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RESUMEN:  

 

Objetivo: Analizar los aportes que el proceso de construcción colectiva de las huertas 

genera en la configuración de la Autonomía Alimentaria de la comunidad Noble y de Paz 

Marco Aurelio Buendía, Charras, Guaviare.  

Materiales y Métodos: Se realizó una investigación cualitativa de aproximación 

etnográfica. Para el desarrollo del estudio se aplicaron entrevistas semiestructuradas y un 

grupo focal que fueron analizados a través del programa Nvivo 12.0. Así mismo, se llevó 

a cabo la observación participativa, la cual se registró en un diario de campo. La 

investigación recolectada se organizó por medio de la técnica de agrupación 

(convergencias y divergencias) entre las narrativas establecidas previamente en cada una 

de las categorías de análisis. El análisis de los resultados se realizó por medio de la 

construcción de los temas del discurso.   

Resultados: Los principales hallazgos reflejaron que los actores perciben la huerta 

comunitaria como una herramienta para contribuir a su proceso alimentario, por ende a la 

autonomía alimentaria. Además, estos resultados permitieron fortalecer el estado 

nutricional de las personas y los lazos entre comunidad y familias por medio del trabajo 

colectivo.   

Conclusiones: Por medio de la huerta, los participantes han construido tejido social 

alrededor del proceso de la huerta comunitaria, el cual les ha ayudado a fortalecer 

actividades alrededor del trabajo en equipo y así buscar un beneficio para toda la 

comunidad.  

 

Palabras Claves: Comunidad, Autonomía Alimentaria, Agricultura Familiar, Diseño 

participativo, trabajo en equipo.  
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ABSTRACT 

 

Objective: To analyze the contributions that the process of collective construction of the 

orchards generates in the configuration of the Food Autonomy of the community Noble y 

de Paz Marco Aurelio Buendía, Charras, Guaviare. 

Methods and Materials: A qualitative investigation of ethnographic approach was carried 

out. For the development of the study, semi-structured interviews were applied, and a focus 

group was analyzed through the Nvivo 12.0 program. Likewise, participatory observation 

was carried out. Together with the field journal record, the research collected was 

organized using the grouping technique (convergences and divergences) between the 

narratives previously established in each of the analysis categories. The analysis of the 

results was carried out through the construction of the topics of the discourse. 

Results: The main findings reflected that the actors perceive the community garden as a 

tool to contribute to their food process. Therefore, it contributes with their food autonomy 

and with strengthening the nutritional status of people and the ties between community and 

families through collective work. 

Conclusions: Through the orchard, the participants have built a social fabric around the 

process of the community garden, which has helped them strengthen activities around the 

teamwork to seek a benefit for the whole community.  

 

Key Words: community, food autonomy, family agriculture, participatory design, teamwork 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La agricultura es una de las principales actividades de la humanidad, ya que todas las 

personas necesitan alimentarse diariamente. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha 

venido presentando un fenómeno muy particular que ha afectado la producción de 

alimentos por medio de la siembra. Este fenómeno se presenta debido al estado del suelo; 

al cual no se le puede dar un correcto uso.  

 

De lo anterior, surge de la idea,  de la producción de alimentos a partir del desarrollo local 

participativo de la comunidad hacia la consecución de resultados de mejorar la calidad de 

vida de todos, para así poder aportar a la autonomía alimentaria.   

 

A la par del crecimiento demográfico del ser humano y los cambios en los últimos tiempos, 

se han venido presentado algunas modificaciones generadas a partir de la adaptación de 

las personas a nuevos territorios y ecosistemas, resultando en la transformación de las 

prácticas agrícolas. A la vez, esto se vio acompañado por los cambios relacionados con la 

tecnología, con la cual se empezó a manejar químicos o cambios genéticos en los 

alimentos producidos, por lo que se buscaron alternativas para solucionarlo.  

 

Una posible salida a este problema sería la realización de  huertas caseras, comunitarias, 

rurales y urbanas, las cuales implementan acciones relacionadas con la agricultura familiar 

y sostenible. Además, proponen desarrollar procesos agrícolas que mantengan la unión y 

armonía de los individuos que estén participando en esta actividad. Por lo tanto, se 

fortalecerían los cultivos, se optimizaría la producción, se adquirían conocimientos 

alrededor de esta herramienta. A la vez, esta solución aseguraría que sea un proceso 

duradero en el tiempo y que se caracterice por ser rentable, donde se promueva la unión, 

el trabajo en equipo y los lazos entre los participantes.  

 

Como alternativa en todo el mundo se han empezado a ejecutar acciones relacionadas 

con la agricultura familiar, la cual propone implementar procesos agrícolas que mantengan 

la unión y los lazos de la comunidad: mejorando la producción de los cultivos, garantizando 

la sostenibilidad de la huerta desde el punto de vista de la comunidad. Lo anterior se 

evidencia, en la comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio Buendía, ya que en el 

Departamento del Guaviare. Este último, se ha visto muy marcado el sector primario 

resaltando la agricultura. Es por esto que se busca rescatar los cultivos en esta comunidad 

para que sea una entrada para el sustento de la misma y de las familias ya que su acceso 

es muy limitado.  
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Por las razones anteriores, se consideró a este escenario como la oportunidad de indagar 

sobre la percepción de las personas frente a la huerta comunitaria como herramienta para 

contribuir a la Autonomía Alimentaria con el fin de distinguir esta herramienta como 

constructo social y colectivo de la comunidad como sentido de apropiación.  

 

 

MARCO TEÓRICO  

 

Conflicto armado en Colombia  

El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los más largos del mundo; y que ha dejado 

más de ocho millones de víctimas. Esta guerra de más de cincuenta años, empieza por 

unas condiciones estructurales muy puntuales como la ausencia del Estado, la 

acumulación de tierras y así mismo una baja distribución de estas mismas. No obstante, 

se presentó un modelo económico que desconoce al campesino, creando dificultades para 

fortalecer los procesos productivos de las regiones. 

Cabe aclarar, que este modelo se creó con el fin último de recuperar, la autonomía política, 

evidenciándose no solo un enfrentamiento entre el estado y la guerrilla, sino también el 

pronunciamiento al modelo económico, en la cual el capitalismo privilegia la explotación 

del hombre.   (Plazas F, 2017; Rojas, J. C., 2016).     

 

Esta guerra que iniciaron las Guerrillas Colombianas empieza por dos motivos. El primero 

se da debido a un esfuerzo y una decisión política de transformarse en acciones 

revolucionarias, iniciando un proceso de construcción de una fuerza militar diferente al 

Estado, ya que su finalidad era combatirlo. El segundo, se dio primando la lucha por el 

territorio, donde luego de esto se convirtió y fueron adquiriendo características de 

movimientos de autodefensas de campesinos (Fajardo, D., & Gutiérrez Sanín, F., 2015; 

Cadavid, E., 2010).  

 

Durante el año 1996 grupos de guerrillas liberales conformaron uno de los grupos armados 

más representativo de nuestro país, conocido como las fuerzas armadas revolucionaras 

de Colombia (FARC), esta se caracteriza por ser una agrupación cuyos orígenes se 

encuentran en los fenómenos de la lucha rural (Fernando, L., & Rosero, T., 2013). Como 

se mencionó anteriormente, en la conformación de las FARC se evidenció una lucha por 

la propiedad de las tierras. Pero también, empezaron a surgir algunas inconformidades en 

la lucha entre las elites de conservadores y liberales, persistiendo el modelo hacendatario. 

Este último caracterizándose por utilizar la fuerza y la violencia. 

Es así, como dentro de este periodo se obligó al campesino a tratar de fortalecer lealtades 

personales, familiares y sociales a través del odio y el resentimiento, produciendo a su vez 

desmovilización de campesinos. (Cadavid, E., 2010).   
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Teniendo en cuenta lo anterior, podemos afirmar que el Departamento de Guaviare 

ubicado en la parte Oriental del País, en la región del Amazonas es uno de los lugares con 

una población mayoritariamente rural. Cabe mencionar que este es uno de los 

Departamento que ha sufrido de primera mano los impactos del conflicto armado en 

Colombia. 

Las FARC llega a este Departamento en los años 80, con el fin de expandirse militarmente 

hacia la región de la Amazonia y Orinoquia, territorios donde también se presentaba la 

falta de organización territorial. Así pues, en este Departamento, exactamente en su capital 

San José de Guaviare, fueron establecidos Espacios Territoriales de Capacitación y 

Reincorporación para así poder recibir a los desmovilizados de las FARC. Esto gracias a 

los acuerdos firmados en la Habana (Cuba) en 2016 con el fin de conseguir la Paz en 

Colombia y así disminuir la violencia (Muñoz, L. M. G., 2019).  

 

Así pues, para dar solución al problema de las tierras, fue incluido en el acuerdo final de 

paz, la Reforma Rural Integral (RRI) “Hacia un campo nuevo”, con el fin de generar una 

transformación de la realidad rural, orientada a erradicar la pobreza rural y asegurar el 

pleno desarrollo de los derechos de la ciudadanía en las zonas rurales, asimismo se tiene 

en cuenta el beneficio público, la inversión en bienes públicos y el fortalecimiento de la 

Agricultura Familiar (AF).  

Lo nombrado anteriormente se basa en unos pilares importantes. Uno de ellos es dar un 

salto al acceso y uso de las tierras donde se distribuyan adecuadamente, se mejore el uso 

de estas, se disminuya la brecha campo – ciudad, se genere oportunidades para la gente 

del campo, busque cobertura en salud en todas las zonas rurales, asegure la educación 

de los niños y jóvenes campesinos, y por ultimo genere un plan de vivienda, agua y 

saneamiento básico (JEP, 2013).    

 

Gracias a la firma del Acuerdo de Paz y el cumplimiento de lo dispuesto en el decreto 2026 

de Diciembre del 2017, en Colombia se implementaron los Espacios territoriales para la 

Capacitación y Reincorporación (ETCR) los cuales son administrados por la Agencia para 

la Reincorporación y Normalización (ARN). Estos espacios se dieron con el objetivo de 

reincorporar  los ex integrantes de las FARC como parte de su tránsito hacía la vida civil, 

de manera que puedan acceder a servicios acordados con el Estado y presentar y ejecutar 

proyectos productivos.  

Actualmente en el país, hay 24 ETCR de los cuales dos se encuentran en zona rural de 

Guaviare: Colinas y Charras. El ETCR de Charras, conocido como la comunidad Noble de 

paz Marco Aurelio Buen Día, está ubicado al nororiente del Departamento del Guaviare 

(ARN, 2018). 
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Por otro lado, el restablecimiento de los derechos hace parte de la reincorporación, esto 

se entiende como “la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la 

capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido vulnerados”, 

siendo una responsabilidad del Estado. Dentro de este proceso de reincorporación, lo 

económico, social y político se basará en un enfoque de atención diferenciada (Salazar, 

R. R., & Mitrotti, J., 2018). Por ende, mediante el apoyo de los procesos comunitarios se 

pretende ayudar a contribuir a la construcción y reconstrucción de los lazos de confianza 

afectados por el conflicto (ARN., 2018).  

 

Soberanía Alimentar (SoA), Autonomía Alimentaria y Seguridad alimentaria y 

Nutricional (SAN) como constructo social.   

 

La soberanía Alimentar (SoA) según Vía campesina (2003), se define como “el Derecho 

de los pueblos, de sus Países o Estados a definir su política agraria y materia de 

alimentación, así mismo cada nación controla su proceso alimentario según tradiciones, 

usos, costumbres, necesidades y perspectiva estratégica”. En este sentido, para la 

implementación de dicha estrategia, se tiene en cuenta: i) reglamentar la producción 

agropecuaria y el mercado doméstico para que así se puedan alcanzar los objetivos de 

desarrollo sostenible, es así, como se busca fortalecer la producción local y el libre acceso 

a semillas para volver a la comunidad auto sostenible.  ii) Competencia con los mercados 

internacionales y el dumping que los afecta. iii) Defender los derechos de los campesinos 

para fortalecer el papel que desempeñan y así empezar a fomentar el mercado nacional, 

donde la base y el soporte sean los campesino y su forma de producción (Vía Campesina, 

2003).  

La SoA es un concepto que deberá incluir tanto a los agricultores como a los 

consumidores, sin importar el lugar donde se encuentren. Es así, que para evitar algún 

tipo de crisis rural que afecte al campo, se debe enfocar el interés de cumplir a cabalidad 

los pactos suscritos en el proceso de paz, sobre las políticas actuales del comercio 

internacional. (Rosset, 2004). 

 

El concepto de soberanía alimentaria no es antagónico ni ajeno al concepto de seguridad 

alimentaria.Esta unión se da debido a que ambos ayudan a aumentar la producción y la 

productividad, como también ayudan a definir políticas alimentarias. De esta forma, la SAN 

se define como: acceso seguro y permanente de los hogares a alimentos suficientes en 

cantidad y calidad, para una vida sana y activa. Adicionalmente, todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico y económico a los alimentos (FAO, 2013).   

 

De esta manera, al buscar el bienestar general para una Nación, se debe comenzar por el 

fortalecimiento comunitario, como un hecho de autodeterminación, resistencia y lucha por 
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la permanencia cultural de las comunidades. Lo anterior con el fin de afianzar y 

potencializar las bases establecidas en la comunidad.  

Es así como el concepto de autonomía tiene una acción establecida y reconoce el papel 

de las comunidades, pueblo o colectivo como autores de normas, de acuerdos y 

propuestas, donde legitiman su poder de acción. De esta manera la autonomía  alimentaria 

(AA) y la SoA comparte la idea común de que tenemos el derecho a decidir libremente 

sobre los procesos alimentarios, donde en la AA se tiene en cuenta  tradiciones, usos, 

costumbres y necesidades, en armonía con los demás grupos humanos, el medio 

ambiente y generaciones venideras para poder alcanzar este proceso alimentario 

(Ruivenkamp, J. J., 2010).  

 

Agricultura Familiar (AF) y Huertas comunitarias  

En los últimos años el concepto de agricultura familiar se ha ido adaptando a los diferentes 

contextos sociales, políticos, históricos y particulares, donde se ha ido adaptando según 

las necesidades de la población, la producción de alimentos, la sostenibilidad de alimentos 

y las tradiciones de cada región o comunidad (Salcedo, S., & Guzmán, L., 2014). La 

agricultura familiar (AF), es la forma de realizar las actividades agrícolas, pecuarias, 

acuícolas y pesqueras que dependen fundamentalmente por la operación de familias, 

dependiendo tanto de hombres como de mujeres. En la actualidad, la actividad económica 

tiene una fuerte relación con potencializar las empresas campesinas ya que buscan como 

fin último satisfacer los requerimientos de la unidad de producción (Rojas, J. C., 2016).  

 

Adicionalmente, la economía campesina, familiar y comunitaria abarca una diversidad de 

estrategias productivas como: ganadería, pesca y acuicultura, silvicultura y principalmente 

agricultura (Leibovich, J., Estrada, L., & ACFC., 2018).  Es por esto, que para fortalecer 

los lazos como comunidad y lograr una adecuada Autonomía Alimentaria, se debe trabajar 

en equipo, en igualdad de condiciones para sacar adelante los proyectos que los ayuden 

alcanzar el derecho que tienen como población.  

Teniendo en cuanta lo anterior, el marco de la normatividad en Colombia sobre la 

agricultura campesina, habla de la resolución 464 del 2017 mediante la cual se adoptan 

los lineamientos estratégicos de política pública para la agricultura campesina, familiar y 

comunitaria (ACFC), la cual busca que el Estado tenga acciones integradas, vinculando a 

las instituciones y orientándolas. Desde esta misma forma, ayuda a fortalecer la 

institucionalidad social, económica y política de las familias, comunidades y 

organizaciones de ACFC. Todo lo anterior, se enfoca en el territorio rural con el fin de 

mejorar la sostenibilidad de producción y genere beneficios para la población campesina 

según sus necesidades.  
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Así pues, una de las herramientas para ayudar a esta agricultura familiar son las huertas 

comunitaria. Esta última es una herramienta para contribuir a la Autonomía alimentaria 

donde son una forma de realizar agricultura e involucrar a todas las personas. Por esto, 

se entiende a las huertas comunitarias como un espacio abierto destinado para la siembra 

de diferentes alimentos, plantas medicinales o especies, donde se puede ejecutar como 

un lugar de aprendizaje para todas las generaciones. Esta herramienta ayuda también a 

reducir en alguna medida las pérdidas de alimentos, ya que las familias encargadas del 

cuidado se hacen cargo de la vigilancia constante de los cultivos y así puedan obtener 

resultados como la cosecha de alimentos de mejor calidad y en cantidad adecuada (FAO., 

2005).  

 

La huerta comunitaria se la puede elaborar bajo la visión comunitaria y social para la 

innovación social dentro del diseño como vínculo con la sociedad para lograr grandes 

cambios; lograr un mundo donde el papel que desempeñan las personas que intervienen, 

no es otro que impulsar y apoyar proyectos individuales y colectivos, para así poder, 

contribuir con la transformación de puntos claves y lograr la transición hacia la 

sostenibilidad.  

Este tipo de diseño tiene un tema importante dentro de las comunidades y es la capacidad 

de adaptabilidad y la transformación, para así poder realizar cambios y contribuir a la 

construcción de una sociedad dentro de una comunidad, por medio de la innovación social, 

como ideas que satisfacen necesidades sociales y crean nuevas formas de colaboración. 

Esta innovación interviene como un agente transformador en el sistema socio-técnico 

(Manzini, 2015).  

 

Teniendo en cuanta el punto de vista del diseño industrial, en la huerta comunitaria, se 

puede determinar unas fases para alcanzar este objetivo. Primero, indicar los retos dentro 

del campo de acción y las necesidades de la comunidad. Segundo, analizar el sistema 

para determinar la complejidad y mirar las oportunidades. Tercero realizar el diseño 

centrado en la persona o comunidad, para que así se pueda definir el perfil de la solución 

y generar una o varias propuestas. Cuarto  determinar estudiar y evaluar las opciones para 

tomar una decisión y por último se concluye con la elaboración de la herramienta (Ortiz, J. 

C., 2014).  

 

Así mismo se puede vincular la experiencia de la huerta comunitaria y su organización a 

través de un apoyo mutuo y un intercambio de conocimientos y productos. Lo anterior nos 

da paso a un nuevo concepto, que es la  economía solidaria. Esta economía se caracteriza 

por la construcción conjunta de la oferta y la demanda, teniendo en cuanta las prácticas 

monetarias y no monetarias basadas en la solidaridad y el trabajo en equipo, para que de 

esta manera se dé una respuesta real y actual a los problemas, y así avanzar hacia una 
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sociedad solidaria donde se fortalezca la comunidad, sin necesidad de entrar en el 

socialismo (Montoya, 2007). Es así como esta economía según, Guerra (2010), se la 

puede definir como una forma diferente de producir, vender, comprar e intercambiar lo que 

es necesario para vivir, sin necesidad de pasar por encima de nadie para obtener ventaja 

de las situaciones y sin destruir el medio ambiente. 

Es así, que este trabajo en equipo, el cual parte de la economía solidaria, construye y 

aporta al bienestar de todos, enfocándose especialmente en la igualdad sin distinción de 

cargos o mandos (Guerra, 2010).  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

Hoy en día hay 2,1 mil millones de personas pobres en el mundo, de las cuales 767 

millones viven en extrema pobreza, y unos 821 millones de personas padecen hambre 

crónica. Teniendo en cuenta estos números, uno de los objetivos del Desarrollo 

Sostenible, erradicar la pobreza y lograr el Hambre Cero, las cuales tendrán que cumplirse 

en el contexto de las amenazas relacionadas con el cambio climático y la situación actual 

de las tierras destinadas para producción (FAO, 2019).    

 

En los últimos años, según La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura (FAO) para alcanzar el objetivo final de combatir el hambre en la población 

mundial, se ha empezado a apoyar la agricultura familiar (AF), donde ha comenzado a 

tomar fuerza, puesto que se está convirtiendo en el modo de producción agrícola de 

muchas familias y comunidades, debido a  que se ha venido impulsando el reconocimiento 

de la AF como herramienta para mejorar la disponibilidad de alimentos y asegurar el 

abastecimiento de estos mismos a las familias. Es por esto que la FAO se enfoca en 

fortalecer este tipo de agricultura, debido a esto se está produciendo el 80% de los 

alimentos del mundo (FAO, 2020). 

 

Es así, como la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró al 2014 como el Año 

Internacional de la Agricultura Familiar (AIAF) para destacar el papel que desempeña la 

agricultura familiar en las políticas agrícolas, sociales y medioambientales en los planes 

nacionales de los diferentes países (Salcedo, S., & Guzmán, L., 2014). Este tipo de 

agricultura está ligada de manera indisoluble a aspectos como: la soberanía alimentaria, 

autonomía alimentaria y a su vez con la seguridad alimentaria y nutricional, rescatando así 

los alimentos tradicionales. Lo anterior es una oportunidad para dinamizar las economías 

locales y solidarias del agricultor (INDESCO, & UC., 2014). 

 

De igual forma, la agricultura familiar tiene el potencial de promover la sostenibilidad 

económica de las familias en el mundo, donde todos sus integrantes son importantes para 
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alcanzar el éxito de este tipo de agricultura, ya que contribuyen con trabajo y el 

conocimiento.  

Los jóvenes son un pilar importante tanto del núcleo familiar como de la sociedad ya que 

son los herederos del conocimiento. Este grupo etario representa la quinta parte de la 

población de las economías emergentes y del desarrollo, por eso, se hacen llamar el futuro 

del país. Pero es así como en muchas partes del mundo, el sector agrícola carece de 

renovación generacional, debido a la poca involucración de las nuevas generaciones. 

(FAO, 2019).  

 

Así mismo, en Colombia ésta agricultura se enfoca en el fortalecimiento del campo, 

aportando a la seguridad alimentaria de las familias, a la autonomía alimentaria de las 

comunidades y como fin último, a la soberanía alimentaria (Leibovich, J., Estrada, L., & 

ACFC., 2018), contribuyendo directamente a la biodiversidad y promoción de mayor  

oportunidad de trabajo rural. Así mismo, desarrolla conocimientos agrícolas y apoya a las 

redes familiares y comunidades, con el fin de fortalecer lazos, preservar las tradiciones y 

las formas de producción (Comité Nacional de Impulso, 2014). 

 

Sin embargo, la soberanía alimentaria según Rosset (2004), es el fin último para poder 

alcanzar el acceso a la alimentación de todos los pueblos, en la cual se busca el 

empoderamiento de las personas y la sociedad, de tal forma, que trascienda la visión 

neoliberal y se empiece a empoderar a la población para así poder disminuir la 

dependencia de terceros. Esta soberanía alimentaria es un proceso de construcción y 

solidaridad entre comunidades, donde exista la justicia y la igualdad para todos, sin 

distinción de cargos. Lo anterior junto con las formas de apropiación del territorio y la 

construcción de este mismo, hacen que se construya la autonomía alimentaria para 

fortalecer y alcanzar la soberanía alimentaria (Vía Campesina, 2018).  

 

Adicionalmente, en Colombia se está dando el proceso de reincorporación de los 

excombatientes a la sociedad y a su vez la restitución de tierras para que ellos puedan 

aprovechar estos espacios teniendo en cuenta el carácter ético y político, donde se busca 

mejorar las perspectivas del presente y del futuro de las personas y comunidades y a su 

vez fomentar iniciativas auto sostenibles que les permita a las comunidades buscar el auto 

sustento para lograr salvaguardar la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN).  

 

Uno de los lugares donde se ha dado este proceso de reincorporación y recuperación de 

tierras es en el Departamento de Guaviare en el ETCR Charras, donde se ha visto afectado 

el tema alimentario debido a varios factores como el clima, la ubicación del territorio el cual 

está muy alejado de otros lugares aledaños, disminuyendo su disponibilidad y acceso a 

los alimentos, así mismo el suelo con pH muy acido limitando el crecimiento de ciertos 
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alimentos y por último gran parte del terreno hace parte una reserva natural  (PPU, 2019). 

Teniendo en cuenta uno de los mayores problemas que presenta este territorio son las 

tierras destinadas a ganadería, y  actividad de deforestación, es así como estas dos 

actividades están dejando a un lado y sin tierras a la actividad agrícola (Muñoz, L. M. G., 

2019).  

 

Es por esto que se busca alternativas para suplir las necesidades que el territorio presenta, 

una de ellas son las huertas vistas desde la participación comunitaria, las cuales ayudan 

a la construcción de identidad y comunidad, así mismo ayudan a la conservación de 

cultivos tradicionales y recursos, valoración de cultivos,  intercambio de conocimiento entre 

generaciones y semillas nativas,  permitiendo que el núcleo familiar se integre en procesos 

de aprendizaje sobre técnicas de agricultura básicas y preparaciones de alimentos. 

(Cogua Gómez, L. A., 2017).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se piensa en diseño centrado en las poblaciones, en la 

cual para la construcción de la huerta comunitaria, se debe incluir las necesidades de los 

individuos, transformando la información de las personas en ideas factibles y buscando 

dar solución rápida y efectiva a las ideas no tan viables, es por esto que esta investigación 

está de la mano con Diseño Industrial (Ideo, 2019), para así poder fortalecen los ideales 

que las comunidades conservan, como la construcción de identidad, apropiación y lazos 

sociales, en la cual las personas empiezan a ser autónomas y buscan la auto sostenibilidad 

(Machado, A., & Botello, S., 2014).  

 

Por ello, la presente investigación se realizó en el Espacio Comunitario Marco Aurelio Buen 

Día en Charras en el Departamento de Guaviare, dentro del Proyecto de Planeación 

Universitaria (PPU) Alimento, Vida y Hábitat de las facultades de Ciencias y Arquidiseño 

de la Pontificia Universidad Javeriana.  

 

La investigación se centró en la construcción de la huerta comunitaria como herramienta 

para alcanzar la Autonomía Alimentaria ya que esta es un paso para alcanzar el derecho 

alimentario de las comunidades, pueblos o colectivos humanos. Para esto se buscó que 

la población trabaje en conjunto como comunidad ya que estos participantes de 

excombatientes tienen como principio político la comunidad y la igualdad para así poder 

construir identidad dentro de su territorio (Restrepo, O., et al, 2015).  

 

Cabe resaltar que anteriormente se han realizado pocas investigaciones relacionadas con 

el diseño participativo de huertas comunitarias. Por ende, la presente investigación tiene 

como finalidad contribuir a la apropiación de conocimiento frente a la herramienta, para 

fortalecer el constructo social basándose en los ideales y principios políticos de esta 

comunidad.    
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Por lo expuesto anteriormente, se presenta la siguiente pregunta de investigación: ¿Las 

Huertas comunitarias son una herramienta para contribuir a la Autonomía Alimentaria en 

la comunidad de ex combatientes de las FARC del ETCR Charras?  

OBJETIVOS:  

Objetivo General: 

Analizar los aportes que el proceso de construcción colectiva de las huertas genera en la 

configuración de la Autonomía Alimentaria de la comunidad Noble y de Paz Marco Aurelio 

Buendía, Charras, Guaviare.  

 

Objetivos Específicos:  

- Desarrollar un modelo de huerta bajo un proceso de diseño participativo que involucre 

aspectos alimentarios y nutricionales. 

- Identificar las percepciones de la comunidad frente al proceso de construcción de la 

huerta comunitaria. 

METODOLOGIA  

El trabajo se desarrolló bajo el marco de las actividades planeadas para el Proyecto de 

Planeación Universitaria (PPU) Alimento, Vida y Hábitat de la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

Tipo de Estudio  

El presente estudio fue de tipo cualitativo de aproximación etnográfica (Restrepo, 2016). 

 

Enfoque y método  

Con el fin de cumplir los objetivos propuestos en este trabajo, la presente investigación se 

desarrolló mediante el enfoque y método de la etnografía. Se entiende esta última como 

una forma de analizar la relación de prácticas y hechos reales para un tipo de personas o 

poblaciones en específico (Restrepo, 2016).  

Este trabajo se enfocó en la percepción por parte de la comunidad frente a la huerta donde 

se identificaron los conocimientos sobre Autonomía Alimentaria, lazos y relaciones entre 

la comunidad y productos relacionados con la siembra, teniendo en cuenta que la 

construcción colectiva de la huerta llego hasta la ejecución de la maqueta.  

Cabe mencionar que para llevar a cabo este estudio se realizó un consentimiento 

informado (Ver anexo 1) el cual  explicaba de manera detallada el estudio y como se 

llevaría a cabo la investigación. Gracias a este consentimiento se obtuvo la autorización y 

aceptación de cada participante.  
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Técnica: 

Con el fin de conocer y comprender cómo la huerta comunitaria cumple el papel de una 

herramienta para alcanzar la autonomía alimentaria se utilizaron dos técnicas de 

investigación cualitativas: la entrevista semiestructurada y grupos focales.  

La entrevista cualitativa es más personal, flexible y abierta, donde se la utiliza para 

intercambiar información entre el entrevistador y el entrevistado. La entrevista, permite 

recopilar información detallada de la persona que la comparte, se logra una comunicación 

y a su vez la construcción conjunta de significados respecto a un tema, donde permite 

escuchar al entrevistado para entender el sentido de lo que la entrevista dice (Hernández, 

R., Fernández, C., Baptista, P., 2006). Dentro del presente estudio se realizó la entrevista 

semiestructurada (Ver anexo 2), la cual consiste en una guía de preguntas preparadas 

previamente, donde el entrevistador tiene la libertada de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor claridad de la información sobre los temas 

deseados (Hernández, et al, 2006), para estas entrevistas previamente se planteó un 

guion de preguntas (Ver anexo 3) que permitió dar respuesta a la intención de cada 

categoría establecida.  

Las entrevistas semiestructuradas, no se pudieron realizar como se tenía prevista al inicio 

debido a la contingencia actual que se vive en el mundo por  el virus COVID-19, por esto 

se decidió cambiar la metodología, pasando de manera presencial virtual. El medio que se 

uso fue WhatsApp, donde se dividió la entrevista en cinco secciones, para cada una de 

estas secciones se realizó previamente un material visual o audiovisual para empezar 

aplicar esta entrevista, al final de la recolección de información, se obtuvo un producto que 

es un álbum fotográfico, el cual es resultado del registro de fotos tomadas en el territorio 

(Ver anexo 8).  

Así mismo se encuentran los grupos focales (Ver anexo 4) los cuales se caracterizan por 

ser entrevistas semiestructuradas para aplicar a grupos, la cual gira alrededor de una 

temática especifica por medio de la interacción (Ibertic, 2012).  

Por otro lado, se encuentra la observación participante (OP) para recolectar datos donde 

la persona encargada recoge la información al observar a la población objetivo y estar en 

contacto con ellos (Vitorelli et al., 2014).  

 

Participantes 

Teniendo en cuenta que la presente investigación está bajo el marco de las actividades 

del PPU, se realizó previamente una actividad para identificar las personas interesadas en 

la elaboración y ejecución de la huerta comunitaria. Así pues, los interesados fueron 7 

integrantes de la comunidad, todos firmaron el consentimiento informado de participación 

y se les asignaron códigos para proteger su identidad (Ver anexo 5). Dentro de los criterios 

de inclusión se tuvo en cuenta,  que fueran ex combatientes de las FARC, así mismo que 

estuvieran interesados en hacer parte de la investigación y que participaran activamente.   
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Categorías de Análisis  

Las categorías de análisis se abordaron a partir de los objetivos propuestos en el presente 

estudio, este se basó en cinco categorías, las cuales salen de las categorías y 

subcategorías planteadas previamente (Ver anexo 3), estas se clasifican en: I) Huertas 

Comunitarias, II) Lazos personales y actividades colectivas, III) Cosechas y conocimientos, 

IV) Economía solidaria, V) Motivación y experiencias. Estas categorías dieron respuesta a 

los objetivos específicos 1 y 2 donde en el primer objetivo se deseó proponer un diseño 

participativo de la huerta y en el segundo objetivo se pretendió identificar la percepción de 

las personas frente al proceso de construcción.  

 

Análisis de la información:   

Para el análisis cualitativo, de las entrevistas semiestructuradas y grupos focales se realizó 

la transcripción de la información obtenida, se sistematizaron los discursos, posteriormente 

se codificó la información de los participantes en cada una de las categorías previamente 

definidas y se procedió a utilizar el software NVivo 12, especializado en análisis de datos 

cualitativos.  

Para el análisis de la información se realizó el análisis del discurso, donde se aplicó la 

técnica de agrupación (convergencia y divergencia) (Ver anexo 6) (Blanco & Pirela, 2016). 

Para determinar el número de entrevistas, se utilizó la técnica de saturación de categorías, 

permitiendo identificar elementos nuevos del discurso (Ardila & Rueda, 2013). Por ultimo 

para el análisis del discurso, se construyeron los temas del discurso, los cuales son todos 

los aspectos que permiten identificar la información más relevante en los mismos  (Preci, 

2010).     

RESULTADOS:  

Análisis interpretativo de los discursos por categorías.  

 
Es importante resaltar que los resultados se presentan a través de representaciones 

graficas que fueron realizadas en el software Nvivo 12.0. Dentro de estas representaciones 

se encuentra  la figura de nubes de palabras, la cual muestra la frecuencia de palabras 

con relación a su tamaño. La gráfica de radar, la cual ilustra la frecuencia de los 

participantes que mencionaron cada temática en una categoría. Y la figura de mapas de 

proyecto, empleados para establecer la relación del discurso de los participantes frente a 

las temáticas abordadas y relacionadas en las categorías.  

El grupo de participantes, con el cual se hizo todo el trabajo de investigación fueron nueve 

personas, donde cinco de ellos pertenecieron al grupo focal y siete personas de ese total 

hicieron parte de las entrevistas semiestructuradas, de las cuales cuatro lograron contestar 

la entrevista de forma completa. Estas actividades se complementaron junto con otros 
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ejercicios y actividades de manera presencial durante el viaje realizado al territorio y otros 

realizados de manera virtual.  

 

Categoría de Autonomía alimentaria:  

En esta categoría se contemplaron los conocimientos que tienen los participantes sobre 

autonomía alimentaria y la diferencia con Soberanía Alimentaria. Aquí se pudo diferenciar 

la definición de estas dos, pero a su vez como comparten temas relacionados, donde 

muestra la interacción entre estas dos. En la primera los discursos convergen en que la 

autonomía alimentaria es la capacidad o habilidad de conseguir los propios alimentos y 

así tomar decisiones frente a esto teniendo en cuenta los nutrientes que aportan (Ver 

anexo 6- Tabla 1), como se evidencia en las siguientes narrativas: 

 

“Es como consumir los alimentos que requiere el cuerpo por uno mismo y aparte de eso 

como está hablando de autonomía o sea que uno también sea autónomo donde tenga 

que cultivar y la experiencia” (P2, 2020).   

 

“Es tener, su propio medio de cultivo,  (….) para eso se necesita de tener la tierra no, 

tener donde sembrar, donde cultivar, ya en la ciudad ya se obtiene la autonomía a través 

del dinero para comprar sus alimentos, bueno aunque hay gente en la ciudad que tiene 

su huerta en la terraza, en el patio” (P1, 2020).  

 

Se dice que todas las personas tenemos el derecho a poseer autonomía alimentaria y a 

decidir libremente sobre nuestro proceso alimentario, ya que hace parte de nuestro 

proceso vital y es la forma como cada persona toma sus propias decisiones. Sin embargo 

las narrativas refieren que, el Gobierno debe asegurar ese derecho para todas las 

personas y así mismo es una forma de escoger la forma de abastecimiento por medio de 

la producción de cultivos, como se puede evidenciar en las siguientes narrativas:  

”Todos tenemos derechos, o sea es uno de los derechos internacionales que existe 

dentro de los países o sea que es una obligación porque nadie vive sin alimentos, 

entonces por eso pienso que es un derecho,  si tenemos derecho a la vida obviamente 

tenemos derecho a comer y lo otro es que los países deben producir para la 

sostenibilidad de los habitantes (P3, 2020)”  

 

“Si, todos tenemos derecho pero el mismo gobierno no nos da los derechos, por eso 

aquí en Colombia el campesino produce, sí, todo eso, por eso, digamos que aquí en 

Colombia todos tenemos derecho y todo es una necesidad porque digamos no 

solamente es un derecho, es una necesidad y por eso nosotros debemos aprender a 

escoger lo que queremos (P5, 2020)”.  

 

“Eso es un derecho de todo el mundo y más de lo que uno mismo produzca porque 

nosotros escogemos nuestra forma de abastecernos, pues entonces es como una 
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forma ahorrativa para las familias porque si uno mismo cultiva esto entonces tiene para la 

sostenibilidad de uno y si ya es por mayor entonces para crear ingresos (P2, 2020)” 

 

Para la temática de Soberanía alimentaria, se identifica convergencia en cuanto que se 

relata que todos deben tener alimentos y es la obligación del Estado asegurarle a toda su 

población (Ver anexo 6- Tabla 1), como se evidencia en las siguientes narrativas:  

“Soberanía es que todo el mudo tenga acceso a la alimentación, todo, porque eso es lo 

primordial y que la alimentación es soberanía porque se necesita para la vida, entonces la 

soberanía seria la amplitud de alimentos que tenga la humanidad, acceso a toda esa 

cantidad de productos de alimentos para que puedan alimentarse saludablemente, que no 

sea restringido (P1, 2020)”.   

 

“Es como la obligación que tiene el estado o los gobernantes sobre la población civil o 

sea no es algo que le puedan quitar ni que yo pueda tener (‘P3, 2020)”.  

 

“Son requisitos que digamos del gobierno porque si yo digo el Estado pues somos todos, 

entonces el gobierno debe agilizar y sobre esta parte (….), sobre esta parte sobre todo 

del pueblo colombiano y los derechos (P5, 2020)” 

 

Es decir, para los participantes es fundamental tener un lugar de siembra que brinde el 

autoabastecimiento, con el fin de conseguir sus propios alimentos y tomar decisiones 

frente a esto, así mismo el Estado debe contribuir en este aspecto. 

 

Categoría de construcción comunitaria:  

En esta categoría hubo mayor profundización debido a que la investigación se centra en 

los aspectos de relaciones, lazos, construcción social alrededor de la herramienta, por lo 

tanto se establecieron previamente subcategorías (Ver anexo 3), contexto en la cual se 

indago sobre el concepto de relaciones entre personas en la comunidad. A continuación 

se presentan los resultados:  
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Subcategoría de Huerta comunitaria: 

Se abordaron tres temáticas centrales (Figura 1) que emergieron del discurso de los 

participantes. Los entrevistados convergen en que la huerta es un lugar de aprendizaje y 

trabajo en equipo, además de ser un 

espacio para la siembra y cultivo, y es así 

como se necesita de ese trabajo colectivo 

para su construcción y mantenimiento, así 

como se nombra en la nube de palabras, 

“huerta” y “trabajo”; por ende se encuentran 

relacionadas con este proceso colectivo 

desde su planeación (Ver anexo 6, tabla 2), 

Este aspecto abordado con mayor 

frecuencia por los participantes en las 

siguientes narrativas:  

“Es el lugar donde se siembra 

variedad de plantas y alimentos para el autoabastecimiento de la familia o de la 

comunidad. También pienso que es un 

lugar donde la gente se reúne y sirve 

para solidarizarse unos a los otros con 

el trabajo en equipo (PCNP.01)”  

 

“La huerta comunitaria es donde se cultiva toda clase de agricultura en beneficio de una 

comunidad. La huerta también es un trabajo en grupo y comunitario (PCNP.03)” 

 

“Funciona con el trabajo en equipo y repartiendo tareas para mantener la huerta 

(PCNP.06)”. 

 

Lo anterior fue convergente con los materiales que se necesitan ya que para su 

construcción, no solo se requiere de estos sino también de la comunidad y su trabajo (Ver 

Figura 1 y anexo 6 – Tabla 2), lo cual se refleja en la siguiente narrativa:  

“Está hecha de diferentes hortalizas y plantas homeopáticas, además de la fuerza del 

trabajo y la decisión de la dedicación de ella y la infraestructura (PCNP.01)” 

 

“Se necesita el personal, el trabajo en equipo, si se va  a meter el techo de polisombra, 

los mejor dicho la casa, armar el escaparate, recoger tierra si lo va hacer uno en tarro llenar 

los tarros de agua (PCNP.06)” 

 

“(…..) El grupo de personas que cuida la tierra, el abono, las semillas, la madera, el 

riego, polismobra y la herramienta para trabajar (PCNP.07)” 

 

Figura 1. Análisis de frecuencia de palabras 
por marco de nube de huerta comunitaria 
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Con respecto a los secretos de siembra, esto quiere decir, las formas que cada uno conoce 

para sembrar y mantener el cultivo, se evidenció que los participantes convergen en que 

el mayor secreto es el abono orgánico, así mismo reutilizar partes no comestibles de los 

alimentos y reciclar, como se observa en la Figura 1, donde las palabras “abono” y 

“cascara” son frecuentes en sus narrativas. La siguiente narrativa lo refleja:  

 

“Cuando uno tiene su huerta casera se utiliza que la cascara de plátano, la cascara de 

yuca, que lo de banano, pues yo lo utilizo como abono, estiércol de la gallina, si, muchas 

cosas, que el papel, lo que se recicla de arrancar hojas, de todo eso sale un abono y 

uno hace su propio abono (PCNP.04)” 

 

A pesar de ello, hubo narrativas que divergen y considera que hay otro tipo de secreto 

para mantener una huerta además de los abonos. No obstante, fue menos referido por los 

participantes, como se evidencia en la narrativa: 

 

“Yo en la tierra la pico bien picadita, le pongo su abono, le hecho agua caliente y a los tres 

días siembro la matica, eso es para matarle el ácido a la tierra (PCNP.04)” 

 

Subcategoría de Lazos personales y actividades:  

En la figura 2, se evidencia la relación entre los lazos, actividades y  la huerta frente a las 

temáticas de la categoría. Se observó que los participantes relacionaron todos los temas 

propuestos con los lazos personales y las actividades, ya que, al realizar actividades 

colectivas entre la comunidad destinadas a la huerta, se fortalecen las relaciones, 

especialmente cuando se trabaja en equipo (Ver anexo 6 -Tabla 3),  como se evidencia en 

las siguientes narrativas:  

“Las actividades que se necesita hacer en equipo es el arma de los cajones, conseguida 

de la tierra, del estiércol, del ganado, la sembrada, la limpiada, todo porque es una 

huerta colectiva entonces nos corresponde a todo sino sería una huerta individual para 

manejarla uno no más (PCNP.06)” 

 

“Los tipos de actividades son todas porque nosotros siempre trabajamos en colectivo 

las actividades, pero si me pregunta qué tipo de actividades pues entonces esta la siembra, 

el mantenimiento, el cuidado y la recolecta de lo que pues se sembró (PCNP.02)”. 
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“Tipos de activadas, desde mi punto de vista, cultivos agrícolas, de plátano, yuca, maíz, 

eso también hace parte de una colectividad con relación a una huerta digamos la 

siembre, pero las huertas necesita 

de un equipo colectivo para su 

mantenimiento porque digamos si 

son unas diez personas, se dividen, 

puede ser de a dos personas para 

trabajar todos los días. (PCNP.05)” 

 

”Un grupo de personas que van a 

desarrollar esta actividad según 

van a estar rotando por el 

mantenimiento, entonces por eso 

se necesita de más de una 

persona y que se trabaje entre 

todos, así hay un acercamiento 

entre gente de la comunidad, el 

dialogo para los trabajos cuando le 

toca a cada uno y hacerlos con los 

demás compañeros (PCNP.03)”.  

 

A pesar de esto, hubo narrativas que divergen y consideran que las actividades 

relacionadas con las huertas no son únicamente las relacionadas con la siembra y 

cosecha, ya que, existen otro tipo de actividades relacionadas, no obstante, fue menos 

referido por los actores, como se evidencia en la siguiente narrativa:  

“Hay muchas actividades que se puedes realizar en colectivo, por ejemplo pueden ser, las 

cooperativas, las entidades, las empresas, los negocios, las industrias, todas estas 

para o sea para todo esto se necesita personal que trabaje (PCNP.01)” 

 

Así mismo, se evidencio en los relatos de los participantes, donde convergen, que al 

realizar actividades colectivas se fortalecen los lazos no solo de la comunidad, sino 

también familiares donde se involucran a los niños (Ver anexo 6 -Tabla 3). Esto que se 

menciona, se evidencia en las siguientes narrativas:  

 

“Es importante (…) porque uno incluye a todo el núcleo familiar porque si no está uno 

entonces va otro a trabajar, claro es un beneficio acá para todos nosotros y así con 

respecto a los niños, pues claro uno les enseña que es importante que es para el 

consumo de uno mismo y que viene que uno lo consumo de la misma (PCNP.07)” 

 

“Toda actividad por mínima que sea se necesita que dentro del personal hayan lazos 

armónicos y que haya una buena relación personal pues para que todas las actividades 

salgan bien, porque si no hay esa conexión o ese espíritu de trabajo en equipo, sería muy 

Figura 2. Mapa de proyecto la subcategoría de 
lazos personales y actividades. 
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difícil y es importante vincular a los niños porque si en Colombia desde la infancia, vieran 

vinculado a los niños en las actividades como las huertas caseras o como la en la parte de 

la economía en Colombia, fuera distinto porque existieran personas muy capaces de 

cuidar y de cultivar el campo sin lastimarlo (PCNP.01)”. 

 

Por último, los actores reconocieron que en todo proceso colectivo hay aprendizajes, es 

decir, es un medio para exponer los conocimientos aprendidos, con el fin de intercambiar 

ideas y tradiciones, para así obtener un aprendizaje más completo. Así se observa en las 

siguientes narrativas:  

“Alrededor de la huerta comunitaria realmente tenemos una parte de conocimientos y 

tradiciones, es un conjunto de ideas que van generando (PCNP.03)”. 

 

“(….) también el tipo de tradición, algo bonito sería volver a como cultivaban los abuelos 

o los padres de uno anteriormente que es con los abonos que producía la  tierra y que 

abonaban con ceniza y que solo apodaban con la misma abonos que va sobrando de las 

mismas plantas (PCNP.01)”. 

 

Subcategoría de cosechas y conocimientos: 

 En la figura 3, se evidencia la relación de la 

cosecha y conocimiento frente a los temas 

abordados por los participantes. Se observó que los 

actores relacionaron los alimentos producidos en la 

huerta, con la cosecha que se produce, es así como 

los participantes convergen en que los alimentos se 

los puede intercambiar y además complementar la 

alimentación, adicionalmente estos alimentos 

sirven para sazonar (Ver anexo 6 –Tabla 4), lo cual 

se refleja en las siguientes narrativas:  

“(…..) ayuda a complementar la comida 

porque en el caso de nosotros donde vivimos es 

muy lejos y pues la traída cuesta muy caro y si 

los cultivamos en la huerta por ejemplo como 

el tomate, la cebolla o algún otro producto dentro 

de la cosecha pues obviamente nos ayudan a 

complementar (PCNP.01)” 

 

“(…) si hay un cambio en cuanto a la 

alimentación porque de ella depende cantidades de verduras que hacen enriquecer las 

comidas y eso sirve para complementar la comida y no solo para dar sabor (PCNP.03)”. 

 

Con respecto a las ayudas que los participantes reciben, se encontró una relación directa 

con la huerta (Veri Figura 3), ya que, por medio de esta buscan volverse independientes, 

Figura 3. Mapa de proyecto la 
subcategoría de cosechas y 
conocimientos. 
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aumentando su producción en la canasta básica. Las narrativas a continuación refleja lo 

expuesto:  

 

“(…) mandan mucho enlatado, mucha harina y digamos la verdura y eso toca sembrarla 

o comprarla si uno quiere comer saludable y pues en esta situación toca que ellos 

manden eso pues uno sería bueno ayudarse en estos momentos con la huerta que 

sería lo más cercano al campo (PCNP.04)” 

 

“Le dan los víveres secos y pues que el resto pues eso todo el tiempo, eso se sabe que a 

nosotros no nos van a dar eso porque eso se llega un tiempo donde no nos lo van a dar 

más y nosotros tenemos que depender de nosotros mismos y es ahí donde interviene 

la huerta (PCNP.02)” 

 

De acuerdo a la Figura 3, los actores enfatizan que, no han participado en otro tipo de 

huertas en el territorio, pero convergen en que han recibido capacitaciones las cuales 

sirven para compartir conocimientos aprendidos (Ver anexo 6 –Tabla X), las siguientes 

narrativas dan cuenta de lo expuesto anteriormente:  

“Capacitación del SENA y por la Fundapanaca, preparación de abono orgánico como 

hacer semilleros, muestra de tierra, trasplantar plantas, podar y siembra de los alimentos 

(PCNP.01)”. 

 

“Tuve una capacitación por el SENA de eso de cadena alimenticia, por lo menos ahí nos 

enseñar a cultivar, hacer algunas cosas orgánicas y todo eso (PCNP.02)”.  

 

Con base en lo anterior, teniendo en cuanta la subcategoría lazos personales y actividades 

relacionadas con la categoría de construcción comunitaria, permite entenderlo y dar una 

mayor respuesta a la intensión propuesta en la categoría (Ver Anexo 3), donde se 

evidencia la relación de los participantes, con la comunidad y sus familias, llevándolos así 

a fortalecer los lazos y 

tejidos sociales alrededor de 

la huerta comunitaria.  

 

Categoría de economía 

solidaria:  

En esta categoría, 

emergieron seis temáticas 

como se evidencia en la 

Gráfica 1, donde los 

extremos indican la 

concentración de los 

discursos en cada 
Gráfica 1. Radar para la categoría de Economía Solidaria 
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temática. Convergen en que la principal temática se relacionó con ingresos económicos 

como factor que repercute directamente en la economía solidaria. Fue abordada con 

mayor frecuencia por los participantes, quienes consideraron que teniendo un trabajo en 

equipo y una buena productividad de alimentos, se generara ingresos para todos los 

integrantes (Ver anexo 6 –Tabla 5), como da cuenta las siguientes narrativas:   

“Si contamos con una huerta sostenible donde la producción es constante y de buena 

calidad, claro que nos va a generar ingresos porque suplimos la necesidad de la 

comunidad y la de nosotros. (…..) Si hay excedentes claro que lo podemos vender 

porque son productos que sobran y para no mantenerlo refrigerados mucho tiempo pues lo 

mejor sería venderlos para suplir las necesidades de otros (PCNP.01)”  

 

 “Si los ofrecemos a la población podemos generar ingresos y podemos sacar a vender 

afuera para los comerciantes y proveedores de servicio generando así ingresos que son 

enfocados en la misma comunidad, además la comunidad lo va a comprar ya que le 

queda más cerca acá donde viven (PCNP.07)” 

 

Así mismo, se observó una relación entre la alta producción de alimentos para 

aprovecharlos como intercambio o trueque por otros alimentos (Ver grafica 1), como se 

observa en las siguientes narrativas:  

“Dentro de los trueques está el intercambio de alimentos, por ejemplo cambiar 

alimentos cultivados por pescado, sandias por gallinas. Podemos hacer truques con la 

otra huerta que está en la comunidad es importante porque uno trabaja en equipo, uno hace 

truques de trabajos y así podemos hacer con los alimentos que uno produce en la 

huerta comunitaria (PCNP.03)” 

 

“Si se puede intercambiar porque nosotros somos un colectivo y podemos intercambiar 

por otros alimentos que no tenemos en la huerta y si otra tiene, los podemos cambiar 

normalmente (PCNP.07)” 

 

Los lazos o relaciones y las personas como elemento central para la economía, fueron 

convergentes en todos los actores, puesto que se considera que favorece la economía de 

los participantes y de toda de la comunidad, caracterizado por el trabajo en equipo, como 

se evidencia en la siguiente narrativa:  

 

“Las actividades que más generan relación son las que hacemos en equipo, alrededor 

de la huerta, los que trabajamos colectivamente son las que más contribuyen a la 

economía de todos, (…...) que se haga en equipo y que se trabajen colectivamente, 

representa equidad en todo momento, es donde sentimos más fuerza, más unión, mas 

valentía y más animo de trabajo en grupo por el beneficio de todos (PCNP.03)”. 
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Finalmente, los aspectos relacionados con el medio ambiente, se enfatizaron en prevenir 

la destrucción del territorio y ayudar a recuperar el territorio. Así se evidencia en la 

siguiente narrativa:  

“(…..) actividades sin afectar el medio ambiente, pues eso se puede, es que todo se 

construye así tenga la economía entonces se busca que no afecte al medio ambiente 

porque el medio ambiente hay que cuidarlo, en vez de destruirlo, hay que cuidarlo, todo 

se debe hacer pensando en el medio ambiente (PCNP.02)”. 

 

Categoría de Motivación y Experiencias:  

La presente categoría comprende las razones por las cuales se trabaja con la huerta (Ver 

figura 4), la experiencia y motivación 

en su participación a partir de esta. En 

la primera parte, los participantes 

convergen en que una de las 

motivación para participar en este 

proceso es el beneficio que trae el 

proceso para la comunidad, ya que su 

construcción se basa en el trabajo en 

equipo (Ver anexo 6 – Tabla 6)     

 

“Se hace en beneficio de toda la 

comunidad porque se trata de 

algo que es construido en un 

conjunto de personas que 

miramos la necesidad de 

ayudarnos notros mismos en la 

comunidad (PCNP.03)” 

 

“Me motiva porque podemos generar muchas cosas bonitas dentro de una comunidad, 

podemos dar a entender al resto de comunidades, que una comunidad organizada puedes 

hacer muchas cosas, o sea solo necesitamos unir la fuerza del trabajo, como unirnos 

entre todos y hacer grandes cosas por la economía que es una de las partes que más nos 

está golpeando ahorita, por eso me motiva, también trabajar con hartas personas tiene una 

gran ventaja porque no solamente va a ser más suave el trabajo sino que vamos a repartir 

el trabajo equitativamente (PCNP.01)” 

 

Adicionalmente, El trabajo comunitario, deja un aprendizaje colectivo para la comunidad y 

ese aprendizaje hace parte de un proceso arduo de todos los participantes y así mismo la 

construcción de la huerta requiere de un proceso y un trabajo en equipo para su 

construcción final, es por esto que en la nube de palabras se pudo visualizar que las 

Figura 4. Análisis de frecuencia de palabras por 
marco de nube en la categoría de emociones y 
experiencias. 
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principales palabras son “aprendizaje”, “proceso” y “beneficios”, algunos discursos que 

reflejan esto:  

 

“El trabajo en equipo es algo que genera como otra relación, como que nos ayuda a como 

a compartir cosas, experiencias o el aprendizaje de uno entonces eso me encanta, eso 

hace que quiera trabajar con más personas pues para aprender más cosas, así mismo, 

queda el conocimiento que cada uno aporta (PCNP.01)”.  

 

“Realmente genera una emoción muy grande, muy amplia porque antes no se miraba nada 

de aprendizaje, nada de algo construido, que genere beneficios pero con las ayudas de 

todos que nos han apoyados nos sentimos muy contentos y muy agradecidos al saber que 

vamos a tener algo más bonito para a el consumo de nosotros mismos. Este proceso nos 

deja muchos aprendizajes comenzando por las enseñanzas de que ustedes nos han 

brindado como universitarios y nos han dado este apoyo y de igual manera el esfuerzo que 

hagamos en conjunto para poder ejecutarlo (PCNP.03)” 

 

“Describir el aprendizaje que estoy teniendo con ustedes, pues es muy bueno en el 

desarrollo de un proceso pues como el que vamos hacer y vamos a obtener, que con el 

tiempo eso haya este proceso y este desarrollo de esto y se va a ver todo lo que nosotros 

hicimos. El aprendizaje que me queda es muy bueno, de que en un futuro me va a quedar 

más experiencia de las opiniones virtuales por medio de audios, por medio de muchas 

cosas que se puede lograr ahora después de que hay tanta tecnología, todo va cambiando 

(PCNP.02)”. 

 

Con base en lo anterior, la construcción colectiva de la huerta comunitaria como 

herramienta permite entender la construcción desde su proceso, destacando el trabajo en 

equipo, el fortalecimiento de los lazos de comunidad y familia, de la mano con la 

connotación de sus ideales y su cultura, enfatizando que esto es un vehículo para 

contribuir a la Autonomía Alimentaria.  

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

A partir de los resultados obtenidos y de acuerdo a la pregunta de investigación, esta 

discusión se centra en las percepciones de los participantes y su contribución a la 

autónoma alimentaria, la cual involucra aspectos sociales, culturales, creencias,  

costumbres e ideales. Para ello, se presentan a continuación los temas del discurso (Ver 

anexo 7) los cuales salen de las categorías de análisis: i) La huerta como equivalente de 

nutrición y bienestar, ii) relaciones familiares como sinónimo de fortalecimiento de lazos, 

iii) actividades y tareas como complemento del trabajo en equipo y iv) beneficios sociales 

de la huerta.  
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En primer lugar, se tiene en cuenta que esta población se caracteriza por el fortalecimiento 

de sus ideales, uniendo sus fuerzas para un bien común, resaltando el trabajo de todos 

como individuos. Es por ello, que surge la primera temática del discurso, relacionada con 

la huerta como equivalente de nutrición y bienestar. Esta se construyó a partir de las 

categorías de cosechas y conocimientos, autonomía alimentaria, lazos personales y 

actividades.  

 

Para  los participantes, ser autónomo al momento de tomar decisiones frente a la 

alimentación, es una decisión que cada persona debe tomar, para generar así una 

independencia alimentaria ya que estas actividades ayudan a dejar de depender de 

terceros, buscando empezar a generar redes de espacios autónomos destinados a 

desvincular a las personas, con el fin de conseguir los alimentos ellos mismos. Lo 

nombrado anteriormente coincide con lo mencionado en la literatura, refiriendo que esa 

autonomía no solo genera toma de decisión en las personas, sino también ayuda a 

incentivar la producción de sus propios alimentos generando una independencia 

alimentaria (Mudu, P, 2016).  

 

Es así como se empieza a dar un interés por esta elección de alimentos para generar 

herramientas y espacios destinados a la siembra y el cultivo, con el fin de producir 

productos limpios, naturales y sin químicos artificiales, con mejor sabor y nutritivos, así 

como lo llaman los participantes de la investigación en los relatos “alimentos orgánicos”, 

comprometiéndose con el sistema alimentario local y asegurando que tengan acceso físico 

a los productos.  

 

Los alimentos, producto de un trabajo y esfuerzo realizado entorno a la huerta, ayuda a 

complementar la alimentación y a mejorar la elección de los alimentos que se siembran 

(García López, A., 2008), debido a que es una de las formas de conseguir alimentos que 

da la tierra como las frutas y verduras, esto asegura el consumo de un grupo de alimentos 

esencial para evitar deficiencia de micronutrientes, los cuales son esenciales para 

mantener una vida saludable; adicionalmente se fomenta el manejo de la agricultura 

sostenible y sustentable (Pantoja, A., Granados, S., & Izquierdo, J., 2011; Martínez, 

Hortúa, Y. H., & Barrera, N. V., 2019).  

 

En relación con el estado nutricional se evidencia un aspecto negativo en la calidad de los 

alimentos al momento de escogerlos, por este motivo, se busca transformar esos hábitos 

alimenticios por nuevos y potencializar el autocuidado, donde los participantes cambien 

los alimentos procesados de alto valor calórico por alimentos sembrados en la huerta, ya 

que, esos hábitos conllevan a un deterioro del estado nutricional reflejándose en su estado 

de salud, llevando a presentar enfermedades crónicas no transmisibles como la obesidad, 
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sobrepeso, hipertensión arterial, entre otras, así mismo como la deficiencia de 

micronutrientes, resultado de una alimentación inadecuada y desbalanceada (Díaz & 

García, 2012; Morales, 2010).   

 

Esta población de desmovilizados, lleva un proceso de cambios y trasformaciones 

culturales y principalmente sociales, donde han tenido que adaptarse a las normas y reglas 

que se llevan dentro de la sociedad, generando una necesidad alimentaria para recuperar 

su forma de cosecha y siembra con el fin de obtener de manera natural sus alimentos, 

resaltando la labor del jefe de la comunidad y de las entidades encargadas del proceso de 

reinserción, así como como se exalto dentro de los discursos, la importancia de un espacio 

para la siembra, donde pueda involucrarse toda la comunidad y puedan empezar a 

rescatar esas tradiciones y costumbres campesinas de sus ancestros, buscando el 

beneficio común, razón por la cual, hoy en día la comunidad busca seguir fortaleciendo 

esas uniones de lazos en torno a la alimentación (Cardozo, E. G., 2013).    

 

Este enfoque de la comunidad por continuar unidos y trabajando por un solo fin, se 

relaciona a la luz del concepto de autonomía alimentaria, definido como un hecho de 

autoabastecimiento, estableciendo el rol de la comunidad, pueblo o colectivo, como 

autores de normas, para instaurar el control autónomo de su propio proceso alimentario 

según sus costumbres, usos, necesidades, entre otros. (Spilková, J., 2017) 

 

El segundo tema de discusión, se denomina relaciones familiares como sinónimo de 

fortalecimiento de lazos; se construyó de la misma forma, partiendo de la categoría de 

construcción comunitaria y lazos personales y actividades, en la cual se centra en el 

fortalecimiento de la rede social y de apoyo que se dio a partir del proceso de huertas, es 

así como en la investigación realizada, se habla y se resalta que la agricultura familiar, 

entendiéndola como una herramienta a favor del desarrollo sostenible basado en la familia 

campesina  (Vuelta-Lorenzo, D. et al. 2014). Es por esto como en los relatos de los 

participantes se nombra que el trabajo comunitario y el proceso de las huertas 

comunitarias fortalecen los lazos familiares, donde se pueden involucrar en los procesos 

alrededor de esto, brindándoles un progreso social, económico y culturar (Cruz, 2011). 

 

Realizar estos procesos, ayuda a involucrar a los niños desde pequeños, con el fin 

enseñarles y que aprendan el proceso de realizar actividades en colectivo para ir formando 

esos lazos con los demás y crear conocimientos que se generan alrededor de la 

herramienta, para aprender a cuidar el campo, crear su propio proceso alimentario y 

empezar a tener decisión sobre la elección de sus alimentos (Hume, A., O’Dea, K., & 

Brimblecombe, J., 2013).  
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Para los participantes la experiencia con la huerta, permitió la transmisión de 

conocimientos alrededor del proceso alimentario, además de el involucramiento de todos, 

así lo confirma Vuelta-Lorenzo, D. et al. (2014) quien determina que la huerta implica 

cambios y transformaciones en las relaciones sociales y a nivel comunitario. Además, cabe 

resaltar que este tipo de percepciones de la huerta vienen conectadas con la tradición y 

los saberes ancestrales, así como lo afirma Oseguera (2010), que alrededor de la huerta 

y el proceso en general, existe una cultura de saberes y habilidades que poseen un vínculo 

con el legado cultural.  

 

Por esto, se encuentra el tercer tema del discurso, denominado actividades y tareas 

como complemento del trabajo en equipo, fue construida a partir de las categorías de 

construcción comunitaria, economía solidaria y motivación y experiencias. Para los 

participantes, la construcción de una huerta requiere de actividades relacionadas con el 

proceso de construcción desde su planeación, hasta obtener la construcción final en el 

espacio que se designe.  

 

Para la construcción se requiere de un diseño participativo donde se evidencia la 

colaboración de toda la población interesada, lo cual coincide con la literatura, refiriendo 

que para hablar de diseño social, se debe pensar en la población con la cual se va trabajar 

para activar, mantener y orientar los procesos sociales que llevan a la sostenibilidad, 

teniendo en cuenta su cultura, ubicación, costumbres y forma de trabajo (Manzini, E. 2015; 

Cardozo, E. G., 2013).  

 

El diseño participativo desde el punto de vista social y comunitario, comparte 

características con el proceso relacionado con la construcción del objetivo planeado, que 

en este caso es la huerta como herramienta, para este desarrollo se busca la división del 

trabajo y repartición de tareas con el fin de generar mayor eficiencia y eficacia, para 

originar el proceso del diseño desde su planeación (Cardozo, E. G., 2013).   

 

Es importante resaltar que para la población con la que se trabajó, se evidencia que las 

actividades en colectivo, donde la comunidad tiene que participar de diferentes ejercicios, 

les despierta un sentimiento de partencia e identidad, la cual para ellos, su territorio es un 

espacio abierto para compartir con los demás, caracterizada por ser más que un simple 

espacio donde vivir y realizar sus actividades personales, en donde involucra costumbres, 

creencias, saberes y sentido de pertenencia, resaltando la huerta comunitaria como un 

símbolo de unión y trabajo en equipo.  

 

Según (Cardozo, E. G., 2013) considera que la ideología y el patrimonio cultural, es 

fundamental para el proceso de la actividad planeada y del desarrollo de esta misma, ya 
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que es la base de la identidad de la comunidad, generando interés por la participación y 

necesidad por rescatar los alimentos que produce la tierra, recuperar los saberes 

ancestrales del campo para una correcta producción y fortalecimiento de lazos entre las 

personas (Torres, Madrid de Zito Fontán, & Santoni, 2004).  

 

Por esto, para realizar este proceso, se necesita definir las actividades a realizar, repartir 

las labores y trabajos con el fin de que sea participativo, ya que durante el proceso y para 

realizar todas las labores, se necesita del trabajo en equipo y colectivo, así como se 

nombra en los discursos, los relatos muestran que todas las actividades por más mínimas 

que sean necesitan del aporte de todos porque con la unión de los trabajos se llega al 

objetivo planeado. Todo esto empieza en el momento en que las personas se reúnen 

formando un solo grupo y poseen un objetivo similar o en común, existiendo 

interdependencia para realizar sus tareas y actividades, destacando la colaboración y 

solidaridad de las integrantes de proyecto, así como la capacidad de llegar acuerdos y 

plantearlos mediante acciones realizadas en colaboración, priorizando la comunicación 

fluida entre las personas, basada en la relación y lazos de compañerismo.  

 

Este trabajo se enriquece, al resaltar las habilidades y fortalezas de cada persona, para 

que así cada uno trabaje en su fuerte y pueda enseñar y compartir su conocimiento a los 

demás, con el fin de estimular la capacidad de trabajo en redes de colaboración e 

incentivar la formulación continua de los equipos de gestión y así seguir fortaleciendo la 

capacidad de trabajo que caracteriza a esta población (Carrillo-Esper, R., 2018; Lotta 

Martínez, A., & Rodriguez Peralta, L., 2017). 

 

Por último, se encuentra el cuarto tema del discurso denominado Beneficios sociales de 

la huerta; fue construida a partir de las categorías de autonomía alimentaria, economía 

solidaria y motivación y experiencias. Para los participantes este trabajo colaborativo, tiene 

un factor importante, el cual es la enseñanza y el aprendizaje que las personas adquieren 

alrededor de la huerta, ya que se maneja el aprendizaje interactivo, la cual invita a los 

participantes a que construyan juntos, donde incluye unir sus esfuerzos, talentos y 

competencias, debido a que el aprendizaje colaborativo en un resultado del trabajo 

colaborativo, así como lo confirma la literatura (Revelo, O., Collazos, C., & Jiménez, J., 

2018; Vuelta-Lorenzo, D. et al., 2014).  

 

La huerta es una herramienta que desde el punto de vista participativo, genera lazos entre 

las personas, permitiéndoles compartir momentos de calidad y aprendizajes para generar  

autoabastecimiento para las familias y la comunidad, buscando el bienestar de todos, dado 

que en la huerta no solo se siembra vegetales o algún tipo de alimento, sino que también 

se siembra comunidad y relaciones (Bailey, S., & C, A. H., 2017; Oseguera 2010).  
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En la actualidad las TIC tiene un papel importante en el desarrollo colectivo, ya que es una 

herramienta muy útil para mantener la interacción entre los participantes y exponer de 

manera diferente los puntos de vista de cada persona y así compartir conocimientos, los 

cuales ayudan al aprendizaje de todos, así como se nombró en uno de los relatos, diciendo 

que la virtualidad es una de las nuevas formas de aprender e interactuar entre todos 

(Hernandez, N. Muñoz, P., & Muñoz, P., 2012).   

 

Para los participantes una de las experiencias y motivaciones del proyecto, es la 

transformación de los conocimientos alrededor del proceso alimentario, además de 

fortaleces los lazos, donde se trabaja entre todos, se aprende observando y realizando la 

práctica de las actividades y la teoría, para así adquirir esos conocimientos que ayudan a 

compartírselo a los demás, así como lo afirma la FAO (2009), al exponer que la nutrición 

de las personas también está determinada por factores sociales y culturales. 

 

Los actores, percibieron la huerta y los alimentos como una fuente de ingresos, formando 

la economía solidaria, donde el autor Guerra (2010) considera que para llegar al goce total 

de esta economía, se tiene que cumplir con varios criterios, donde no solamente resalta el 

dinero, pero si se posiciona como un eje central para adquirir la economía solidaria, uno 

de ellos es el respeto por el espacio y las personas con las que se está trabajando, ya que 

no se puede pasar por encima de nadie ni de nada y así se asegura el logro de los lazos 

y el trabajo en equipo, ya que ellos son el pilar para la producción de esta economía.  

 

Así mismo se debe tener en cuenta el cuidado del medio ambiente: de los relatos se 

resalta, que si no se cuida el medio ambiente y no se siembran árboles, entonces no se 

tiene oxígeno ni otros beneficios que nos da la naturaleza. Para esto también se requiere 

del conocimiento que las personas tienen y el que se adquiere alrededor de la huerta, ya 

que se puede desempeñar un papel educativo en la trasmisión del conocimiento sobre la 

comprensión de la naturaleza y la horticultura, y cómo estas afectan la salud humana y 

ecológica, pero así mismo se aprenden los beneficios que brinda alrededor de la huerta 

como reciclar y reutilizar parte de alimentos como los no comestibles para la producción 

de abono orgánico y  en general se busca el mantenimiento de la huerta y sus alrededores, 

así como lo evidencia Spilková, J. (2017). 

 

El tema del medio ambiente y su cuidado se debe ver reflejado desde el proceso de 

planeación de la huerta, hasta su ejecución y construcción ya que uno de los principales 

pilares del diseño participativo y de la economía solidaria es una construcción amigable 

con el medio ambiente, donde se piense en su cuidado y mantenimiento, así como se 

mencionó en los discursos, el tema del abono orgánico con ingredientes de partes de 

alimentos no comestibles, estiércol de animales, hojas recicladas, entro otros materiales, 
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para así también ayudar a que todo lo que se use sea sostenible en el tiempo. Esta es otra 

forma de aprender a cuidar el campo y los espacios que nos brindan herramientas como 

beneficios comunes y personales (Bailey, S., & C, A. H., 2017).  

 

La economía solidaria, se caracteriza por buscar el bien colectivo de los participantes 

involucrados y en general impactar en los demás integrantes de la comunidad, con el fin 

de fortaleces la autonomía alimentaria. Lo anterior se relaciona con los usos que se le da 

al producto final de la huerta, donde no se busca únicamente obtener el alimento para el 

consumo de las personas, sino que también se mira el producto como un fin lucrativo en 

beneficio de la economía familiar, en la cual hay enfoques adicionales que van de la mano 

para fortalecer esta parte de la economía, ya que al preocuparse por factores como la 

calidad, el aporte nutricional y los beneficios que trae este alimento para la salud, ayuda a 

fortalecer el alimento y darle mayor valor para poder venderlo a un precio cómodo y 

asequible para las personas de la comunidad y comunidades cercanas, así como lo 

resaltan los discursos (González & Coelho-de-souza, 2015).  

 

Estas mismas narrativas muestran como estos alimentos no solo se los puede vender, 

también se puede realizar intercambios con otro tipo de alimentos, los cuales también son 

una forma de aportar a la economía ya que reduce la compra de otros alimentos diferentes 

a los producidos en la huerta, generando invertir menos dinero en productos para 

completar la canasta familiar; al generar ese intercambio físico y económico, no solo se 

fijan en lo económico, sino también en los valores, principio, ideologías y problemáticas 

medioambientales llevando a aportar a la economía general de las familias y la comunidad 

(Montoya, A. 2007; Bailey, S., & C, A. H., 2017). 

 

Finalmente, es de resaltar que el trabajando colectivo con el pasar de los años a mantenido 

su comunidad unida, con capacidad de subsistir por sus propios medios, confirmando lo 

que habla la evidencia científica: las actividades colectivas ayudan a fortalecer lazos y en 

algunos casos a formarlos, entre las personas y comunidades, con el fin de construir un 

mejor proceso para alimentarse sanamente, donde prime unos hábitos alimentarios 

adecuados y una alimentación completa y saludable, para así aprender a definir su 

proceso alimentario (Manzini, E. 2015).  

CONCLUSIONES 

Para la comunidad, el trabajo de la huerta comunitaria ha sido significativo por las 

experiencias vividas durante el proceso presencial y virtual; especialmente por las 

actividades presenciales desarrolladas previamente al proceso de construcción, donde se 

incluyó a los participantes desde la planeación hasta la materialización de la maqueta de 

la huerta. Así pues, se evidencia que la huerta se comprende como un espacio 
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fundamental para la comunidad y las familias ya que es una alternativa para mejorar su 

toma de decisiones y a su vez contribuir a la autonomía alimentaria.  

 

A partir del trabajo realizado, se confirmó cómo el proceso de la construcción colectiva de 

la huerta sirve de herramienta para realizar un diseño participativo donde toda la 

comunidad pueda colaborar desde la planeación. No obstante y a pesar de que solo se 

llegó hasta la ejecución del plano de lo que sería la huerta, se considera que este proceso 

pudo generar un efecto positivo en el aprendizaje de los conceptos de autonomía 

alimentaria y soberanía alimentaria, evidenciado en el dialogo con los participantes del 

proceso.  

 

Con la construcción colectiva de la huerta, se presume que no solo se dará la producción 

de alimentos, sino que también afectará  de forma positiva la formación de redes sociales, 

tanto familiares como de comunidad fortaleciendo el trabajo en equipo, a través del 

intercambio de ideas y conocimientos.   

 

Realizar el proceso alrededor de la actividad de planeación de la huerta, donde contribuirá 

al autoabastecimiento, le permitirá tener poder de decisión al momento de consumir los 

alimentos, así mismo complementa la canasta básica de las familias y les ayuda a adquirir 

conocimientos y lazos entre las personas. Este acercamiento a las actividades 

relacionadas con la huerta podría generar ingresos económicos, en la cual la gente puede 

beneficiarse de ellos realizando truques, poniéndolos a la venta, respetando y ayudando 

al medio ambiente y contribuyendo con el trabajo en equipo.  

 

La presente investigación permitió identificar cómo los participantes por medio del proceso 

participativo, desde su planeación, construyen lazos y tejido social, donde la cultura, los 

ideales y las creencias generan relaciones sólidas y les brinda una identidad fuerte, la cual 

los caracteriza como la comunidad que son.  

LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Una limitación del presente estudio es que no se pudo llevar acabo la metodología inicial 

del proyecto debido a la contingencia actual de salud que se vive en el mundo por el virus 

COVID-19, esto terminó afectando la continuidad de lo planeado y limitó el segundo 

desplazamiento al territorio, por lo cual, tuvo que realizarse un cambio desde la 

metodología para poder llevar acabo el diseño participativo y poder cumplir los objetivos 

de manera satisfactoria. 
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RECOMENDACIONES 

Con base en el estudio, se sugiere continuar con la construcción colectiva de la huerta 

comunitaria por medio de las actividades del PPU para finalizar el proceso de diseño 

participativo con énfasis en el trabajo en equipo para así fortalecer lazos. De esta misma 

forma, corroborar la percepción del proceso y de la herramienta como producto final para 

la contribución de la autonomía alimentaria.  

 

Es importante que en este tipo de estudios, la alimentación y la decisión de su propio 

proceso como comunidad, se analice y se aborde no solo desde el punto de vista del acto 

de abastecerse y consumir los alimentos, sino que involucre todos los contextos alrededor 

de la autonomía alimentaria, como es el trabajo en equipo, el intercambio de ideas 

producción económica y aprendizajes alrededor de esta.  

 

Para futuras investigaciones se recomienda continuar con el diseño participativo y el 

fortalecimiento de los lazos personales y de la comunidad, para así dar fe de una 

construcción basada desde la planeación y los aportes de los participantes, con el fin de 

asegurar la continuidad, sostenibilidad y la duración en el tiempo del proyecto.   
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ANEXOS 

 
Anexo 1.Consentimiento Informado. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Institución: Pontificia Universidad Javeriana         
Facultad de Ciencias           
Departamento de Nutrición y Bioquímica  
Estudiante: Luisa Fernanda Castro Enríquez  
Fecha: DD / MM / AA  
 

INVESTIGACIÓN 

 “HUERTAS COMUNITARIAS COMO HERRAMIENTA PARA ALCANZAR LA 

AUTONOMÍA ALIMENTARIA DE LA COMUNIDAD EX COMBATIENTE DE LAS FARC 

DEL ESPACIO DE CAPACITACIÓN Y REINCORPORACIÓN (ETCR) CHARRAS, 

GUAVIARE” 

Investigadora: Luisa Fernanda Castro Enríquez  

 

Estudiante de la Carrera Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana. 

Bogotá Colombia.   

 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. Antes de que usted 

decida participar en el estudio por favor lea atentamente este consentimiento. Haga todas 

las preguntas que usted tenga para asegurarse de que entiende los procedimientos del 

estudio, incluyendo las dudas que le surjan, los riesgos y los beneficios. El propósito de 

este documento es proveer a los participantes de esta investigación una clara explicación 

de la razón del estudio y de su rol en ella como participantes.   

 
Por medio de este documento, se le invita a usted a hacer parte de este estudio de 
investigación, que tiene como objetivo Analizar los aportes que el proceso de construcción 
colectiva de las huertas genera en la configuración de la Autonomía Alimentaria de la 
comunidad del ETCR Charras, Guaviare.  
 
Impacto Esperado: Lograr una mayor producción de alimentos, especies y plantas 

medicinales de forma que puedan empezar a implementarse en las dietas, llevándolas a 

complementar la canasta básica de las familias del ETCR Charras. A su vez busca 

asociarse entre familias, con el fin de fortalecer los lazos de comunidad, construir identidad 

y contribuir a la apropiación.  

 

Procedimiento: Si elige participar en el estudio se le pedirá responder a una entrevista 

sobre conceptos básicos de Autonomía alimentaria, el uso y experiencia de la huerta 

comunitaria que será realizada por la investigadora del estudio, esta información será 

grabada con un aparato electrónico para posteriormente ser transcritas.  

 

Privacidad y Confidencialidad: La información obtenida por medio de este estudio solo 

tiene fines académicos y no será utilizada con otros fines aparte de los presentes en el 

estudio. Las únicas personas autorizadas para ver sus respuestas son las que trabajan en 

el estudio y las que se aseguran de que éste se realice de manera correcta.   

 

Al ser una participación voluntaria, no recibirá participación económica, de antemano se 

agradece su colaboración. Si tiene alguna duda sobre esta investigación, puede hacer 

preguntas en cualquier momento durante su participación en él. Si alguna de las preguntas 
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de los cuestionarios le parece incómoda, tiene usted el derecho de hacérselo saber al 

investigador o de no responderla.   

Yo _______________________________, acepto las condiciones descritas en este 

documento, acepto mi participación voluntaria en el estudio. Me han explicado en que 

consiste el estudio, la utilización de mi información que será grabada. Firmo 

___________________________________y recibo una copia a los ____ días del mes 

_____ del 2020.  

Información del Entrevistador: Luisa Fernanda Castro Enríquez - Estudiante Nutrición y 

Dietética, Pontificia Universidad Javeriana - Número Celular: 3105201081. Bogotá D.C 

 

Anexo 2. Entrevista semiestructurada 

HUERTAS COMUNITARIAS COMO HERRAMIENTA PARA CONTRIBUIR A LA AUTONOMÍA 

ALIMENTARIA DE LA COMUNIDAD EX COMBATIENTE DE LAS FARC EN LA COMUNIDAD 

NOBLE Y DE PAZ MARCO AURELIO BUENDÍA DE CHARRAS, GUAVIARE. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS FRENTE A LAS 

HUERTAS COMUNITARIAS” 

Objetivo Específico: Identificar las percepciones de la comunidad frente al proceso de construcción 

de la huerta comunitaria. 

1) Construcción comunitaria 

A) Huerta comunitaria 

 

1) ¿Para usted que es Huerta comunitaria? 

2) ¿Cómo funciona una huerta comunitaria? 

3) ¿De qué está hecha la HC y que se necesita para construirla? 

4) ¿Acá en el espacio todos los que tienen huertas cultivan igual o tienen algún secreto para mantener 

las huertas?  

 

B) Lazos personales y actividades colectivas 

 

11) ¿Qué tipo de actividades colectivas existen en relación con las HC? 

2) ¿Usted considera que las HC necesitan de trabajo en equipo para su mantenimiento y construcción? 

¿Por qué? 

3) ¿Cree usted que las actividades relacionadas con la HC permiten construir lazos y relaciones entre 

las personas de la comunidad y las familias?  ¿De qué forma lo hacen? ¿Pueden participar todos los 

integrantes de la familia? 

4) ¿Usted cree que alrededor de las HC hay conocimientos, prácticas o tradiciones? ¿Por Qué? 

5) ¿Los niños participan en este proceso? ¿Ustedes les cuentan por qué es importante tener huertas? 

 

C) Cosechas y Conocimientos 

 

1) ¿Usted considera que la Huerta ayude a cambiar la alimentación diaria de las personas?  

2) ¿Considera que los alimentos producidos por la HC sirven para complementar la alimentación o 

únicamente para sazonar los alimentos?  

3) Ha recibido algún tipo de capacitaciones sobre huertas o alimentación? si es así, ¿qué tipo de 

capacitaciones? ¿Quiénes las han dado?  

4) ¿Qué aprendizaje tuvo de la capacitación? ¿Cómo se sintió? 

5) ¿Usted considera que las huertas ayudan a la gente a sea más independientes? ¿A tener más 

decisión sobre lo que debe consumir?  
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6) ¿Cómo le parece los alimentos que envía el Gobierno? ¿Le gustaría no tener que depender más del 

gobierno para poder alimentarse? ¿Por qué? 

7) ¿Usted ha participado en otro proceso de huertas dentro del territorio? como fue su experiencia?   

8) Considera que ese proceso ha tenido beneficios para la comunidad ¿Por qué? 

 

2) Economía Colectiva 

 

1) ¿Cree usted que se pueda realizar algún trueque con los alimentos cultivados en la huerta? ¿Cómo 

podría ser el proceso de trueque? 

2)  ¿De los alimentos que cultive en la huerta considera que se puede vender alguno? ¿Por qué? 

¿Cómo lo realizaría? 

3) ¿Considera que la HC puede generar ingresos? ¿De qué forma? 

4) ¿Usted cómo cree que influye la producción de los alimentos para poderlo utilizar como una fuente 

de ingreso? 

5) ¿Cree usted que las personas representan un elemento central para consolidar la economía 

solidaria? 

6) ¿Cree usted que el trabajo de la huerta basada en lo medioambiental son importantes para 

contribuir a la economía? 

7) ¿Cuáles actividades piensa usted que son las que más fortalecen el lazo o relación que tiene con 

sus compañeros que a su vez contribuyen a la economía de todos? 

8) ¿Piensa que el trabajo en equipo promueve la equidad? 

 

3) Motivación y Experiencia 

1) ¿Qué lo motivo a ingresar a la construcción colectiva de la huerta? 

2) ¿Hasta el momento cual ha sido su experiencia en la construcción colectiva de la Huerta?  

3) ¿Qué beneficios puede llegar  a obtener de este proceso? 

4) ¿Qué aprendizaje le puede dejar este proceso? 

5) ¿Describa qué emoción le despierta desarrollar este proceso? 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 3. Categorías de Análisis   

 

CATEGORIA INTENCIÓN 
SUBCATEGORI

A 
PREGUNTAS 

AYUDA 

COMPLEMENTARIA 

(VISUAL O AUDITIVA) 

Construcción 

Comunitaria 

Identificar las formas 

como los reincorporados 

se relacionan y 

construyen tejido social 

alrededor de las 

prácticas sobre las 

huertas comunitarias. 

 

Huerta 

comunitaria 

1) ¿Para usted que es Huerta comunitaria? 

2) ¿Cómo funciona una huerta comunitaria? 

3) ¿De qué está hecha la HC y que se necesita para 

construirla? 

4) ¿Usted tiene una Huerta en su casa? * 

5) ¿Cada cuánto trabaja en su huerta? ¿Todos los días?* 

6) ¿Las plantas que tiene son semillas o plántulas? ¿Dónde/ 

Como las consiguió? 

7) ¿Acá en el Espacio todos los que tienen huertas cultivan 

igual o tienen algún secreto para mantener las huertas?  

8) ¿Les ponen algún remedio a las plagas? 

9) ¿Qué tipo de agua se utiliza para regar los cultivos y como 

es el sistema de riego? 

10) ¿Qué tipo de abono utilizan? 

 

 

Imágenes del modelo de 

huerta comunitaria 

(Resultado del primer 

viaje) 

Lazos personales 

y actividades 

colectivas. 

11) ¿Qué tipo de actividades colectivas existen en relación 

con las HC? 

12) ¿Usted considera que las HC necesitan de trabajo en 

equipo para su mantenimiento y construcción? ¿Por qué? 

13) ¿Cree usted que las actividades relacionadas con la HC 

permiten construir lazos y relaciones entre las personas de la 

comunidad y las familias?  ¿De qué forma lo hacen? ¿Pueden 

participar todos los integrantes de la familia? 

Imágenes de grupos, 

familias con un audio que 

complemente las imagines 
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14) ¿Usted cree que alrededor de las HC hay conocimientos, 

prácticas o tradiciones? ¿Por Qué? 

15) ¿Los niños participan en este proceso? ¿Ustedes les 

cuentan por qué es importante tener huertas? 

 

Cosecha y 

conocimiento.  

16) ¿Usted considera que la Huerta ayude a cambiar la 

alimentación diaria de las personas?  

17) ¿Considera que los alimentos producidos por la HC sirven 

para complementar la alimentación o únicamente para 

sazonar los alimentos?  

18) Ha recibido algún tipo de capacitaciones sobre huertas o 

alimentación? si es así, ¿qué tipo de capacitaciones? 

¿Quiénes las han dado?  

19) ¿Qué aprendizaje tuvo de la capacitación? ¿Cómo se 

sintió? 

20) ¿Usted considera que las huertas ayudan a la gente a sea 

más independientes? ¿A tener más decisión sobre lo que 

debe consumir?  

21) ¿Cómo le parece los alimentos que envía el Gobierno? 

¿Le gustaría no tener que depender más del gobierno para 

poder alimentarse? ¿Por qué? 

22) ¿Usted ha participado en otro proceso de huertas dentro 

del territorio? como fue su experiencia?   

23) Considera que ese proceso ha tenido beneficios para la 

comunidad ¿Por qué? 

 

Video hablando de los 

alimentos, formas de uso… 

Economía Solidaria 

Indagar cómo la 

construcción colectiva de 

la huerta responde a los 

-------- 

1) ¿Cree usted que se pueda realizar algún trueque con los 

alimentos cultivados en la huerta? ¿Cómo podría ser el 

proceso de trueque? 

Imágenes dinámicas con 

diferentes trueques y 

ventas. 
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principios de economía 

solidaria 

2)  ¿De los alimentos que cultive en la huerta considera que 

se puede vender alguno? ¿Por qué? ¿Cómo lo realizaría? 

3) ¿Considera que la HC puede generar ingresos? ¿De qué 

forma? 

4) ¿Usted cómo cree que influye la producción de los 

alimentos para poderlo utilizar como una fuente de ingreso? 

5) ¿Cree usted que las personas representan un elemento 

central para consolidar la economía solidaria? 

6) ¿Cree usted que el trabajo de la huerta basada en lo 

medioambiental son importantes para contribuir a la 

economía? 

7) ¿Cuáles actividades piensa usted que son las que más 

fortalecen el lazo o relación que tiene con sus compañeros 

que a su vez contribuyen a la economía de todos? 

8) ¿Piensa que el trabajo en equipo promueve la equidad? 

 

Motivación y 

Experiencia 

Conocer las 

motivaciones y 

experiencias que han 

tenido las personas 

durante el proceso de 

construcción de la 

huerta. 

 

-------- 

1) ¿Qué lo motivo a ingresar a la construcción colectiva de la 

huerta? 

2) ¿Hasta el momento cual ha sido su experiencia en la 

construcción colectiva de la Huerta?  

3) ¿Qué beneficios puede llegar  a obtener de este proceso? 

4) ¿Qué aprendizaje le puede dejar este proceso? 

5) ¿Describa qué emoción le despierta desarrollar este 

proceso? 

 

Video hablando sobre 

emociones y experiencias 

para que tengan un 

acercamiento al tema y 

tengan una respuesta más 

acertero.    

 

Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 4. Grupo Focal 

HUERTAS COMUNITARIAS COMO HERRAMIENTA PARA ALCANZAR LA AUTONOMÍA 

ALIMENTARIA DE LA COMUNIDAD EX COMBATIENTE DE LAS FARC DE LA COMUNIDAD 

NOBLE DE PAZ MARCO AURELIO BUENDÍA, CHARRAS, GUAVIARE.  

 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA “CONOCIMIENTOS Y PRÁCTICAS FRENTE A LAS 

HUERTAS COMUNITARIAS” 

 

Objetivo: Identificar los conocimientos con respecto a los conceptos relacionados a la autonomía 

alimentaria.  

 

Participantes:  

Lugar:  Moderador:  

Objetivo Específico: Identificar las percepciones de la comunidad frente al proceso de 

construcción de la huerta comunitaria. 

 

INICIO: 

Buenos Días y bienvenidos a nuestra sesión. Gracias por su disposición, interés y esfuerzo en hacer 

parte de esta actividad. El día de hoy ____ (día) de _______ (mes) de 2020, nos encontramos aquí 

en ___________ a las ________ (hora) con el fin de llevar a cabo este grupo focal. Mi nombre es 

Luisa Castro, soy estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana, estudio Nutrición y Dietética y 

estoy realizando mi trabajo de grado con las huertas comunitarias como herramienta comunitaria. 

Con lo anterior estoy interesada en saber los conocimientos sobre Autonomía Alimentaria. Por eso, 

quisiera hacerles unas preguntas acerca de este tema. Cabe aclarar que la información será grabada 

con un aparato electrónico (grabación de voz) para posteriormente ser analizada, se empleará solo 

para fines académicos. Quiero decirles que esta información es confidencial, de uso 

estrictamente académico y no serán revelados sus nombres  ni la información. Para esto 

agradezco que la participación sea en orden, y no se interrumpa a los compañeros, para pedir 

la mano por favor levantan la mano y el mediador que en este caso soy yo, doy la palabra en 

orden. Igualmente, si tiene el celular el ruidoso, le pido que lo coloque en vibrador o que 

disminuya el volumen. Pueden levantarse en cualquier momento si tiene que hacerlo, pero agradezco 

que sea en silencio. Daremos entonces a continuación inicio a nuestra actividad. 

 

DESARROLLO: 

Bueno, quiero empezar pidiéndoles  

1) Ustedes que entienden por Autonomía Alimentaria?  

2) Considera que todos tenemos derecho a poseer Autonomía Alimentaria?  

3) Conoce la diferencia entre AA y SA? 

4) Usted piensa que es importante exigir el cumplimiento de la AA?   

 

FINAL:  

Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, todas las ideas y opiniones nos ayudarán 

en este trabajo de investigación, que pretende contribuir al proceso de construcción comunitaria.  
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 Anexo 5. Codificación de los participantes 

 

Actor Grupo focal Código Actor entrevista Código 

Participante Comunidad 

Noble de Paz 1 

P1.2020 Participante Comunidad 

Noble de Paz 1 

PCNP.01 

Participante Comunidad 

Noble de Paz 2 

P2.2020 Participante Comunidad 

Noble de Paz 2 

PCNP.02 

Participante Comunidad 

Noble de Paz 3 

P3.2020 Participante Comunidad 

Noble de Paz 3 

PCNP.03 

Participante Comunidad 

Noble de Paz 4 

P4.2020 Participante Comunidad 

Noble de Paz 4 

PCNP.04 

Participante Comunidad 

Noble de Paz 5 

P5.2020 Participante Comunidad 

Noble de Paz 5 

PCNP.05 

 Participante Comunidad 

Noble de Paz 6 

PCNP.06 

 Participante Comunidad 

Noble de Paz 7 

PCNP.07 

 

 

Anexo 6. Técnica de agrupación (Convergencia y divergencia) 

 

Tabla 1.  Convergencia y divergencia halladas en los discursos para la categoría de 

Autonomía Alimentaria.  

Temas 

relacionados 

Convergencia Divergencia 

Definición Autonomía 

Capacidad de sostenerse y mantenerse 

uno solo en todos los aspectos como 

salud, educación y este caso puntual en 

la alimentación, esto quiere decir no 

depender de otro 

Capacidad de adquirir 

conocimientos y de saber 

manejar el terreno, 

clasificar y sembrar los 

productos que uno desea.  Posibilidad de uno mismo adquirir las 

cosas y tomar decisiones.  

Definición Autonomía 

Alimentaria  

Tener la capacidad de uno mismo 

conseguir los alimentos por medio de la 

tierra, los cultivos, la siembra y en el caso 

de la gente de ciudad por medio del 

dinero.  

Ninguna. Habilidad de uno conseguir los alimentos 

y tomar la decisión de cuáles son los que 

se van a consumir.  

Posibilidad de decidir su propia 

alimentación teniendo en cuenta los 

nutrientes que aportan esos alimentos.  

Diferencia entre 

Autonomía 

Alimentaria y 

Autonomía es alimentarse uno mismo y 

Soberanía es que todos tengan 

alimentos, es la obligación que tiene el 

Ninguna. 
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Soberanía 

Alimentaria 

Estado o gobernantes en cuanto a la 

alimentación sobre la población civil.   

Posemos derecho a 

la AA 

La autonomía alimentaria es un derecho 

que todos poseemos porque alimentarnos 

es vital y sin ellos no vivimos porque es el 

combustible para vivir.  Ninguna. 

El gobierno también tiene que 

asegurarnos ese derecho que todos como 

personas poseemos.  

 

Tabla 2. Convergencias y divergencias halladas en los discursos para la categoría de 

Construcción comunitaria, subcategoría de Huerta Comunitaria.   

Temas 

relacionados 

Convergencia Divergencia 

Definición huerta y 

funcionamiento 

Es un lugar donde se siembra y se cultiva 

toda clase de alimentos y plantas en 

beneficio de la comunidad. 

Ninguna 

Es un lugar donde se aprende y se da 

ideas. 

Funciona con el trabajo en equipo y las 

ideas de todos. 

Funciona repartiendo tareas y destinando 

las Heras con las que se va a trabajar. 

De que está hecha y 

necesidades 

Está hecha de variedades plantas y 

alimentos y se necesita polisombra, 

madera, malla, alambre y demás 

materiales. 

Ninguna 

 

Se necesita del trabajo en equipo y el 

apoyo de todos. 

Secretos y formas de 

cultivo 

Unos cultivan con componentes 

orgánicos como cascaras de alimentos, 

reciclaje y estiércol y otros utilizan abonos 

comprados. 

Después de poner el 

abono, le pongo agua 

caliente y la dejo reposar 

para quemar el ácido de la 

tierra. 

 

Tabla 3. Convergencias y divergencias halladas en los discursos para la categoría de 

Construcción comunitaria, subcategoría de Lazos personales y actividades. 

Temas 

relacionados 

Convergencia Divergencia 

Actividades 

colectivas 

Actividades como la construcción y 

planeación de la huerta, luego la siembra, 

mantenimiento, cuidado y recolecta, pero 

todas en trabajo en equipo. 

Actividades como 

cooperativas, empresas, 

negocios, industrias. 

Trabajo en equipo 

para el 

mantenimiento 

Relacionarse con personas y trabajar en 

equipo ayuda a adquirir conocimientos y a 

que el trabajo rinda más porque así 

complementa el trabajo. 

Ninguna 

Lazos y relaciones 
Al tener un dialogo y compartir con las 

personas se forman lazos y si uno no 
Ninguna 
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puede participar entonces participa otro 

miembro de la familia. 

Integrar a la familia ayuda a tener un 

mejor proyecto para el mantenimiento y 

organización y así todos aprendemos.  

Conocimientos, 

practicas o 

tradiciones  

Alrededor de la huerta existen y quedan 

conocimientos porque se aportan sus 

ideas, se escuchan las opiniones de los 

demás y cualquier trabajo en equipo por 

mínimo que sea deja enseñanzas.  

Ninguna. 

Participación de los 

niños 

A los niños desde cierta edad toca 

vincularlos a este proceso porque 

aprenderían y tendrían capacidades para 

sembrar y cultivar y así mismo valorarían 

el campo.  

 

Hay que vincular a los niños porque les 

ayuda a sobrevivir por sus propios medios 

y a conseguir sus alimentos.   

Ninguna. 

 

Tabla 4. Convergencia y divergencia halladas en los discursos para la categoría de 

Construcción comunitaria, subcategoría de cosecha y conocimiento.  

Temas 

relacionados 

Convergencia Divergencia 

Alimentos como 

complemento.  

Al sembrar ayuda a complementar la 

alimentación de la casa y se asegura que 

sea sana y saludable.  

Ninguna.  

Existe un cambio porque hace que haya 

una mejor alimentación para todo los 

integrantes de la familia. 

Los alimentos sirven tanto para sazonar 

como para complementar la alimentación. 

 

Capacitación de 

huertas.  

Capacitaciones que han dado el SENA y 

Fundapanaca, sobre preparación de 

abonos, como hacer un semillero, 

muestra de tierra, como trasplantar, podar 

y sembrar. Ninguna.  

Uno aprende mucho de esas 

capacitaciones y es bueno para ponerlo 

en práctica. 

 

Ayudas alimentarias 

vs independencia.  

Aprender a sembrar ayuda a ser más 

independientes económicamente y ayuda 

a tener una mejor elección de los 

alimentos. Ninguna. 

Los alimentos que nos mandan como 

ayuda no son los más completos y por 

eso la huerta ayuda a complementarla.  
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Participación en 

otras huertas.  

Actualmente no participan en otro tipo de 

huerta, pero si se sabe que de ahí se 

saca mucho conocimiento.  

Ninguna. Los únicos beneficiados de otras huertas 

del territorio son los que participan en 

ella, pero nosotros como no participamos 

no recibimos nada.  

 

Tabla 5. Convergencia y divergencia halladas en los discursos para la categoría de 

Economía solidaria.  

Temas 

relacionados 

Convergencia Divergencia 

Trueque de 

alimentos   

Teniendo una huerta productiva y 

sostenible en la región, se pueden 

realizar trueques por otros productos de 

otras huertas o por otro tipo de alimentos.  

Ninguna.  

Ingresos económicos 

Teniendo buena productividad se puede 

ofrecer los alimentos y venderlos en la 

comunidad y lugares cercanos.  

Ninguna.  

Se genera ingresos porque se venderían 

los alimentos y se recolecta dinero y a su 

vez al tener los alimentos no se gastaría 

plata en lo que ya se tiene.  

Las personas y la comunidad influyen 

mucho en la producción de ingresos 

porque se requiere de trabajo en equipo y 

mucho esfuerzo.  

Personas como 

elemento para la 

economía solidaria 

Las personas son el elemento 

fundamental y una representación central 

porque ahí está el talento humano para 

consolidar la economía. 

Ninguna. 

Medio ambiente y 

economía 

El medio ambiente siempre hay que 

cuidarlo y es quien nos da muchos 

insumos para la huerta y así se ayuda a 

la economía.  

Ninguna. 

Lazo o relaciones y 

economía 

El colectivismo y el liderazgo ayudan a 

dirigir y organizar las actividades para que 

todo salga bien y podamos obtener 

ganancias.  
Ninguna. 

Las actividades que más generan relación 

son las se hacen en equipo, los que se 

trabajan en colectivo son los que más 

construyen economía. 

Trabajo en equipo y 

equidad 

Al trabajar en equipo y hacer actividades 

todos por igual representa equidad.  
Ninguna. 

 

Tabla 6. Convergencia y divergencia halladas en los discursos para la categoría de 

Motivación y experiencia.  

Temas 

relacionados 

Convergencia Divergencia 
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 Motivación 

Una de las motivaciones es que este 

proceso se hace en beneficio de la 

comunidad porque es construido en 

conjunto y en equipo por todos. 

Ninguna.  Se generan muchas cosas bonitas dentro 

de la comunidad y eso se va a reflejar a 

los demás, además se reparte todo de 

manera equitativa y así se aprende de 

todos y de todo.  

Experiencia 

Es linda esta experiencia porque tenemos 

el apoyo de la universidad y de todos 

para aprender a autoabastecernos y 

adicionalmente se tiene en cuenta la 

opinión de todos.  

Ninguna.  

Beneficios del 

proceso de huertas  

Se tendría muchos beneficios, uno de 

ellos es obtener alimentos limpios para 

nuestra alimentación y también muchos 

aprendizajes gracias al intercambio de 

ideas.  

Ninguna. 

Aprendizajes 

Uno aprende todo el proceso de siembra, 

que se utiliza, como se utiliza y los 

beneficios de esto. 

Ninguna. 
No solo se aprenden cosas de la huerta, 

sino también temas relacionados con 

trabajo virtual y que trabajando en equipo 

y esforzándose se puede ejecutar lo que 

necesitemos.  

Emociones 

La emoción es grande porque la despierta 

el trabajar en equipo y aprender de los 

demás.  

Ninguna. 
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Anexo 7. Síntesis de los principales temas del discurso. 
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Anexo 8. Álbum fotográfico 
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