
 
 
 

ASAMBLEA MESA DE ACTORES DISTRITAL AUP 

15 de octubre del 2021 

Intervenciones presentación y expectativas de los asistentes:  

 

Quería preguntar si la plataforma permite como alternativa intercambiar o aprender respecto al tema de 
productos y forma de producción  
 
Mi pregunta sería si esta página tiene vigencia, es decir cuánto tiempo la información puede estar allí 
consignada ¿La difusión de esta página tiene cuenta en Facebook o Instagram o todo será desde el 
Jardín Botánico? 
 
Tuve la inquietud de uno de los agricultores de la localidad de Rafael Uribe Uribe y él me decía que se 
había registrado en la plataforma pero que aún no podía ingresar ni generar publicaciones  
 
No tengo muy claro el programa de Agricultura Urbana ¿esta oferta de actividad qué iniciativa tendía? 
¿Entonces es muy importante la presencia de nosotros cómo agricultores? 
 
Karen Jiménez: buenas tardes soy ama de casa vengo porque apenas estoy conociendo el tema y como 
ama de casa los quiero acompañar. Muchas gracias. 
 
Diana Núñez: buenas tardes vengo de la localidad de San Cristóbal soy estudiante y vengo a conocer un 
poco más. Gracias.  
  
Mauricio Cabrera: buenas tardes yo dirijo el territorio de la localidad de Ciudad Bolívar y estoy 
integrado en el Jardín Botánico.  
  
José Gaviria: buenas tardes hago parte del equipo Rio Bogotá sur y hago parte de la distribución 
profesional para la localidad de Kennedy  
 
Sandra Moreno: buenas tardes soy profesional del quipo de Agricultura Urbana del Jardín Botánico 
  
Katalina Santos: buenas tardes hago parte del Jardín Botánico y hago parte del territorio Centro que 
tiene cuatro localidades: Barrios unidos, Teusaquillo, Chapinero y Mártires  
 
Gustavo Hernández: buenas tardes hago parte del equipo de Agricultura Urbana en la parte de 
producción y comercialización.  
 
Angelica Molina: buenas tardes hago parte de la localidad de Kennedy  
 

 

 

 



 
 
 
Aportes de las y los asistentes después del taller  

 

A nosotros nos tocó el cuatro Gestión saberes y conocimiento este si es bastante importante 
digamos personalmente porque lo veo fundamental en cuanto al conocimiento y la planeación, 
definir actores y esta el foco como los niños,  nos pareció muy importante que los proyectos se 
involucren en los colegios y aquellas asociaciones de Agricultura Urbana para que ese 
conocimiento se transmita y haya bastante ejecución porque realmente todo lo que se ha recorrido 
en Agricultura Urbana a veces queda un poco alejado. No hay políticas establecidas que duren en 
el tiempo o las administraciones, es decir, se dijo esto y luego se perdió.  
Otro también que nos pareció en el tema es la cuestión de saberes, aquí nos vamos a los extremos 
¿Quién tiene el saber de mucho tiempo? Los adultos, pero eso a la final concurre en muchas 
disciplinas, pero se transmite de voz a voz, pero la documentación no queda, ojalá tengamos 
documentación audiovisual y proyectos vivos, con esto y el conocimiento al alcance de los jóvenes 
y niños se alcanzaría la buena difusión y que no solo quede en determinadas personas. La idea es 
hacer un proceso de documentación formal y con normas establecidas.  
 
Con mi compañera incluimos un tema que hace referencia al cuatro, el tema de investigación en la 
Agricultura Urbana el acuerdo describe que es el Jardín Botánico pero que puede establecer 
acuerdos, nosotros incluimos específicamente la ayuda interdisciplinar. Ya en el tema de la 
Gobernanza metimos una cuestión de mapeo en Bogotá con actores públicos como somos las 
instituciones y actores privados los mismos Agricultores Urbanos. En el tema comercialización se 
incluyo el mapeo a las huertas que comercializan aquí incluimos al IPES y a la secretaria de 
Desarrollo Económico.  
 
Con respecto al componente ocho se dividía como en dos, la autosostenibilidad y la conservación 
de especies y al guardar y proteger las semillas. Si es importante tratar de potenciar el tema de que 
los productos que se generen se puedan comercializar, y que las personas que tengan necesidad 
puedan acceder a esto. Que los agricultores cosechen cosas diferentes y que no siempre tenga que 
ir a reuniones para poder hacer intercambios, es decir, hacer pequeños mercados y que las entidades 
empiecen a ayudar a repartir.  
En cuanto al banco de semillas, este tema es interesante pero no todas las localidades lo conocen, 
muchos estamos sujetos a lo que nos vendan y listo, seria bueno regular este tema y que unas huertas 
representativas tengan su banco, que los agricultores tengan capacitación de como cuidarlas y 
conservarlas  
 
Buenas tardes, con la compañera de la universidad Distrital nos pareció muy importante el 
componente seis de realizar una mayor divulgación y promoción de la agricultura urbana, sabemos 
que hay muchas incógnitas y es importante convencer a la ciudad y dinamizar para contribuir al 
cambio climático, se necesita una mayor difusión, piezas comunicativas, historias de vida, todo lo 
que se represente alrededor de la agricultura urbana, diferentes estrategias de promoción puedan 
ayudarnos a generar ese impacto, esa consciencia que se necesita y por medio del marketing 
cautivar a la comunidad y actores para que apoyen y crean en la contribución y aporte.  
Diferentes entidades y todos haríamos parte de esa campaña masiva para ayudar a reenvendecer 
Bogotá. Muchas gracias  



 
 
 

Otro tema que se nos quedó con Angelica es poder institucionalizar las redes de huertas de los 
agricultores urbanos como una tarea especifica de las alcaldías locales, junto con el Jardín Botánico 
y las entidades que tienen competencia  
 
Bueno, trabajamos con el compañero del barrio El regalo en Bosa, con el agricultor. Trabajamos 
en tres componentes que desarrollamos y vemos que en los tres hay algo en común como la 
articulación institucional que no debe ser un proyecto solo del Jardín Botánico porque sea solo su 
responsabilidad o que este inmerso en un acuerdo, sino que, sea una gestión también de ciudad y 
un estilo de vida para las personas de la ciudad. Entonces vemos la importancia de secretaria de 
gobierno y las demás secretarias que puedan articularse en las acciones del Proyecto de Agricultura 
Urbana.  
Nosotros vemos que llegan muchas entidades al Jardín Botánico solicitando como esa articulación, 
por ejemplo, la secretaria de Habitad que no esta en el acuerdo y digamos que si buscan la 
Agricultura Urbana porque es una estrategia que ayuda en diferentes aspectos como ambientales, 
económicos y sociales.  
 
Ya hablando de apropiación del territorio y usos del suelo pues vemos la importancia o ya 
identificamos que las organizaciones están más formadas y saben mas del tema y están en otro nivel 
de solicitud institucional para generar investigación y formación social para que la comunidad 
pueda seguir fortaleciendo sus redes y asociaciones.  
El tema del suelo que lo hemos visto tanto con la resolución 601 y el tema del POT que está ahora 
en construcción, es pensarse como podemos utilizar los suelos que se han convertido en problemas 
de seguridad en los barrios que se han vuelto botaderos de escombros o basuras, es decir, como 
recuperar con prácticas que finalmente organizan a la comunidad y terminan recuperando el suelo.  
También trabajamos la gestión de saberes y conocimientos, nos parece clave y hemos visto que con 
el tema de la pandemia se empezó a recuperar alimentos que no se consiguen en el mercado y 
vemos que a veces las ensaladas son de dos o tres verduras cuando podemos tener más y 
empezamos a reconocer e identificar otros productos nativos que son importantes entre las 
hortalizas y que deberían hacer parte de la dieta, además de reconocer otras especies que podemos 
sembrar, aquí en Bogotá podemos sembrar más de cien especies pero realmente la comunidad no 
las conoce ni las identifica entonces ojalá se pudieran promocionar. Básicamente es eso.  
  

 

 


