando 
social y económicamente con estos proyectos donde podemos dar productos y producir educación 
como herramienta de cambio: Muchas gracias   
 
 Liliana Garzón: buenas tardes, soy lideresa en la localidad de Bosa, hace aproximadamente dos años 
recuperamos un espacio, era un sitio que funcionaba como botadero de escombros y basura, era un 
sitio mal utilizado y ahora tenemos una huerta que se llama Pequeños y pequeñas sembradoras de 
Villa Suaita y es un trabajo que hemos hecho con niñas y niños de la comunidad en el aprender a vivir.  
 
Deisy Castro: buenas tardes vengo de la localidad séptima de Bosa, el día de hoy fui invitada, no había 
podido participar porque no tenía ni idea de como hacerlo, realmente el seguimiento que quiero 
realizar es por medio de la capacitación y el aprender, yo hago parte de una entidad que tiene que ver 
con personas que tienen una discapacidad, y esta en el radar las y los cuidadores; quiero aprender para 
ayudarle a esas personas para que puedan crear sus huertas en casa, no he hecho como tal un trabajo 
individual con el tema pero si he hecho recorridos con humedales, poco a poco se va logrando el 
cuidado. Muchas gracias  
 
Buenas tardes, hago parte de la localidad de Bosa, trabajo para una labor comunitaria desde hace años, 
hay que articularnos desde la gobernanza del agua. Gracias.  
 

 

Aportes de las y los asistentes después del taller  

 

Milton Moreno: el ejercicio que hoy plantea la OEI y el Jardín Botánico es recordar  que necesitamos 
buenos resultados y sobre todo que esas necesidades que están expuestas se tengan en cuenta, que 
queden incluidas dentro del proyecto porque creo que es la forma de poder realmente fortalecer ya que 
hay unos recursos disponibles para fortalecer esos esfuerzos de la Agricultura Urbana que es un tema 
amplio que fortalece territorios, comunidades, genera hábitos saludables y aporta al tema de cambio 
climático porque nosotros empezamos a generar esa transformación de los recursos orgánicos que 
transformamos en abonos y esos abonos los reutilizamos en los espacios que tenemos como huertas. 
Así que es importante que ustedes como organización reconozcan estas cosas, como lo hace Valentina 



 
 
 

y Juliana que son conocedoras y saben de las problemáticas y dificultades que tienen las y los 
agricultores dentro de la localidad.  
Estos recorridos han sido muy interesantes porque es bueno que la institución se de cuenta de quienes 
viven, cuantos viven, como están ubicados y ellas comprendieron muchas cosas de las que hemos 
manifestados. Quizás he sido muy cansón con el tema, pero es esto lo que hemos solicitado siempre, 
para el fortalecimiento. No se imaginan cuanto cambia un territorio cuando se incentiva a la 
comunidad a participar en los procesos sociales en este caso con la Agricultura Urbana. Hay mucha 
información y en la pagina web se puede consignar muchas historias de cómo empezó todo y cómo se 
hizo, esto debe quedar organizado  
Una recomendación muy grande es que para las próximas se inviten a las instituciones involucradas, 
yo solo he visto a la secretaria de Ambiente y acuérdense que hay un acuerdo, el 605, hay unos actores 
públicos que deben estar haciendo el acompañamiento y no he visto aquí a la secretaria de Desarrollo 
Económico, no he visto a los competentes.  
Ojalá nuestro tiempo valga la pena, nos escuchen y sepan que pasa en los territorios. 
 
 Bueno una de mis inquietudes y sigo insistiendo, y si, la idea es que las entidades participen y se 
apersonen de estas necesidades y una de ellas es Secretaria de Integración Social, lo digo porque allá 
se manejan los abuelos y personas en condición de discapacidad, madres lactantes y también niños, 
ellos manejan varias directrices, pero seria bueno que esta información se les lleve, en especial a los 
adultos mayores porque diciéndolo vulgarmente hay unos que están arrimados en casas y quieren 
aprender. Seria bueno involucrarlos para el crecimiento de las vidas personales.  
 
Lo que yo quisiera decir es que desde la organización Conciencia terrestre hemos tenido un proceso 
de fortalecimiento con este tipo de metodologías, hemos sido un grupo social con dos días de trabajo 
generando intercambio de saberes, pero, así como se está haciendo bajo presión no funciona, el tiempo 
es corto y ni siquiera alcance a poner otras ideas. Entonces es una metodología excelente, pero debe 
hacerse con más tiempo y si hay más gente pues más tiempo, hay que pensarse en esas cosas porque 
si funcionan, pero es la cuestión, además de usar bien los espacios. Esto en cuanto a la metodología. 
En cuanto a las instituciones, pues si, cada una tiene una responsabilidad, pero no todas es necesario 
que estén aquí sentadas, la idea es que entre instituciones se roten la información como gestación y 
responsabilidad de procesos. Muchas gracias.  
 
Hemos hablado de muchas cosas, pero poco del cambio climático y este tema también es una 
responsabilidad, hay cosas que son importantes, pero la práctica y la recuperación de espacios es lo 
que ha atravesado esta práctica. No hemos hablado de la transformación de productos, o de como tener 
un espacio para sembrar, hoy en día es difícil, además de como manejamos el plástico y las basuras. 
Se esta acabando el bosque, la amazonia de Brasil, pero como eso no se come no se le pone atención. 
   
Bueno yo pienso que estos espacios son muy importantes, ojalá esto fuera una materia más de en los 
espacios de aprendizaje. 
 
La preocupación que hay en frente de la Agricultura Urbana es de que la defensoría y los mismos 
Derechos Humanos e comprometan, porque plata hay solo que deberían saberla gastar, invertir en 
proyectos de agricultura de forma inteligente. Digo esto por varias razones, primero porque los jóvenes 
de los campos se están viniendo a vivir a la ciudad y finalmente los campesinos se están acabando, 
ellos deben quedarse allá con garantías y servicios de tecnología por temas de innovación e ir 



 
 
 

avanzando, es decir, industrializar más el campo para que la agricultura avance. La otra es que yo los 
invito a una reflexión del tema de postpandemia, ya que estamos olvidando lo que podemos hacer aquí 
y todo lo traemos del exterior ¿qué estamos produciendo nosotros, estamos siendo escuchados? Es 
difícil participar, yo quedé encantada con este ejercicio que acabaron de hacer porque cada compañero 
aporto tremendas ideas, es chévere participar, pero preocupante los que no. 
 
Es preocupante que los alimentos vengan del exterior ¿y los que no pueden acceder a ellos qué? Hay 
muchas personas en Colombia aguantando hambre, una cosa es la pereza, otra la falta de 
oportunidades. Debemos organizarnos, uno solo no se puede, pero es chévere cuando esta la familia, 
la comunidad. 
Hay que exigirles a las organizaciones, los medios de comunicación. Yo les dejo esta reflexión 
compañeros y compañeras, no trabajemos solos. 
 

 

 


