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Introducción 

 

La tierra, su vida, y la vida que en ella habita, se encuentra en camino hacia un 

inminente colapso; no solamente por la destrucción de las diferentes formas de vida 

que en ella existen, sino por la transformación acelerada hacia la que la tierra se ha 

visto evocada, forzosamente, por cuenta de “la desproporcionada contaminación 

resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero y la destrucción de 

ecosistemas a manos de la especie humana” (Useros, 2012, pp. 73). Evidencia de esto, 

es el desgaste y desabastecimiento a nivel mundial de los recursos naturales que ha 

dejado a su paso el depredador desarrollo industrial propuesto por las dinámicas de 

producción capitalista. 

 

Una de las industrias protagonistas en lo que respecta a la producción intensiva, la 

utilización de mano de obra, la contaminación y el desgaste de los recursos 

fundamentales para la vida en la tierra, es la industria alimentaria. El término 

“industrias alimentarias abarca un conjunto de actividades industriales dirigidas al 

tratamiento, la transformación, la preparación, la conservación y el envasado de 

productos alimenticios” (Malagié 2014, p. 67). 

 

Dentro de esta industria, tal como lo afirma Greenpeace (2019), particularmente 

peligrosa resulta ser la industria ganadera, la cual, junto con otros sectores de la 

industria alimentaria, es responsable de la reproducción de enfermedades tales como 

la diabetes, la hipertensión y la obesidad, solo por nombrar unas cuantas, así como 

también es culpable de la ocupación extensiva de territorios alrededor del mundo, 

donde al día de hoy, y como lo señala Sotomayor (2018), el 30% de la superficie 

terrestre es ocupada y usada por la industria ganadera.  

 

Otros de los factores de riesgo determinantes que trae consigo la producción ganadera 

en el mundo son los relacionados con la contaminación de fuentes hídricas y los 

ecosistemas acuáticos, así como también las emisiones de gases de efecto invernadero 



7 

 

que según el informe de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la agricultura, 2006), equivalen al 18% de las emisiones mundiales, 

superando incluso las emisiones provenientes del sector del transporte (13%). 

 

Debido al deterioro socioambiental y de salud mundial que ha traído para el presente 

el imperante sistema socioeconómico impuesto en compañía del arrasador sistema 

industrial, al día de hoy, se puede decir que el sistema económico capitalista, basado 

en la explotación laboral y la devastación ambiental, se ha envuelto en diferentes 

problemáticas relacionadas con el agotamiento de los recursos no renovables, 

situación que, como afirma Márquez (2010), compromete sus dinámicas de 

acumulación mundial centralizada y prometen una crisis civilizatoria para la sociedad.  

 

Frente a esta situación y por medio del presente trabajo, se pretende revisar visiones y 

prácticas a través de las cuales se pueda realizar una producción armoniosa con la tierra 

y la naturaleza, analizando a su vez, formas de organización comunitarias y localizadas 

bajo las cuales se puede ejercer una autónoma administración de los asuntos y recursos 

públicos. Para esto, se analizará, más exactamente, la práctica de las ruralidades 

urbanas, acción que debe ser emprendida desde las ciudades y que tiene como finalidad 

desafiar las formas de producción y consumo habituadas por el sistema económico 

capitalista, a su vez que plantean una posibilidad real para enfrentar el colapso social y 

ecológico al que está sujeta la humanidad debido al depredador sistema 

económico/industrial bajo el cual estamos regidos como sociedad.  

 

Entendiendo la responsabilidad generalizada que suscita este problema, analizando 

también distintas posibilidades y esfuerzos colectivos por generar un cambio en las 

formas de producción y consumo que se dan tanto a nivel local como a nivel nacional, 

y en la búsqueda de sustentar acciones que se pueden llevar a cabo desde las 

metrópolis, se decidió tomar como caso de estudio, la acción emprendida por el 

Colectivo Sembrando. Este Colectivo, situado en la ciudad de Cali, Colombia, busca 

por medio de su proyecto de ruralidades urbanas, manifestar de forma autónoma, 
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autogestionada y pedagógica, el necesario cuidado y relacionamiento que como 

humanidad debemos tener con la tierra, esto, con el fin de promover un 

relacionamiento más estrecho y armonioso con la naturaleza y su entorno, así como 

también formas alternativas de organización y de producción local. 

 

El relacionamiento con este estudio de caso resulta importante para la construcción de 

conocimiento en el campo de la ciencia política en tanto recoge la experiencia 

organizativa y comunitaria de los proyectos que el Colectivo Sembrando ha impulsado 

a través de su larga trayectoria de acción en distintos espacios de la ciudad de Cali, 

proyectos con los cuales se han tejido redes de acción colectiva, espacios en disputa 

por el derecho a la autonomía y lazos comunitarios más fuertes que han posibilitado 

la consecución de sus acciones hasta el día de hoy.  

 

El planteamiento de esta investigación se da en un momento crítico y coyuntural en el 

cual se hace necesario visibilizar alternativas que se contrapongan a esas formas 

habituadas de saqueo y explotación, y que desde una perspectiva local encuentren 

alternativas para la autogestión de sus asuntos y recursos públicos. Este planteamiento, 

a su vez, busca contribuir al campo de la ciencia política, dando un aporte más para el 

debate sobre el orden social, las diferentes visiones de sociedad y las posibilidades de 

construir otros mundos posibles desde la comunidad. 

 

Es preciso recalcar que la magnitud del problema adquiere un carácter global, por lo 

cual suscita con estricta vigencia que en todas las latitudes se construyan formas de 

organización y de producción armoniosas con la naturaleza, que sean de carácter 

sustentables con las necesidades comunitarias y que por medio de la acción local 

hallen respuesta a la sobre-explotación propuesta por las formas de producción 

capitalista. 

 

Esta investigación halla pertinencia en su aporte a la construcción de conocimiento en 

torno a la contemplación de nuevas formas de organización y producción generadas 
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por viejas y tradicionales formas de convivencia con la tierra, recalcando la 

importancia respecto a la reproducción social de la vida en la tierra y enlazándolo 

teóricamente con las propuestas referentes a la autogestión, el apoyo mutuo y la 

solidaridad como formas alternativas de organización en sociedad. 

 

Así pues, este trabajo de grado tiene como objetivo principal responder a la pregunta 

de: ¿Cómo distintas formas de acción organizativa y productiva desafían las formas 

de producción habituadas por el sistema de producción capitalista? Para responder a 

esta pregunta se analiza el caso del Colectivo Sembrando y se proponen los siguientes 

tres objetivos específicos: 1) explicar de qué manera las ruralidades urbanas, con su 

apuesta ecológica, organizativa y productiva, son una alternativa a las formas de 

producción y consumo habituadas por el capitalismo; 2) reconocer las prácticas y 

experiencias organizativas y de producción propuestas por el Colectivo Sembrando en 

cuanto al relacionamiento con los recursos naturales, las necesidades comunitarias y 

el bienestar social; y 3) discutir la medida en que las prácticas y dinámicas del 

Colectivo Sembrando desafían formas de producción capitalistas mientras ofrecen 

alternativas sostenibles para el abastecimiento alimenticio de las comunidades. 

 

En busca de dar desarrollo a la investigación planteada y en torno a responder de 

manera segura a los objetivos especificados, teniendo en cuenta que la investigación 

que se pretende llevar a cabo realiza un análisis basado en un estudio de caso, el 

enfoque metodológico que se pretende utilizar es el enfoque de investigación 

cualitativo. Por medio de este método se amplían las posibilidades para realizar una 

interacción con los participantes, involucrándose y permeándose de las actividades y 

recursos por los cuales sustentan su acciones y producción de quehaceres en torno a 

la construcción de nuevas formas de organización y producción armoniosas con la 

tierra desde la acción local. 

 

Con el propósito de reunir los datos que permitan la inferencia e interpretación, que 

posteriormente permitirán la explicación respecto al tema de estudio analizado, se 
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emplea la metodología de estudio de caso, herramienta que sirve para que, por medio 

de la observación a las características fundamentales de la unidad de estudio, se 

analicen a profundidad los aspectos más importantes del mismo y con ello se logre 

una interpretación confiable respecto a los fenómenos y actividades que se desarrollan 

tanto dentro del colectivo que se pretende analizar, como en las acciones y 

repercusiones que sus actividades consiguen para con la comunidad. 

 

Para enriquecer esta experiencia, se propuso un ejercicio de trabajo de campo con el 

fin de participar y conocer los espacios de encuentro de las personas, cumpliendo así 

con el oficio de interrelacionarse tanto con el colectivo como con la comunidad, 

aportando así al ejercicio que permitirá la realización de preguntas y el hallazgo de 

respuestas confiables y actuales dentro del escenario analizado, percibiendo así los 

fenómenos de la mano con la comprensión de los acontecimientos tal y como los 

conciben sus participantes. 

 

Por medio de estas actividades se propuso, ante todo, comprender dos cuestiones 

fundamentales para la investigación, primero, comprender una más de las muchas 

posibilidades bajo las cuales el ser humano puede relacionarse con la naturaleza y 

generar a partir de ella una producción que sustente la reproducción de la vida en la 

tierra y segundo, entender la reivindicación que traen consigo estas experiencias de 

organización para la realización de acciones alternativas y productivas que sirvan al 

bienestar de las comunidades locales. Como parte de este ejercicio, se incluirá la 

construcción de un marco conceptual que señala el contexto y los debates que existen 

alrededor de la soberanía alimentaria y el colapso de las civilizaciones modernas. 

 

Para la realización de la investigación, y en busca de concretar el encuentro que 

permitió el efectivo acercamiento con el Colectivo Sembrando, se dispuso, en 

coordinación con los miembros en contacto del Colectivo, un encuentro virtual 

programado para la semana comprendida entre el 22 y el 28 de junio. Para dar paso a 

las estrategias de recolección de información, fue con las mismas promotoras y 
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promotores del proyecto que se realizó la entrada en campo, junto con ellos se 

encontró la información principal que se pretende abordar para la estructuración 

investigativa y general de la actividad en campo en cuestión. 

 

Una vez esbozado el panorama y las actividades, se dio pie a la recolección de datos, 

de notas y de especificidades resaltables que caracterizan al objeto de estudio, 

sumando a esto comentarios de la observación, comentarios respecto a los diálogos y 

registro de actividades y cronogramas de acción que el Colectivo tiene a su 

disposición. Para dar mayor precisión informativa a la investigación, se realizó un 

acercamiento más personal con los involucrados, los participantes y los beneficiarios 

de las acciones interpuestas por el colectivo en diferentes espacios, acción que se llevó 

a cabo por medio de las entrevistas semiestructuradas, con lo que se dio una 

argumentación más valorativa e introspectiva respecto a los logros y desarrollos de 

las acciones propuestas y aplicadas por el Colectivo. 

 

La recolección de información, en un primer momento, se buscó adelantar a través de 

estrategias tales como la observación-participación, esto con el objetivo de involucrar 

al investigador por medio de la interacción social con los involucrados en la 

construcción y acción del proyecto. Sin embargo, debido al actual contexto mundial 

de pandemia, el estado de confinamiento y la imposibilidad de transitar libremente por 

el territorio nacional, se procuró buscar medios alternativos a través de los cuales se 

puedan obtener un cuerpo de datos descriptivos que analice los motivos, las 

interacciones, los discursos y las acciones que caracterizan al estudio de caso. 

 

En este orden de ideas, en primera instancia, se investigó la documentación oficial 

producida por el Colectivo Sembrando con la intención de reconstruir las experiencias 

y el camino que como colectividad han recorrido y sembrado. Esta labor permitió 

reconocer más a profundidad cuál ha sido el trabajo que han llevado a cabo en los 

diferentes espacios en los que han participado, así como también fue útil para 

reconstruir las formas y los medios a través de los cuales el Colectivo ha venido 
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trabajando hasta el presente. 

 

Junto a este método de recolección de información, se busca también plantear la 

estrategia de entrevistas, por medio de la cual se pretende comprender a través del 

diálogo las perspectivas, los problemas y las experiencias de los involucrados en la 

construcción y el desarrollo del proyecto analizado, lo que contribuirá a la 

clarificación de la información y los datos recolectados para una pertinente 

interpretación de los mismos. 

 

Con el fin de generar un acercamiento más efectivo con las y los miembros del 

Colectivo Sembrando, se planteó el siguiente cuestionario, el cual constó de 11 

preguntas dirigidas hacia cuatro personas, tres de ellas participantes activos del 

Colectivo Sembrando y una de ellas colaboradora externa del mismo. Las preguntas 

por medio de las cuales se indagó en la acción y trayectoria del Colectivo son las 

siguientes: 

 

Frente a la conformación y trayectoria del Colectivo: 

 

• Preguntas personales rompe hielo: ¿cómo estás? ¿hace cuánto trabajas con el 

Colectivo? 

• ¿Cómo fue el proceso de consolidación del Colectivo Sembrando y cuáles han 

sido sus mayores retos? 

 

Preguntas referidas al Colectivo: 

 

• ¿Cómo cree que desde la acción del Colectivo se están construyendo formas 

de organización y participación local? 

• ¿Cómo a partir de estas formas de organización se pueden estar fomentando 

diferentes formas de producción local? 
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• ¿Cuál es la estrategia del Colectivo para la conformación de “comunidad” a 

partir de la práctica de las ruralidades urbana? 

• ¿De qué manera la acción del Colectivo contribuye al bienestar social de las 

comunidades con las que trabaja? 

• ¿Cómo la práctica de las ruralidades urbanas puede fomentar la transformación 

de las realidades sociales en las comunidades? 

• ¿Considera que las acciones emprendidas por el Colectivo desafían las formas 

habituadas por el capitalismo en cuanto a organización y producción se 

refiere? 

• ¿Qué papel ha jugado la cooperación con otros colectivos relacionados a la 

hora de plasmar los proyectos que han impulsado? 

 

Preguntas referidas a personas que hayan trabajado con el Colectivo: 

• ¿Considera que las ruralidades urbanas han transformado de alguna manera o 

han contribuido de alguna manera a un cambio en la realidad social de su 

comunidad? 

• ¿En qué ha contribuido para usted la práctica de las ruralidades urbanas? 

 

 

Con estas preguntas, se procedió, por medio de la formulación de las entrevistas 

semiestructuradas, a generar un encuentro que permitiera indagar en temas 

relacionados con la conformación, consolidación y trayectoria del Colectivo, así como 

también a generar preguntas relacionadas con las labores comunitarias y de 

organización local que se han propuesto junto a la comprensión de mundo que como 

Colectivo tratan de impulsar. 

 

Se realizaron entrevistas con tres personas integrantes del Colectivo, a saber, Mónica 

Rodríguez Montoya, bióloga de profesión, Cheo Cedeño Gallego, politólogo, y la 

mayora, (mujer mayor del Colectivo), Beatriz Parra Osorio, quienes han participado 
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de forma activa en las actividades y labores emprendidas por el Colectivo en sus 13 

años de trayectoria. Así mismo, se entrevistó a Michelle Díaz, artista plástica en 

formación, quien ha participado en diferentes talleres y laboratorios emprendidos por 

el Colectivo y con quienes ha trabajado por medio de la promoción artística hacia la 

construcción de una ciudad más sostenible y justa en términos medioambientales y 

sociales. 

 

 

El texto está estructurado de la siguiente manera: en el primer capítulo, se aborda el 

marco teórico junto con la explicación sobre las ruralidades urbanas; en el segundo 

capítulo, se realiza una radiografía del Colectivo Sembrando; el tercer capítulo aborda 

el contexto local de la ciudad de Cali en busca de ilustrar en qué medio actúa el 

Colectivo Sembrado; y por último, en el cuarto capítulo, se señala los resultados de 

análisis al Colectivo Sembrando, junto con las conclusiones y recomendaciones 

futuras. 
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Capítulo I 

Marco teórico 

 

Para el efectivo abordaje del tema que refiere a las formas de organización y de 

producción local que se proponen para proceder con la presente investigación, resulta 

preciso recogerse en la definición de autonomía colectiva, la cual se define como “el 

interés de una pluralidad de personas hacia un bien apto para satisfacer una necesidad 

común. No es una suma de intereses individuales, sino su combinación” (Pasco, 1980, 

pp. 2), definición que será útil para ilustrar por qué medio se puede garantizar la 

organización y consecuente producción a nivel local. 

 

Con base en lo definido anteriormente, es un hecho que, en las distintas latitudes del 

planeta y por diferentes motivos y contextos, se proclama un derecho de carácter 

colectivo, que no nace de la capacidad normativa del Estado, sino que nace de la 

voluntad común o conjunta de los grupos sociales que tienen un mal en común que les 

aqueja, un mal relacionado con la reproducción de dinámicas coloniales, patriarcales y 

capitalistas. Compete a esta investigación, recalcar que el derecho que proclaman las 

comunidades promotoras de la soberanía alimentaria y de la práctica de las ruralidades 

urbanas, es el derecho a la autonomía y a la organización.  

 

Es por esto que, en consecuencia de la inoperancia estatal, las comunidades tienden a 

organizarse de forma autónoma y bajo el espectro de los intereses colectivos de su 

territorio, para de esta manera garantizarse a sí mismos la provisión de los mínimos 

vitales que les permitan vivir en paz y armonía dentro de sus propias comunidades, a 

su vez que permiten la supervivencia de las colectividades involucradas en medio de 

condiciones socioeconómicas impuestas que pretenden mantener a estas comunidades 

no solo al margen del bienestar social, sino totalmente aislados del derecho 

fundamental al buen vivir.  
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Es por medio de la pretensión de autonomía y organización de diferentes comunidades, 

que se busca, a través del análisis a la práctica de las ruralidades urbanas, (ejercicio que 

pretende estos dos fines), indagar como se lleva a cabo la organización y consecuente 

producción que determine el necesario grado de autonomía que pueda garantizar a las 

comunidades sus derechos fundamentales. Para proseguir con este fin, se realizará a 

continuación una aproximación al ejercicio de la agricultura urbana en torno a ilustrar 

la trayectoria y actual normatividad de esta práctica en el país. 

 

Según la Red Nacional de Información RNI (2019), el desplazamiento forzado y 

expulsión de lugares de residencia en el año 2019 alcanzó a 74.772 personas 

registradas, de las cuales hallaron recepción en diferentes cascos urbanos y ciudades 

61.609 personas. Las ciudades reciben anualmente grandes cantidades de migrantes 

rurales que no poseen las condiciones necesarias para satisfacer sus necesidades 

básicas, esto en lugares que no responden efectivamente a sus necesidades 

socioculturales, viendo con ello una transformación de sus saberes y sus costumbres, 

alimentarias. 

 

Como lo señala Gómez (2014) el desplazamiento forzado y la migración campesina 

hacia las ciudades, además de traer consigo las difíciles situaciones y realidades para 

las personas afectadas, trae consigo saberes rurales y ancestrales, configuraciones 

culturales y formas de producción localizada que resultan muy valiosas para la 

promoción y ejecución de acciones relacionadas con la ruralización de la ciudad y la 

agricultura urbana. 

 

En cuanto a la promoción institucional y gubernamental y también frente a lo que 

respecta a la generación de políticas públicas en Colombia, podemos encontrar el 

proyecto de Ley 128 de 2010 emitido por la Cámara de Representantes, por medio del 

cual se establece a la agricultura urbana como política pública de mejoramiento de 

vida, y se define a la práctica de la agricultura urbana como: “el cultivo de plantas 

alimenticias, aromáticas, medicinales y ornamentales dentro de las áreas urbanas y/o 
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de expansión urbana de los municipios y distritos, desarrollando mediante técnicas de 

producción limpia, las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), la producción orgánica o la 

producción ecológica, que complementa a la agricultura rural en la provisión de 

alimentos y productos sanos e inocuos para la producción urbana” (Gómez, 2014, p. 

14). 

 

Según lo señala Ramírez, (2014), en Colombia se han desarrollado diferentes 

experiencias relacionadas con la agricultura urbana que datan de los años 80s y que 

han sido impulsadas por fundaciones como ENDA (Environment and Development 

Action) para América Latina, en su proyectado marco del Programa Mujer, así como 

también los proyectos de capacitación e implementación en los centros de formación 

religiosa san Juan Bosco Obrero en diferentes partes del país. 

 

Por su parte, las experiencias recogidas en Bogotá, según lo expone Lara (2008), se 

impulsan institucionalmente desde el año 2004 por medio del programa distrital de 

desarrollo y su proyecto “Bogotá sin hambre”, acompañadas a su vez de acciones 

llevadas a cabo, en el marco del del mismo programa de desarrollo por parte del Jardín 

Botánico José Celestino Mutis, constituido con el objetivo de fomentar, liderar e 

impulsar actividades de seguridad nutricional y alimentaria con población pobre y 

vulnerable. 

 

Por otro lado, en Medellín, como lo señala Ramírez, (2014), los “Solares Ecológicos” 

fueron proyectos de promoción institucional llevados a cabo por la Secretaría de 

Ambiente realizados entre el año 2004 y 2006 que trajeron consigo, además de la 

consecución y reproducción de estas formas localizadas de producción, ingresos 

económicos a las familias beneficiarias y fortalecimiento de los lazos familiares del 

tejido social. 

 

La producción intelectual sobre agricultura urbana y ruralidades urbanas, aterrizada 

en la ciudad de Cali, ha resultado más bien escasa, pues, aunque existen iniciativas y 
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proyectos que a través de varios años y con mucho esfuerzo han impulsado formas 

organizadas de producción local en esta ciudad, desde la academia poco se conoce al 

respecto. Es en ello que haya pertinencia el desarrollo de esta investigación. 

 

Ahora bien, aunque la producción intelectual específica respecto a “ruralidades 

urbanas” ha sido escasa, se han realizado diferentes aproximaciones y definiciones 

que de alguna manera podrían involucrar el tema de investigación a tratar. Es por ello 

que se trae a colación una aproximación conceptual que busca dar luces respecto a los 

propósitos y objetivos que se tienen en común desde el uso productivo y autónomo de 

la tierra y la juntanza ciudadana para hacer frente a las dinámicas de producción y 

consumo habituadas por el sistema de producción capitalista en entornos citadinos.  

 

Según la definición que ofrece en su página la FAO (1999), el término agricultura 

urbana hace referencia a: “pequeñas superficies (por ejemplo, solares, huertos, 

márgenes, terrazas, recipientes) situadas dentro de una ciudad y destinadas a la 

producción de cultivos y la cría de ganado menor o vacas lecheras para el consumo 

propio o para la venta en mercados de la vecindad”. 

 

La agricultura urbana puede ser definida como: “la producción en pequeña escala de 

alimentos de origen vegetal en áreas intraurbanas (comunidades, barrios, 

vecindarios)” (Torres, 2000, p. 56). A su vez, señala también que esta producción 

“intraurbana”, puede llevarse a cabo en diferentes espacios como baldíos, azoteas y 

jardines adaptados para el efectivo crecimiento y manutención de los recursos a 

producir. 

 

Como lo plantea Ramírez (2005) las visiones respecto a lo que se considera rural y lo 

que se considera urbano discrepan en cuanto a temas ambientales, a su diversidad 

poblacional y a su concentración y dispersión, más el concepto adoptado en su 

investigación: “Nuevas Ruralidades”, muestra que en medio de la práctica hay más 

puntos en común que diferencias y discrepancias. 
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Al día de hoy, la urbanidad contempla y pone en práctica la agricultura urbana, 

quebrando así la exclusiva asociación entre la ruralidad y la agricultura. Esta 

condición actual es muestra de una integración de la actividad agrícola en el sector 

urbano, así como también de una transformación en cuanto a la apropiación ciudadana 

de su entorno y su característica relación improductiva y de tipo industrial-

transformadora. 

 

Según Ramírez (2005), desde la urbanidad se aprovecha imaginativamente cualquier 

espacio disponible para la realización de huertas, relacionándose así con espacios más 

cerrados, concentrados y densamente edificados, donde el uso espacial resulta más 

habitacional que productivo y donde en la práctica se hace rebuscar dentro de las 

posibilidades que da el reciclaje, el uso directo del suelo y de espacios baldíos. El 

habitad urbano corresponde a una forma de producción y desarrollo con máxima 

población y mínima extensión. 

 

Así mismo, respecto a los terrenos amplios o habitacionales en los cuales se puede 

desarrollar esta práctica, Garzón, 2011 señala que la agricultura urbana es la práctica 

agrícola que se realiza en zonas blandas (como antejardines, lotes) o en zonas duras 

(terrazas, patios), utilizando el potencial local como la fuerza de trabajo, el área 

disponible, el agua lluvia, los residuos sólidos, articulando conocimientos técnicos y 

saberes tradicionales, con el fin de promover la sostenibilidad ambiental y generar 

productos alimenticios limpios para el autoconsumo y comercialización, fortaleciendo 

así el tejido social. 

 

Las principales motivaciones para la puesta en práctica de las ruralidades urbanas, 

según lo explica Ramírez (2005) son: 

 

• La necesidad económica: por medio de la autogestión las poblaciones con 

escasos recursos encuentran una alternativa para responder a sus necesidades 
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alimenticias, produciendo en el mejor de los casos excedentes económicos que 

permitan la comercialización de sus productos y generen ingresos para los 

núcleos familiares. 

• La absorción urbana del entorno rural: los terrenos considerados como rurales 

están siendo tomados por la desmedida urbanización impuesta por las 

ciudades.  

• Por aprovechamiento de recursos disponibles: fundamentalmente por medio 

de la identificación de espacios propicios para la agricultura en ciudades, 

promoción de una visión utilitarista del espacio. 

• Por medio de la acción institucional: hay un cada vez más alto compromiso 

institucional y gubernamental con la promoción de estas prácticas en tanto son 

una forma sencilla y poco costosa de garantizar políticas de bienestar social. 

• Expresiones rurales antecesoras o cercanas: la migración hacia las ciudades 

por parte del campesinado trae consigo un acervo cultural y técnico respecto 

la realización y producción de prácticas agrícolas que pueden ser acomodadas 

a los espacios urbanos. 

 

Con lo analizado anteriormente, se puede concluir en que para la actualidad los 

espacios urbanos resultan ser perfectamente adaptables a las formas de producción 

básicas del mundo rural en tanto se lleve a cabo una adaptación espacial propicia y 

con los recursos mínimos para la consolidación de ruralidades dentro de la ciudad. Así 

mismo, se evidencia que, según las condiciones sociales del país, contamos con un 

particular potencial en cuanto al aprendizaje de las costumbres campesinas y sus 

hábitos de consumo y producción, posibilidad que debe concentrarse en generar una 

producción local, amigable con el medio ambiente, y colaborativa con quien sea 

necesario. 

 

Así pues, es preciso comprender el ejercicio de las ruralidades urbanas no solo como 

la puesta en práctica de la siembra y producción alimentaria dentro de las ciudades o 

dentro de los hogares, lo que debe considerarse como agricultura urbana y huertas 
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caseras, sino como un entramado de intenciones relacionadas con la organización 

comunitaria, la producción local de recursos, la voluntad colectiva por reverdecer los 

espacios citadinos y el ejercicio pedagógico sobre enseñar y aprender de las 

posibilidades que nos da la tierra para ejercer comunidad y autonomía. 

 

La anterior exposición pretende, por un lado, brindar un aporte histórico y contextual 

frente al ejercicio de la agricultura urbana, mostrando las motivaciones que llevaron a 

emprender estas acciones en diferentes momentos y espacios del país, y por otro lado, 

brindar un aporte descriptivo sobre la actualidad y la pertinencia por generar 

ruralidades urbanas en torno a fortalecer el tejido social y producir autonomía y 

organización en las comunidades.  

 

En el marco de esta investigación, es fundamental recogerse en las propuestas 

planteadas por Bookchin (1999), propuesta que servirá como base para sustentar la 

posibilidad de generar diferentes formas de producción locales y alternativas que 

resulten armoniosas y respetuosas con la naturaleza y con los cada vez más limitados 

recursos que esta nos ofrece. 

 

Según lo expone Bookchin, la ecología social se encarga de estudiar el equilibrio 

dinámico de la naturaleza; desde una perspectiva más crítica, esta disciplina se 

encuentra interesada en la esencia del vasto desequilibrio que aqueja la vida en la tierra 

en cuanto a la relación humano/mundo natural. La ecología social es también descrita 

como “el estudio de los sistemas humanos en interacción con sus sistemas 

ambientales” (Gudynas, 1991, p. 26). Esta idea comprende la interdependencia que se 

tiene tanto entre las especies del mundo animal y vegetal, como también la 

importancia que como especie humana tenemos en el desarrollo y el bienestar 

ambiental de la naturaleza y el planeta. 

 

Es por esto que se considera la Ecología Social como el entendimiento armonioso que, 

en busca de garantizar la reproducción de la vida en la tierra, se debe tener entre el 
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ambiente circundante al ser humano y el entendimiento mismo del ser humano consigo 

mismo para la efectiva comprensión de las limitaciones y posibilidades que nos brinda 

el ambiente en el que vivimos. 

 

Esta propuesta resulta atractiva para el desarrollo de este trabajo por dos razones 

fundamentales: 

 

1. Propone una crítica a la conducta de dominación que ha caracterizado a la 

humanidad desde la entrada en el Antropoceno, momento en que la humanidad 

trasciende su capacidad como a agente e inicia su fase como fuerza de alcance 

biológico, geológico y global. 

 

Esta capacidad transformadora es explicada más puntualmente por 

Chakrabarty (2017), quien por medio de su explicación sobre las diferentes 

narrativas que componen el Antropoceno, plantea que la humanidad ha 

alcanzado un estadio de apoderamiento sobre su entorno, a tal punto que la 

huella de la humanidad se ha impuesto en todos los factores de orden biológico 

del mundo, tales como la contaminación de suelos y aguas, la deforestación, 

el exterminio de especies y los daños hechos a la biosfera por la desmedida 

industrialización, entre otros tantos males, siguiendo así su expansión y su 

desplazamiento sobre una frontera de producción basada en recursos 

limitados, todo ello pese a las contradicciones que esto pueda conllevar frente 

al bienestar común de la humanidad en general y su entorno natural. 

 

En la misma línea, Bookchin (1999), describe la evolución humana y su 

progresivo desequilibrio con la naturaleza, como resultado de la acción 

histórica de ciertos grupos apoderados de los medios de producción, quienes 

bajo su intención de enfrascar las fases del desarrollo humano y natural en una 

unidad antropocéntrica, dejan de lado la posibilidad de una totalidad de la 

coexistencia, totalidad que contemple la riqueza de la vida a nuestro alrededor 
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y respete los ciclos naturales en los cuales también la humanidad se encuentra 

inmersa como cualquier otra forma de vida en la tierra. 

 

Frente a la crítica que realiza la ecología social hacia el desequilibrio entre la 

humanidad con su entorno natural, esta se propone a su vez una solución, “una 

reconciliación entre esta forma de vida y el entorno en el que se desarrolla, 

operando por medio de relaciones sociales y naturales en comunidades y 

ecosistemas” (Bookchin, 1999, p. 98). Al concebir estas relaciones en su plena 

interdependencia, se concibe la totalidad de la vida en la tierra bajo su 

estructura ricamente articulada, totalidad que no debe ser entendida como una 

homogeneidad inmutable, sino más bien como una dinámica unidad de 

diversidad. "En la naturaleza, el equilibrio y la armonía se obtienen gracias a 

la diferenciación en constante transformación y a la diversidad en constante 

expansión" (Bookchin, 1999, p. 102). 

 

2. La segunda de las razones fundamentales por las cuales el concepto y la lógica 

planteada por la Ecología Social nos resulta útil es la importancia de la 

dialéctica humano/naturaleza y humano/no humano. 

 

Para ilustrar esta idea, Escobar (2000) realiza el planteamiento sobre las 

“ontologías relacionales”, las cuales describe como aquellas formas de 

relacionamiento basadas en prácticas alternativas a las modernas, nuevas 

prácticas que pretenden pensar, construir y experimentar lo biológico y lo 

natural, teniendo en cuenta al territorio y sus lógicas como una condición de 

posibilidad. 

 

Bajo esta lógica relacional se desafía el reduccionismo basado en la idea de 

autonomía negativa y el individualismo, y con ello, se comprende la 

codependencia que necesariamente se da tanto entre humanos como entre 

humanos y otras formas de vida que equilibran y revitalizan el entorno natural 
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en que todas las formas de vida presentes en la tierra nos desenvolvemos. 

 

Frente a ello, una vez más, más allá de la crítica al comportamiento y al 

relacionamiento humano con la naturaleza, la Ecología Social plantea una 

reconciliación, “no sólo entre los hombres, sino de éstos con el ambiente” 

(Gudynas, 1992, p. 24), esto en vista de que existe una intensa y perjudicial 

interacción entre el ser humano y la naturaleza, producto de la desaforada 

explotación ambiental y extinción de especies consecuencia de los procesos 

industriales y el consumo humano, interacción que no puede ni debe ser 

estudiada aisladamente, sino que debe ser pensada en conjunto en tanto 

mutuamente se determinan entre sí aspectos estructurales y de funcionamiento 

mutuo. 

 

Partiendo de esta relación natural que existe entre la humanidad y la naturaleza, es 

preciso entrar a considerar cuales son las más efectivas y respetuosas formas de 

relacionamiento que permiten la efectiva reproducción de la vida en la tierra, 

aprovechando con ello, los limitados recursos que esta nos ofrece y buscando a su vez 

formas de preservar y reproducir los mismos. 

 

Una de las tantas formas de relacionamiento armonioso que puede haber entre la 

humanidad y la naturaleza es la que nos ofrece el municipalismo libertario, el cual es 

descrito como “la política que pretende recrear la vitalidad de la esfera política local, 

con el fin de establecer asambleas populares de democracia directa a nivel municipal 

y barrial” (Biehl, 2009, pp. 16). 

 

Por medio de esta política, Biehl, (2009) plantea que es posible emprender el ejercicio 

de la acción local y la descentralización de los asuntos públicos, con miras a construir 

acciones organizativas y productivas que desafíen las formas de acción y producción 

habituadas por el capitalismo. Su objetivo fundamental: la simplificación de los estilos 

de vida por medio de la gestión localizada de las necesidades y la construcción de 
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hábitats sencillos y localizados en los que se puedan adaptar nuevas formas de 

consumo y convivencia en comunidad.  

 

Con esto se sugiere que como sociedad, en la actualidad tenemos la responsabilidad 

de progresivamente empezar a descentralizar la gestión de los asuntos públicos, para 

empezar a gestionar estos asuntos directamente desde las acción local y comunitaria, 

para que, de esta manera, podamos hacer que nuestro propio hogar, nuestra propia 

localidad, se hiciera tan autosuficiente como fuera posible. 

 

Según la autora, esta descentralización podría desencadenar un flujo de acciones y 

actividades que empezarían a hacer a estos espacios localizados y autónomos, un 

espacio plenamente autogestionado, un lugar en el que por medio de redes de 

cooperación localizadas se pueda gestionar la producción de insumos locales, la 

producción de cultivos propios y una comunidad más armoniosa con la tierra y menos 

perjudicial para el medio ambiente. 

 

No obstante, frente a este tipo de organizaciones cooperativas y localizadas, la autora 

subraya que sería imposible que este tipo de acciones, en su mayor grado de 

autonomía, alcanzaran a sobrevivir a las presiones del mercado y el Estado por sí solas, 

señalando incluso, que una total autonomía no solo es imposible, sino que también 

resulta ser utópica en la medida en que no todas las organizaciones cooperativas y 

localizadas están en capacidad de satisfacer la totalidad de sus necesidades, por lo 

cual, o actúan de forma asociativa, planteando sistemas de cambio y apoyo mutuo con 

otras colectividades, o se verían obligadas a retornar a las dinámicas del mercado, del 

Estado y del capital. 

 

Para conseguir una comunidad autogestionada estable, es necesario que esta inspire y 

contribuya con la creación de otras organizaciones locales autónomas, quizás no con 

idénticas dinámicas de organización y producción, pero en capacidad de establecer 

lazos de cooperación, todo ello, con el fin de establecer una red de apoyo basada en la 
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interdependencia económica que permitirá el efectivo acceso a todos los recursos y 

materias primas que sean necesarios en estas diferentes comunidades autogestionadas. 

 

La cooperación entre individuos de manera organizada y el logro de estas 

organizaciones plurales y horizontales, estaría pues condicionada por su capacidad de 

cooperación en cuanto a la interdependencia entre estos espacios democráticos, dando 

lugar a una interdependencia fundamentalmente económica en términos de 

intercambio de bienes y servicios y moral en términos de compartir y construir 

visiones de mundo posibles, todo ello con un especial énfasis en cuestiones ecológicas 

y en materia de derechos fundamentales como a la vida, a la libertad y a la asociación. 

 

Así pues, la propuesta planteada desde el municipalismo libertario y su apuesta por la 

gestión de comunidades localizadas y descentralizadas resulta útil para el desarrollo 

de esta investigación, en tanto demuestra dos factores fundamentales: 

 

 

1. Estas formas de organización y de cooperación plantean para sí mismas, una 

efectiva reconciliación respecto a la quebrantada y violenta relación que existe 

entre el ser humano y el medio ambiente, en tanto buscan generar una 

producción acorde con las necesidades básicas de las comunidades y no buscan 

sobreexplotar la naturaleza para generar formas de acumulación y de 

explotación que resulten peligrosas con el medio ambiente. 

 

 

2. En la diversa cantidad de formas de acción local que pueden darse por medio 

del localismo y la descentralización, pueden hallarse formas de acción 

organizativas y productivas, que, basadas en la interdependencia y en la 

autogestión, desafíen pues las formas de producción habituadas por el sistema 

de producción capitalista.  
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Una vez explicado el planteamiento sobre la compleja relación que el ser humano ha 

mantenido hasta el día de hoy con la naturaleza, pasando por las posibilidades de 

acción y de organización que nos brinda el municipalismo libertario y contemplando 

que es posible emprender acciones que se contrapongan a las dinámicas de explotación 

humana y ambiental que ofrece el sistema industrial capitalista, resulta preciso 

acercarse al por qué resulta justo que las comunidades decidan y tengan autonomía en 

lo que respecta a su consumo alimentario. Para esto, nos aproximaremos a la 

definición de soberanía alimentaria. 

 

El movimiento campesino internacional “La Vía Campesina” define el concepto de 

soberanía alimentaria como “el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de 

Estados a definir su política agraria y alimentaria sin dumping frente a terceros” (La 

Vía Campesina, 2003). La soberanía alimentaria tiene en cuenta los siguientes factores 

fundamentales: 

 

• Una priorización de la producción agrícola para alimentar a la población. 

• El acceso seguro del campesinado a la tierra, las semillas y el agua. 

• La participación de los pueblos en la definición de las políticas agrarias. 

• Precios agrícolas ligados a los costes de producción. 

• El reconocimiento de los derechos de las mujeres campesinas y su papel 

esencial en la producción agrícola y la alimentación. 

 

La soberanía alimentaria procura un comercio internacional justo, un comercio que no 

priorice las importaciones sobre la provisión y seguridad alimentaria de los pueblos y 

un comercio protegido contra las importaciones a precios demasiado bajos. 

 

Así mismo, la soberanía alimentaria busca promover políticas agrarias que apoyen 

permanentemente a la agricultura campesina sostenible en el mundo, haciendo así 
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promoción de políticas que garanticen el derecho a una sana y completa alimentación, 

a la preservación y el cuidado del medio ambiente, así como el desarrollo de una 

agricultura sostenible y el respeto a los derechos fundamentales de los campesinos y 

los consumidores. 

 

En relación al término de soberanía alimentaria, se halla una estrecha relación con el 

de “Seguridad Alimentaria”, el cual según la FAO (2009) se refiere a las posibilidades 

y capacidades que tienen las personas para adquirir los alimentos. Estos pueden estar 

disponibles en las comunidades y a la disposición para consumirlos; sin embargo, “hay 

factores generalmente económicos que los hacen inaccesibles a todas las personas” 

(Mercado, 2016, p. 10). Los alimentos deben contar con una disponibilidad y 

distribución local que garanticen el acceso a una alimentación adecuada para no 

vulnerar los derechos fundamentales de las personas. 

 

La accesibilidad a los alimentos puede darse, según lo describe Mercado, en tres fases: 

física, cuando se tiene un acceso directo a los alimentos y estos llegan de forma 

eficiente y completa a todas las regiones del mundo, garantizando la efectiva cobertura 

a todas las personas; económica, que refiere a la capacidad adquisitiva de las familias 

y las personas para acceder a los bienes alimenticios necesarios para su correcto 

desarrollo; y la accesibilidad social, en el que la población es consciente de los 

alimentos que les son necesarios y de sus mismas capacidades para producir estos. 

 

En Colombia la situación resulta ser más bien particular. Según el informe de 

Seguridad Alimentaria de la Asociación de Ambiente y Sociedad (2014), 

aproximadamente el 43% de los colombianos no tiene acceso a comida nutritiva y 

suficiente, por lo que los diferentes gobiernos que se han sucedido en el país han 

realizado diferentes esfuerzos para mitigar el hambre, la malnutrición y la 

inaccesibilidad de los colombianos a comida de calidad y con suficiente cantidad. Los 

resultados en ningún caso son lo suficientemente óptimos. 
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En Colombia, según la FAO (2015), persisten aún los problemas relacionados con la 

inseguridad alimentaria de algunos grupos poblacionales, especialmente los más 

pobres y vulnerables. La capacidad de acceso a los alimentos por parte de las familias 

colombianas está particularmente condicionada por los ingresos vías salarios o la 

vinculación a programas sociales públicos o privados. La inseguridad alimentaria en 

Colombia es caracterizada, no por la escasez de alimentos, sino por la imposibilidad 

a su acceso. 

 

Así pues, los datos y la información anteriormente señalada pretenden exponer dos 

problemas fundamentales para el correcto desarrollo de la vida en la tierra, a saber: 1) 

la emisión de gases de efecto invernadero, quema de combustibles fósiles y la 

producción industrial desmesurada resultan perjudiciales para la vida en la tierra y 2) 

el crecimiento demográfico, el aumento de las urbanizaciones y la concentración 

poblacional son factores que potencian la demanda sobre la producción de alimentos, 

y pese a que no todas las personas tienen el debido acceso a este mercado, se estimulan 

de forma importante industrias que son responsable de una importante cantidad de 

enfermedades y de una tremenda cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero 

y con ello de la contaminación de la tierra y el perjuicio de la vida en ella. 

 

Ahora bien, en busca de plantear alternativas que se contrapongan a las dinámicas 

impuestas por estas formas de producción industrial, dañinas para la salud, el medio 

ambiente y el bienestar social, es necesario encontrar alternativas, que, desde una 

gestión local de los recursos, puedan dar respuesta a las necesidades locales de sus 

habitantes, y de esta manera puedan proveer sus propias formas de producción dadas 

por sus propias formas de organización. 

 

Urge cuestionar las dinámicas de producción industrial que ofrece el sistema 

económico capitalista, pues es por medio de estas formas de explotación humana y de 

la naturaleza, que al día de hoy, permanecemos en una incertidumbre sobre la 

seguridad que nos pueda brindar el futuro. Frente a esto, es necesario contemplar 
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visiones de mundo que se piensen el futuro en clave de lo que nos ha dejado el pasado 

y de cómo como sociedad seguimos reproduciendo los males que prometen una crisis 

civilizatoria, o colapso total, para los próximos años.  

 

Según lo señala Taibo (2017), el colapso hacia el cual se está encaminando la 

humanidad es resultado de la acción humana a través de un sistema económico preciso 

llamado capitalismo. Frente a esto, trata de identificar este “colapso” como un hecho 

de carácter irreversible, con profundas alteraciones de las necesidades y satisfacciones 

básicas y con una creciente fragmentación de los flujos centralizadores. 

 

Las causas previsibles al colapso general del sistema que padecemos son explicadas 

fundamentalmente por dos factores importantes; el primero de ellos es el cambio 

climático, el cual según diversos estudios, y en congruencia con los consensos 

científicos internacionales, la temperatura media del planeta está en tendencia a 

aumentar al menos dos grados en comparación con los niveles de temperatura de la 

era preindustrial. Ello es consecuencia de lo que la especie humana ha hecho en los 

últimos dos siglos al calor de la era industrial, acompañado esto de un incesante 

proceso de alteración de nuestra relación con el habitad. 

 

El segundo factor es el agotamiento de las materias primas energéticas. Cada vez 

resulta más cercana la posibilidad del fin de los combustibles con los cuales el planeta 

se encuentra en movimiento, y mientras más cerca se encuentre este agotamiento, sus 

precios por supuesto tenderán al aumento. Este agotamiento podría verse agravado 

por otras crisis como lo es la demográfica en ciertos sectores del planeta, como 

también la expansión de las enfermedades en forma de epidemias y pandemias y la 

proliferación de conflictos por la prevalencia de estos ya escasos recursos. 

 

El camino que asuma la humanidad en este estrecho periodo de transición (2020 – 

2050), debe relacionarse con la puesta en práctica de diferentes acciones congruentes 

con la transición ecosocial que el mundo merece al día de hoy. Frente a ello, Taibo 
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(2017), sugiere cinco posibilidades. 

 

La primera de estas es el decrecimiento, en tanto los recursos resultan limitados, el 

crecimiento desaforado sería riesgoso para la efectiva distribución y consumo de estos 

recursos. Así mismo, el autor plantea que es necesario empezar a plasmar procesos de 

reruralización de las sociedades, proceso a través del cual se consigue un mayor 

acercamiento y apropiamiento de los grupos humanos con los medios naturales, 

acción que debe ir de la mano con la recuperación de elementos de sabiduría popular 

campesina, que comprendan las formas y los medios a través de los cuales se puede 

hacer un aprovechamiento efectivo de los recursos de forma respetuosa con la tierra, 

y el rescate también de las prácticas y técnicas propias del mundo rural. 

 

Continuando, el autor también afirma, que es necesario empezar a concebir de manera 

mucho más crítica las tecnologías que nos ofrecen los mercados, analizando cuales 

pueden llegar a ser perjudiciales con la tierra y la vida en ella, para de esta manera, 

poder contrastar cuales podrían afectar en un mediano y largo plazo a la humanidad 

en términos de privación de libertades y generación de necesidades artificiales 

relacionadas con formas de consumo innecesarias y que van más allá de las 

satisfacción de las necesidades básicas. 

 

Es por todo lo anterior importante empezar a reconsiderar de forma positiva las 

acciones que se están emprendiendo en diferentes partes del mundo en cuanto a 

colectividades y espacios autónomos, autogestionados y despatriarcalizados, como 

actualmente está sucediendo en Rojava con las milicias kurdas, en Chiapas con el 

Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, o de forma más localizada y dentro de una 

ciudad, en Exarcheia, Atenas, por medio de la acción de multiplicidad de colectivos 

anarquistas y de juventudes combativas y migrantes. En estos lugares se emprenden 

acciones que apuestan por una contribución inmediata al cambio urgente en las 

costumbres implantadas por las formas de apropiación, producción y consumo 

habituadas por el capitalismo. 
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Un ejemplo más cercano a la realidad colombiana y latinoamericana es la que nos da 

el Colectivo Sembrando por medio de su labor y la promoción de las ruralidades 

urbanas como medio para fortalecer las estructuras comunitarias y brindar autonomía 

a las personas que las conforman, a su vez que fomenta la juntanza y la acción 

colectiva dentro de los espacios citadinos. A continuación se realizará una radiografía 

sobre el Colectivo Sembrando, analizando su historia y su acción. 
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Capítulo II 

Colectivo Sembrando 

 

El Colectivo Sembrando empieza a desarrollar sus actividades en el año 2007, año en 

el que confluyen distintos eventos a nivel nacional y local que merecen atención, tales 

como la reanudación de trámite en el congreso de la Ley de Desarrollo Rural, así como 

también la Ley Agro Ingreso Seguro y el proyecto de ley del Plan de Desarrollo 2006-

2010 del correspondiente gobierno de turno, situaciones de orden nacional que 

coinciden con las exigencias locales planteadas desde el campus de la Universidad del 

Valle en cuanto al cuidado de la tierra, la preservación de semillas y la soberanía 

alimentaria. 

 

El Colectivo se identifica como un grupo interdisciplinar de trabajo y estudio que ha 

venido realizando esfuerzos en torno al fortalecimiento del debate sobre seguridad y 

soberanía alimentaria en la ciudad de Cali, Colombia. De igual forma, esta 

colectividad ha trabajado en torno al resguardo y la recuperación de semillas nativas 

que se puedan encontrar en peligro de extinción, pues hallan en ellas la identidad de 

la comunidad, sus saberes culturales y sus tradiciones ancestrales. 

 

Como lo señalan en su página, la mayor amenaza que se cierne sobre la protección de 

semillas en la actualidad está relacionada con los intereses de las empresas 

alimenticias multinacionales y nacionales, quienes buscan hacer de las plantas, de las 

semillas y de la vida un negocio. El más cercano ejemplo de esto lo da las inversiones 

de firmas colombianas como Semillano y Acosemillas quienes buscan la privatización 

y la experimentación con variedades de semillas desde hace más de 30 años. 

 

Estas empresas, han procurado un desaforado uso de agroquímicos que resultan 

perjudiciales para la salud de la tierra y la humanidad, así como también han procurado 

llevar a cabo procesos agroindustriales en distintas partes ricas y productoras del 

mundo, para hacer de su negocio algo beneficioso para unos pocos y perjudicial para 
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muchos otros. 

 

Debido al largo proceso de desarrollo agroindustrial que ha tenido lugar con mucha 

más fuerza luego de los procesos de neoliberalización de la economía, como lo es el 

tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos en el año 2011, muchas de las 

semillas nativas, propias del continente, del país y de la región, han desaparecido. A 

su vez, como lo exponen colaboradores del colectivo, las exorbitantes cantidades de 

residuos orgánicos que desecha una ciudad diariamente va cada vez en aumento, 

ignorando por completo la capacidad rehabilitadora de la tierra que pueden llegar a 

tener estos residuos, acumulando a su vez, enormes masas de basura sobre basura que 

terminan cumpliendo un papel contrario al que podrían tener si existiera una correcta 

gestión de estos residuos. 

 

Estas falsas promesas desarrollistas, los intentos por cooptar las semillas y en general 

la destrucción de la biodiversidad y la vida en la tierra son muestra de la caída en un 

erróneo relacionamiento por parte de pequeños grupos industriales y empresariales 

con la tierra y los recursos que habitan en ella. Es por ello importante resaltar las 

acciones y actividades que llevan a cabo el Colectivo citado junto con otras 

colectividades, pues muestran y recalcan la capacidad de acción local por parte de 

estos grupos frente a las devastadoras acciones que pretenden concretar estos grupos 

económicos sobre tierras fértiles y llenas de vida. 

 

Frente a las actividades relacionadas con la agricultura urbana que se llevan a cabo 

desde el Colectivo, señalan que tienen un especial énfasis en la producción de 

alimentos a nivel urbano, enfocados especialmente en especies vegetales nativas, 

reconociendo así la biodiversidad que se tiene en Cali, llevando a cabo una estrategia 

en términos de conservación y recuperación de la biodiversidad de la ciudad y la 

región. 

 

Además de esto, han realizado diferentes encuentros de Ruralidades Urbanas, 



35 

 

proponiendo espacios de convergencia con otras colectividades interesadas y 

promotoras de estas acciones, donde se dialogaron los distintos quehaceres y saberes 

propios de la vida rural pero que encuentran acción y comunidad en la ciudad. Este 

tipo de acciones resultan congruentes con las formas de relacionamiento propias del 

municipalismo libertario en tanto comprenden la interdependencia que debe existir 

entre las diferentes formas de organización que, en este caso, se encuentren 

movilizadas por la soberanía y seguridad alimentaria. 

 

Si bien el Colectivo actualmente no está activo en sus funciones debido a que su huerta 

principal, ubicada en la Universidad del Valle, permanece cerrada por la pandemia del 

COVID – 19, esta juntanza de hombres y mujeres que busca la acción y 

transformación, se ha mantenido hasta el día de hoy fundamentalmente bajo el 

compromiso del cuidado de la tierra y la preservación de las especies nativas. Los 

recursos necesarios para la subsistencia y mantenimiento de su huerta principal son 

aportados por sus mismos miembros, quienes afirman que no han contado con un total 

respaldo por parte de la Universidad.  

 

La invitación y la propuesta que expone el Colectivo Sembrando radica 

fundamentalmente en tres factores, en primer lugar, quienes habiten en las cúpulas 

urbanas, también están en capacidad de sembrar y reciclar, en segundo lugar, es 

necesario empezar a recuperar y reutilizar los residuos vegetales que salen de nuestros 

hogares, y en tercer lugar, existe un papel fundamental en las juventudes actuales 

frente a la recuperación de las semillas tradicionales, su cuidado y la entrega y 

reproducción de estas hacia otras gentes que estén también dispuestas a colaborar con 

el cuidado de la tierra y a aportar a la generación de un ambiente saludable y seguro 

para las próximas generaciones. 

 

El Colectivo Sembrando nace con la iniciativa fundamental de preservar las semillas 

nativas de la región. Con el tiempo empezaron a salir a flote nuevas propuestas, tales 

como la conformación de estrategias por el trabajo y el cuidado de la tierra, así como 
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también por la apropiación de un espacio en la Universidad del Valle, que es la cuna 

y el establecimiento de sus acciones, un espacio okupado y recuperado. 

 

Este espacio, el huerto, se ha visto alimentado y mantenido por el trabajo de muchas 

y de muchos de los participantes de esta colectividad, trabajo que se ha visto reforzado 

por medio de los talleres y laboratorios que como Colectivo brindan en torno a la 

gestión de la siembra, el cuidado de la tierra y la preservación de polinizadores. Fue 

por medio del ejercicio de la juntanza y de la organización que los participantes de 

este proyecto se formaron como conocedores en la conservación de semillas, la 

preservación de ecosistemas y la soberanía alimentaria. 

 

Mónica Rodríguez1, quien hace parte del Sembrando hace nueve años afirma que el 

grupo ha contado con la participación activa y continua de algunos de sus actuales 

miembros y con la participación flotante también de otras personas que estuvieron 

apoyando diferentes actividades en los diferentes momentos de consolidación de este, 

pero al día de hoy ya no se encuentran de forma activa respondiendo y ejerciendo 

labores. 

 

Con el paso del tiempo, los integrantes de Colectivo encontraron en su trabajo y en 

sus acciones los motivos suficientes para emprender un trabajo de difusión y de 

reproducción de los conocimientos que obtuvieron en la huerta, saberes y prácticas 

que quisieron compartir con la comunidad caleña y con diferentes colectividades 

interesadas para que estas pudieran acercarse a la huerta, conocerla, trabajarla y 

replicar las acciones que allí se estaban emprendiendo hacia otros espacios de la 

ciudad. 

 

Las estrategias pedagógicas que se plantaron para la efectiva difusión de 

conocimientos en estos espacios autogestionados de aprendizaje, se dieron por medio 

 
1 M. Rodríguez, en entrevista, junio de 2020. 
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de escuelas, laboratorios y festivales a través de los cuales se convocó a las personas 

y a las colectividades interesadas en los procesos de formación en agricultura 

ecológica y orgánica, así como en soberanía y autonomía alimentaria y también en 

agricultura urbana. 

 

Como lo afirma Cheo Cedeño2, gracias a la acción pedagógica de esta agrupación se 

están construyendo formas de organización en cuanto a la conformación de redes de 

acción y formas de participación en cuanto la consolidación huertos basados en la 

labor de la ruralizar los espacios urbanos. Estas acciones están siendo emprendidas 

por personas de distintas comunidades de la ciudad de Cali, acción llevada a cabo 

principalmente, “a través del fomento de espacios y de lugares que confluyen en torno 

a la producción de alimentos, a la agricultura y a la conservación de la biodiversidad 

urbana”3. 

 

Este tipo de acciones han fomentado diferentes tipos de encuentros y juntanzas que se 

han logrado llevar a cabo en espacios de talleres, en cursos de formación, en festivales 

de trueque y otros diferentes tipos de lugares que tienen el objetivo fundamental 

generar espacios en los cuales las comunidades interesadas en este tipo de temáticas 

se puedan encontrar en un diálogo en torno a estos saberes. 

 

Una de las principales contribuciones que contempla el grupo, como lo asegura 

Mónica4, es la generación de estratégicas pedagógicas que permitan visibilizar las 

problemáticas en que está envuelta la humanidad y la naturaleza, brindando así las 

herramientas y las posibilidades para que las personas interesadas tengan acceso a la 

información y hagan con ella lo necesario para garantizar su difusión. 

 

 
2 C. Cedeño, en entrevista, junio de 2020. 
3 C. Cedeño, en entrevista, junio de 2020. 
4 M. Rodríguez, en entrevista, junio de 2020. 
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Como lo manifiesta la mayora Beatriz5, uno de los más importantes aportes con los 

cuales contribuye la acción del Sembrando, se da por medio de educación en cuanto 

al tratamiento de residuos orgánicos que se da en el huerto. Esta labor tiene una 

especial importancia en tanto estos residuos pueden servir, por un lado, de alimento 

para la tierra, o por el otro, de contaminación para las aguas. 

 

Así mismo, la apuesta que desde el Colectivo se da por la autogestión, en torno a la 

generación de espacios autónomos y con libre acceso a quien quiera conocerlos y 

participar de ellos, es una de sus más importantes contribuciones; es por medio de esta 

forma de organización, por medio de la cual, además, hacer que con los mínimos 

recursos se puedan producir los mayores beneficios para las comunidades con las que 

participan. 

 

Como lo afirma Mónica6, las ruralidades urbanas son capases de fomentar la 

transformación de las realidades sociales de las comunidades en tanto concibe el 

concepto de ruralidades urbanas como una idea basada en que muchas de las personas 

que viven en la ciudad tienen sus orígenes en el campo, en que es necesario y 

prioritario retornar hacia estos saberes campesinos y transformarlos para que sean 

adaptables, comprensibles y productivos en ambientes citadinos. 

 

Las acciones que este equipo ha emprendido, van encaminadas hacia el cuidado de las 

semillas, hacia el cómo cultivarlas y el cómo cuidarlas, así como en general al 

restablecimiento de nuestra relación con la naturaleza, con los ecosistemas nativos, 

con las plantas y con los animales con los que en nuestro ambiente convivimos. La 

apuesta frente a la transformación política y social que propone el Colectivo, se da en 

cuanto se repiensa la relación que como humanidad nos hemos planteado para con la 

naturaleza y nuestro ambiente circundante replanteándose y reconciliando la relación 

entre la naturaleza y la humanidad, relación que al día de hoy se encuentra rota y que 

 
5 B. Parra Osorio, en entrevista, junio de 2020. 
6 M. Rodríguez, en entrevista, junio de 2020. 
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consecuentemente nos tiene inmersos en estos complejos contextos de degradación 

ambiental, pandemia, violencia y pobreza. 

 

Parte de la acción que emprenden, según lo afirma Mónica7, se da a partir de un 

“despertar” que es resultado de evidenciar como otros procesos están gestionando a 

su vez acciones por el cuidado de la tierra y de la siembra como un acto político, 

teniendo en cuenta todas las implicaciones que este acto acarrea en torno al cambio de 

las realidades sociales de las comunidades. 

 

Además de las prácticas de conservación y cuidado de la tierra y las formas de 

relacionamiento y habitabilidad que buscan promover, una labor fundamental que han 

desarrollado a través de los años ha sido, en palabras de Mónica, es hacer ese “clic” 

para generar ciertas sensibilidades en las personas en torno al relacionamiento 

armonioso con los demás y con la misma naturaleza también. 

 

Como lo afirma Michelle Díaz8, en la ciudad de Cali no se han promovido proyectos 

gubernamentales fuertes en cuanto al cuidado y la protección del medio ambiente y 

nuestra casa común, por lo que los acercamientos con el colectivo y sus laboratorios 

fueron un adentramiento hacia la realidad ecológica de la ciudad y del mundo en 

general. 

 

La promoción por la difusión de sensibilidades con su entorno y la naturaleza, es una 

discusión que ha estado cargada de temas como la degradación actual de los 

ecosistemas y el planeta, las causas y las consecuencias de esta degradación, las 

formas estructurales de reproducción de estas condiciones y las diferentes violencias 

a las cuales debemos como comunidad hacer frente. Cada citadino posee en su ser una 

deuda por todo el daño que se la ha infringido a la naturaleza y a la ciudad, por lo que 

la práctica de las ruralidades urbanas resulta ser un pago a esta deuda histórica que las 

 
7 M. Rodríguez, en entrevista, junio de 2020 
8 M. Díaz, en entrevista, junio de 2020. 
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ciudades han tenido con la naturaleza y con las personas más afectadas por la 

contaminación y la pobreza. 

 

Según su experiencia, Michelle9 manifiesta que luego de haber pasado por los 

laboratorios propuestos por el Colectivo Sembrando, siendo esta vez consciente de las 

problemáticas medioambientales, de las dificultades en cuanto a la soberanía y 

seguridad alimentaria de nuestros territorios y frente al peligro que corren los animales 

polinizadores por cuenta de las acciones humanas, ella, en compañía personas también 

interesadas y decididas a luchar por la justicia ecológica, empezaron a plasmar 

proyectos de restauración ecológica y de recuperación de espacios abandonados tales 

como lo fueron la toma del salón de artes en el Instituto Popular de Cultura. 

 

Es por medio de la juntanza y la organización que se emprendieron labores de limpieza 

y de reforestación, aprovechando los espacios verdes que el salón y el Instituto poseen, 

para de esta manera plasmar en estos lugares acciones de autocultivo y de 

recuperación ecológica, proceso que fue asesorado por el Colectivo Sembrando y que 

contribuyó a su vez al cuidado y reproducción del jardín emblemático del Instituto, el 

jardín Andy Warhol, espacio que al día de hoy acoge e impulsa el desarrollo artístico 

de muchas comunidades que lo frecuentan y lo apoyan en la ciudad de Cali. 

 

Como lo afirma Michelle10 en su experiencia, este tipo de acciones de recuperación y 

reforestación basadas en el cuidado y el respeto a la vida, dan cuenta de un interés 

humano por despertar, por preservar, por disfrutar y por emprender acciones que 

busquen replicar y ampliar estas acciones que promuevan el respeto y la armonía con 

la naturaleza y las comunidades que las atiendan. 

 

A su vez, se han venido desarrollando en estos espacios recuperados, así como en 

espacios universitarios y comunitarios, diferentes eventos de artes y saberes 

 
9 M. Díaz, en entrevista, junio de 2020. 
10 M. Díaz, en entrevista, junio de 2020. 
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populares, en los cuales confluyen acciones como el trueque y el cambio de semillas, 

eventos que tienen como línea transversal el componente medioambiental y por medio 

de los cuales se procura la promoción de acciones relacionadas con la recuperación de 

la biodiversidad local y la siembra de autocultivos para el bienestar social de las 

comunidades en la ciudad. 

 

Pese a que el desarrollo de este tipo de eventos nunca ha tenido una importante acogida 

y difusión en los espacios citadinos, las personas que asisten a estos eventos y 

reuniones basadas en el intercambio de saberes, demuestran que existe un amplio 

interés y un fuerte querer por el ejercicio de la siembra, el cuidado y la protección de 

la tierra, formando así seres capaces de reconciliar la relación entre el hombre y la 

naturaleza y promoviendo así una relación armoniosa con la tierra. 

 

En la actualidad por parte de la Organización Red Amplia la Colcha11, colaboradora 

del Colectivo, se han venido desarrollando conversatorios de manera virtual, 

realizando diálogos de saberes en redes sociales tales como el encuentro virtual 

titulado “Sembrando la vida en la ciudad”, donde se trataron las experiencias, los 

saberes y las fórmulas por medio de las cuales es posible empezar a cimentar y con el 

tiempo desarrollar formas alternativas de producción y de convivencia con la tierra 

dentro de las mismas ciudades. 

 

El desafío por el cual apuesta el Colectivo Sembrando se da por medio del 

planteamiento de nuevas alternativas de relacionamiento, de intercambio y de 

producción, que traigan consigo el planteamiento de propuestas diferenciadas respecto 

a lo que plantea el modelo de desarrollo y de producción capitalista. 

 

Según afirma Cheo12, el plantear encuentros y convivencias donde se lleve a cabo el 

 
11 Organización ciudadana de veeduría y control al ejercicio político para la buena 

administración del bien común en la ciudad de Cali. 
12 C. Cedeño, en entrevista, junio 2020. 
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truque, es desafiar las lógicas de intercambio impuestas basadas solamente en el 

dinero, el hecho de intercambiar, de compartir y de fomentar espacios que no están 

mediados ni por el interés ni por el lucro, sino que están más bien marcados por la 

necesidad de encuentro, de afecto y de construcción de comunidad son los pequeños 

pasos que son capaces de desafiar esa lógica mercantilista en la que nos encontramos 

inmersos como sociedad. 

 

Todo acto que se plantee y posicione desde la solidaridad, desde la horizontalidad, 

desde el pensar en el otro y desde el compartir los saberes, son acciones que se 

contraponen a los valores y dinámicas propias del modelo hegemónico de producción 

capitalista el cual está basado en el individualismo y en el egoísmo fundamentalmente. 
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Capítulo III 

Contexto de acción Colectivo Sembrando 

 

El proceso de industrialización en Colombia empezó a conformarse a partir de las 

inversiones que generaron los grandes burgueses y terratenientes del país en materia 

de agro exportación principalmente, esto, frente a la desestabilización económica 

mundial que trajo consigo la crisis financiera de 1929 y la segunda guerra mundial. 

Como lo afirma León (2002), se puede plantear que las élites económicas del país 

asumieron la estrategia de diversificación en las inversiones motivadas por ciertos 

ideales industrializantes, que surgían de observar lo que ocurría en países capitalistas 

y en los vecinos aventajados, catalizados por las nuevas posibilidades de ganancia. 

 

La conformación de industrias derivadas de una diversificación de la economía 

emprendida por estas élites económicas, no solo transformó las dinámicas de 

acumulación y de posesión de capital por parte de estos sectores burgueses y 

terratenientes, sino que, sumado a la ausencia del Estado en un país 

predominantemente rural, consolidó la migración campesina hacia las pequeñas y 

grandes ciudades con lo que conformó un nuevo estamento social caracterizado por el 

oficio de ser obrero industrial.  

 

Como lo afirma León (2002), el sector industrial se vio, durante el periodo 1945 – 

1960, tremendamente estimulado por diferentes factores como las mejoras en la 

infraestructura, la fuerza eléctrica, la acumulación de fondos por mejoría de los precios 

del café, la llegada de inversionistas extranjeros y el ahorro nacional reinvertido, 

incentivos que a su vez, en los años siguientes, potencializaron nuevas industrias en el 

país como la manufactura de artículos plásticos, las manufacturas metálicas livianas, 

y las industrias de papel y químicos básicos.  
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Estas estimulaciones económicas no solo fortalecieron el naciente sector industrial del 

país, sino que también dieron pie a la generación de industrias, que, basadas en la 

mejoría infraestructural y de las tecnologías, permitieron la expansión industrial hacia 

las principales ciudades del país. 

 

Tal es el caso de la ciudad de Cali, dónde, a mediados de los años 70s, se incursionó 

de forma activa en una política de expansión de cableado eléctrico, lo que estimuló, 

no solo la industria eléctrica de la región, sino la de la construcción con la construcción 

de la represa de Salvajina en el año 1984, hecho que fue acompañado con la 

construcción e implementación de las primeras centrales telefónicas digitales, así 

como con la construcción del primer centro comercial de la región, el Cosmocentro.  

 

Bajo estas condiciones y con estas nuevas oportunidades producto de la 

industrialización en la región, se conformó en el departamento del Valle del Cauca y 

especialmente en su capital, Cali, una zona industrial sustentada en una diversidad de 

industrias que no solo potencializaron la participación económica de la región para el 

país, sino que buscaron también proyectarse hacia comercio exterior. 

 

Esta región logró verse más involucrada con el mercado exterior en el escenario 

posterior a la apertura económica implementada por el gobierno neoliberal de César 

Gaviria. La actividad de las manufacturas del departamento mantuvo posterior a este 

periodo cierta estabilidad y el comercio exterior impulsó nuevas lógicas de mercado. 

La economía se diversificó y la industria manufacturera se consolidó con más fuerza 

en la región (Sterling, 2011). 

 

Así pues, la región del Valle del Cauca y su capital Cali, son al día de hoy una 

importante zona industrial, pues cuenta con una potente fuerza productiva que se 

sustenta en diversas industrias que van desde la industria agropecuaria hasta la 

industria de las telecomunicaciones, generando con ello, y con todos los otros sectores 

industriales de la región, un aporte al PIB colombiano equivalente al 9.2% para el año 
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2019 (DANE, 2019), así como genera a su vez aportes al empleo y la inversión social 

del departamento.  

 

Para aproximarnos más al contexto real de acción del Colectivo Sembrando, a 

continuación, se realizará una descripción general sobre los indicadores locales de esta 

ciudad, analizando los desafíos que enfrentan respecto a la seguridad y soberanía 

alimentaria, así como los indicadores e índices de pobreza de su territorio.   

 

El distrito especial de Santiago de Cali es la capital del departamento del Valle del 

Cauca, es una ciudad colombiana ubicada al suroccidente del país a 1075 msnm y 

con una superficie total de 561.7 km2 (Cali en cifras 2018). Fundada en el año 1536 

por el colonizador Sebastián de Belalcázar resulta ser una de las ciudades más 

antiguas fundadas en América. La ley 1933 de 2018 categoriza al municipio de Cali 

como un distrito especial, cultural, deportivo, turístico y empresarial. 

 

Según el último censo realizado en el año 2018, la ciudad de Cali tiene una población 

de 2.655.245 habitantes, lo que la hace la tercera ciudad más poblada del país. Esta 

cifra fue alimentada en gran parte por un proceso de migración constante del campo 

hacia la ciudad, lo que, según el DANE (2018), arroja como resultado que más del 

70% de la población del Valle del Cauca se concentre en la ciudad de Cali y su área 

metropolitana (Alcaldía de Cali, 2020). 

 

Ubicada en el valle del rio Cauca y custodiada por la cordillera occidental de los 

Andes colombianos, esta ciudad resulta característica por su clima cálido y seco. Su 

ubicación, clima y relieve, hacen de esta ciudad un espacio importante de 

biodiversidad natural, pues su confluencia de fuentes hídricas y espacios naturales 

hacen de la ciudad y su área metropolitana una región potencial en cuanto a cultivos, 

crianza y preservación de especies naturales, factores bajo los cuales se halla una 

importante oportunidad para la generación de industrias como la agropecuaria. 

 



46 

 

Una de las principales características de Santiago de Cali, es su ubicación estratégica 

como centro económico del país. Es de los tres centros económicos del país (Bogotá, 

Medellín y Cali), la que más está cerca de la frontera con el vecino país de Ecuador 

y la ciudad que tiene más directa conexión con el mundo a través del puerto marítimo 

más importante del país, el puerto de Buenaventura, lo que le brinda un incentivo de 

participación en las actividades económicas de la región. 

 

Los principales aportes de la ciudad para el país se dan en cuanto al sector 

agropecuario liderado por el cultivo de café, seguidos por la construcción de obras 

civiles y la distribución de combustibles (ICER, 2015). El departamento del Valle 

del Cauca, y su zona industrial preponderantemente ubicada en el área municipal de 

Cali, contribuyen de manera importante con la economía nacional, destacando con 

ello también la industria de las bebidas, los alimentos y la industria tabacalera. 

 

Según el índice de pobreza monetaria por área metropolitana 2009 – 2018, la ciudad 

de Cali se encuentra en el 4to puesto para el año 2018 con un 15.7%, mientras que su 

indicador de pobreza extrema llega al 3.4%. Por su parte, el coeficiente de Gini, que 

mide la desigualdad en los ingresos, sugiere que, en el caso de Cali, la ciudad tiene 

un coeficiente del 0.463 (Cali en cifras 2018). 

 

Según los datos expuestos por el programa “Cali Cómo Vamos 2018”, la pobreza 

multidimensional que hace referencia a la carencia de bienes y servicios básicos en 

Cali alcanzó el 11.9%, determinando a su vez que el área rural tiene una mayor 

cantidad de hogares en condición de pobreza multidimensional con un 17.0% en 

comparación al área urbana que tiene un 11.7%. En cuanto a materia laboral, según 

apunta el mismo informe, en Cali, el 73.3% de los hogares en la ciudad registran que 

al menos uno de sus miembros trabaja en la informalidad, y en cuanto a materia 

educativa, 33% de los hogares caleños tienen al menos un miembro mayor de 15 años 

que no culminó con sus estudios secundarios. 
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En cuanto a los lineamientos políticos de seguridad alimentaria en la ciudad de Cali, 

se han realizado diferentes esfuerzos, registrados desde el año 2009 con las mesas de 

seguridad alimentaria y nutricional (MAN)13, en cuanto a la aprobación de una 

política pública que apruebe, impulse y proyecte la seguridad y el acceso alimentario 

para todas las comunidades de la ciudad. 

 

Por medio del acuerdo número 0470 de 2019, se adopta la política pública de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del distrito especial de Santiago de 

Cali, la cual entre sus objetivos y lineamientos se plantea garantizar las condiciones 

de disponibilidad, acceso, consumo, calidad y utilización biológica de los alimentos 

por parte de la población de la ciudad, así como también de contribuir al acceso físico 

y económico y a una alimentación adecuada y sostenible, favoreciendo a su vez la 

sostenibilidad de la producción tradicional de alimentos local y favorecer la cultura 

alimentaria local en la ciudad. 

 

Pese al planteamiento de esta política pública, desde diversos sectores sociales 

existen dudas respecto a la eficiencia y la eficacia de esta en cuanto a la producción, 

distribución y accesos a alimentos por parte de la población caleña, pues según sus 

detractores, continúan los problemas en cuanto a el énfasis de la política pública, que 

parece darse en la provisión, más no en el acceso, así como también frente a los 

sectores cobijados por esta política y la accesibilidad primordial a productos 

importados y no a la producción local. 

 

Bajo este contexto, resulta fundamental resaltar acciones y proyectos como los 

emprendidos por el Colectivo Sembrando, pues es en acciones como las que 

emprenden en distintas locaciones de la ciudad, fundamentalmente en temas 

relacionados con el ejercicio de las ruralidades urbanas, que se pueden contemplar o 

 
13 Plataforma municipal con enfoque multisectorial, que busca crear sinergias para focalizar y atender las 

necesidades que afectan a sus habitantes, principalmente factores que afectan la disponibilidad, el acceso, 

consumo apropiado y la utilización biológica de los alimentos (FAO, 2011). 
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construir formas alternativas de garantizar el acceso y la seguridad alimentaria a la 

población de la ciudad Cali.  
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Capítulo IV 

Análisis del Colectivo 

 

Las acciones emprendidas por el Colectivo Sembrando a través de la práctica de las 

ruralidades urbanas, son una muestra clara de autonomía, en tanto combinan en una 

sola voluntad colectiva, las intereses y las acciones de personas que buscan plasmar 

proyectos que beneficien las comunidades a las que pertenecen, fusionando así de esta 

manera las voluntades y acciones tanto de los integrantes del Colectivo como de las 

personas externas participantes de sus proyectos. 

 

Esta generación de acciones emprendidas por el Colectivo Sembrando procuran 

construir por un lado y de manera colectiva, espacios seguros para la acción, la 

participación y la generación de autonomía en sus espacios, a su vez que, por otro lado, 

proclama el derecho colectivo de estos individuos a la asociación y a la libertad de 

elección en cuanto a escoger y conocer entre las formas de producción armoniosas con 

la tierra y las problemáticas que acarrea la industria alimentaria para el mundo.  

 

Si bien la acción emprendida por el Colectivo no garantiza la promoción de normativas 

en torno a definir a la política agraria del país, sí contribuyen de manera activa a 

transformar las realidades locales de las comunidades donde emprende sus proyectos y 

talleres, por medio de los cuales promueven la defensa y protección de las semillas 

nativas, así como la priorización de la producción agrícola para alimentar a las 

comunidades y la accesibilidad de productos alimenticios para las mismas, procurando 

de esta manera una seguridad y soberanía alimentaria localizada y autogestionada en 

los territorios donde labora.  

 

La lucha y la acción emprendida por el Colectivo Sembrando se entiende desde el 

marco de la Ecología Social en tanto por medio de su accionar plantea, por un lado, 

un nuevo relacionamiento entre el hombre y su entorno natural, y por el otro, un 

ejercicio activo de concientización respecto a las posibilidades que nos brinda trabajar 
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la tierra en términos de respeto y reciprocidad. Es por medio de la reconciliación que 

suscitan sus acciones que se pretende compartir un nuevo relacionamiento basado en 

antiguos entendimientos bajo los cuales el ser humano pueda usufructuar los recursos 

que nos brinda la naturaleza haciéndolo de una manera cuidadosa y armoniosa con 

ella. 

 

La apuesta del Colectivo por un nuevo relacionamiento entre el ser humano y la 

naturaleza se plantea fundamentalmente en términos de desafiar las formas 

desarrollistas impuestas que han hecho de la especie humana un agente aparentemente 

exógeno a la naturaleza, pero que, sin embargo, pertenece a esta. 

 

Es urgente encontrar los medios por los cuales la humanidad comprenda el 

relacionamiento intrínseco que existe entre la humanidad y las diferentes formas de 

vida que habitan la naturaleza, relacionamiento que está dado por su necesaria relación 

de codependencia, por lo que es urgente y necesario empezar a emprender acciones 

que reconcilien la fragmentada relación entre la humanidad y la naturaleza, y además, 

permitan la reproducción de la vida en esta. Esta es, también, la intención del 

Colectivo Sembrando. 

 

Al comprender la situación de explotación de los recursos naturales, el 

desabastecimiento focalizado al que están sujetas muchas comunidades en Colombia 

y en el mundo y la cada vez más reducida posibilidad de acceso a los recursos por 

parte de poblaciones vulnerables con reducidos ingresos, se considera preciso 

concebir una estrategia colectiva del uso y la explotación de los recursos desde una 

perspectiva local. 

 

Este tipo de estrategia es la propuesta planteada por el Colectivo Sembrando en su 

promoción por el ejercicio de las ruralidades urbanas, acción por medio de la cual, 

desde una acción localizada y descentralizada, plantea una alternativa organizativa y 

productiva que desafíe las formas desarrollistas habituadas y el sistema económico 
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hegemónico desde una acción personal y localizada. 

 

Este ejercicio del cultivo personal, familiar o local, basado en un ejercicio cooperativo 

y transparente, es capaz de gestionar la producción de insumos suficientes para la 

satisfacción de necesidades básicas y es capaz a su vez de revigorizar la vida y la 

gestión de los asuntos locales. 

 

Si bien estas acciones localizadas pueden considerarse como pequeñas frente al 

monstruo voraz que representa el sistema económico-industrial capitalista, la suma de 

estas acciones y voluntades alrededor del mundo están generando un primer cambio 

en las mentalidades y cosmovisiones de sociedad de muchas personas y comunidades 

alrededor del planeta, hecho que de ser apoyado y replicado puede dar un cambio en 

el statu quo impuesto al mundo hoy.  

 

Prácticas como las de las ruralidades urbanas, en suma de otras acciones relacionadas 

con la autogestión, la autonomía, el apoyo mutuo y la solidaridad, pueden presentarse 

como una amenaza al sistema económico capitalista en tanto cuestionan con 

argumentos y acciones las condiciones de opresión y alienación a las cuales nos sujeta 

ese sistema económico y transforma realidades en tanto convierte las comunidades, 

por medio de la pedagogía y el aprendizaje, en espacios no solo de consumo sino de 

producción y acción autónomas.  

 

La acción del Colectivo Sembrando en la ciudad de Cali resulta importante en tanto 

sus acciones contribuyen de manera práctica e informativa a las posibilidades reales y 

cercanas que como ciudadanos de las metrópolis tenemos para desafiar las formas de 

consumo habituadas por el sistema de producción hegemónico. Es solo por medio de 

la confluencia de acciones y por la pluridiversidad de ideas que son conscientes de la 

realidad social y ambiental que deviene de la reproducción del sistema capitalista, que 

como sociedad y comunidad seremos capaces de contrariar al destino impuesto que 

como especie nos tenemos. 
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El trabajo basado en la pedagogía, la solidaridad y el apoyo mutuo a partir del cual las 

acciones del Colectivo Sembrando han sembrado semillas en las mentes y corazones 

de muchas personas y colectivos colaboradores en la ciudad de Cali, ha replicado las 

posibilidades de emprender a lo largo de la ciudad y del país, la práctica de las 

ruralidades urbanas como apuesta personal y colectiva para contrariar las lógicas de 

consumo locales habituadas por el sistema capitalista. 
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Conclusiones 

 

Luego de presentar y describir parte del sistema de producción industrial capitalista, 

y con ello, algunas de las consecuencias que este sistema tiene para la salud y el 

bienestar social, es posible ilustrar de forma preliminar la degradación ambiental a la 

que este sistema de producción da lugar. Esto resulta ser importante pues enciende las 

alarmas y pone en evidencia la necesidad de cambiar las formas en que convivimos, 

producimos y consumimos; de no ser conscientes con esta necesidad, la tierra y la vida 

que en ella habitan se precipitarán inminentemente hacia un colapso social y ecológico 

de carácter irreversible. 

 

Si bien el actual momento de contingencia sanitaria que padece el planeta no pretendía 

ser el centro y el porqué de esta investigación, esta situación está invitando a las 

personas alrededor del mundo a exigirse un amplio grado de responsabilidad frente a 

la soberanía y seguridad alimentaria de sus territorios, por lo que es momento de 

empezar a apropiarse de las costumbres y las formas de vida que permitan la 

reproducción de la vida en la tierra, vida que debe ser vivida en convivencia y armonía 

con ella. 

 

Partiendo de la evidencia documental ofrecida por el Colectivo Sembrando y por los 

testimonios ofrecidos por sus mismos integrantes y colaboradores beneficiarios de sus 

acciones, es posible evidenciar que las acciones emprendidas por el Colectivo, 

efectivamente buscan generar un lazo reconciliador entre la naturaleza y la 

humanidad, pues plantean por medio de sus acciones, formas alternativas de 

organización y de producción que resultan armoniosas y respetuosas con las 

capacidades de producción de la tierra. 

 

Así pues, se puede afirmar que las ruralidades urbanas y las acciones emprendidas por 

el Colectivo son un ejercicio alternativo a las formas de producción y consumo 

habituadas por el sistema capitalista en tanto involucran de forma directa acciones 
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comunitarias relacionadas con la organización, la producción local de recursos y el 

trabajo pedagógico comunitario, acciones que conllevan a generar conciencia y 

esfuerzos por el cuidado de lo común y el bienestar de las comunidades. 

 

Estas acciones alternativas y motivadas por un relacionamiento armonioso con la tierra 

resultan ser prácticas y dinámicas que desafían las formas de producción capitalistas en 

tanto promueven la organización y la producción local y sin la necesidad de 

mercantilizar las relaciones entre la comunidad, permitiendo a su vez, brindar recursos 

útiles para las comunidades donde se desarrolla el ejercicio de las ruralidades urbanas.  

 

Estas acciones han promovido espacios de participación y de transformación en las 

realidades sociales de quienes han participado, en tanto han evidenciado que hay 

formas alternativas y localizadas de producción y consecuentemente de consumo, lo 

que invita a las personas participantes a cuestionar las formas comunes de convivencia 

y de competencia hacia las cuales nos ha abocado el sistema hegemónico capitalista 

en compañía de las formas de dominación coloniales y patriarcales que padecemos en 

la actualidad. 

 

Situaciones de orden mundial como la que se vive en el presente año 2020 por cuenta 

de la pandemia del COVID – 19 dan muestra de que es rotundamente necesario 

repensarnos las formas por medio de las cuales nos estamos relacionando con la 

naturaleza. Esta acción de repensarse involucra la indagación en formas e ideas 

distintas a las que los medios de comunicación día a día nos imparten, involucra 

revolucionar nuestras formas de actuar y de pensar, en fin, nuestras formas de 

convivir. 

 

Así pues, se halla coherencia en el planteamiento de que la práctica de las ruralidades 

urbanas como un ejercicio capaz de cuestionar y desafiar las formas de producción y 

de consumo habituadas por el capitalismo, en tanto son, por un lado, medidas 

necesarias para los habitantes de las metrópolis que tanto dependemos de la 
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producción agrícola rural, y por otro, acciones que convocan a la organización y 

consecuente producción de los insumos necesarios para el ejercicio del buen vivir en 

las comunidades. 

 

Hoy en día, es importante considerar como necesarias y transformadoras las acciones 

que llevan a cabo formas de organización como el Colectivo Sembrando en tanto 

reclaman autonomía, soberanía y libertad en espacios mercantilizados y 

patriarcalizados que afectan y han afectado en diferente medida a la realidad social de 

muchas personas y del medio ambiente también. 

 

Quizás la práctica de las ruralidades urbanas no pueda hacer lo suficiente de manera 

aislada frente a la monstruosa capacidad de acción que al día de hoy ha adquirido el 

sistema de dominación capitalista sobre las sociedades, pero es una acción de entre 

muchas otras tantas que en confluencia y bajo una práctica generalizada, podrían 

poner en jaque al hegemónico sistema de dominación actualmente impuesto. 

 

El actual compromiso que tenemos como humanidad con la preservación de la tierra 

se basa fundamentalmente en la educación de nuestros entornos y en la enseñanza por 

el ejemplo a las próximas generaciones, educación que debe ser de carácter 

fundamentalmente ecologista, feminista y solidaria. Es momento de educarnos en 

entornos amigables con el medio ambiente, respetuosos con la tierra y transformadores 

con las dinámicas de producción que tiene a la vida en la tierra al borde del colapso.  

 

En base al análisis que se acaba de realizar sobre la pertinencia por emprender 

acciones de carácter local, solidario y que procuren de forma urgente llevar a cabo 

acciones que contraríen el desarrollo y fortalecimiento del actual sistema industrial 

capitalista, es preciso realizar unas sugerencias que respondan a la necesidad de actuar 

a partir de todas nuestras posibilidades y lugares.  

 

En este actual contexto de pandemia y degradación ambiental, la recuperación de 
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semillas y de espacios para producción de alimentos dentro de las ciudades, cobra 

cada vez mayor importancia, sobre todo frente a la conformación de una cultura que 

haga frente a las diferentes formas de destrucción medioambiental que se nos imponen 

desde los Estados y las diferentes formas de control económico que dominan el 

mundo. 

 

En Colombia son poco visibles las muchas acciones que se están emprendiendo dentro 

de las ciudades en torno a temas de conservación medioambiental, preservación de 

semillas nativas y la práctica de ruralidades urbanas. Es por ello que resulta importante 

para el acervo colectivo hacer visibles iniciativas y acciones como las impulsadas por 

el Colectivo Sembrando que cuentan con un amplio recorrido y que pueden contribuir 

al bienestar de muchas comunidades en todo el país. 

 

Por lo tanto, se evidencia a su vez que es necesario ejercer acciones de veeduría a la 

institucionalidad ambiental e incidir en las políticas públicas y en los planes de 

ordenamiento territorial para que de esta manera se pueda garantizar una estabilidad 

ecológica en nuestros entornos citadinos tan consumidos por la contaminación y los 

desperdicios, todo ello con el objetivo de apalancar la recuperación de espacios y la 

promoción educativa en temas relacionados con la preservación de semillas, la gestión 

de la siembra y cultivo de jardines y hortalizas en la ciudad de Cali y en Colombia. 

 

Como las exigencias al sistema gubernamental siempre serán insuficientes o inútiles, 

para poder realmente ver una transformación en las realidades sociales es necesario 

que desde nuestras individualidades empecemos a plasmar en nuestros propios 

espacios de desarrollo vital nuevas formas de producción que nos permitan promover 

un consumo responsables con la naturaleza y con nosotros mismos. 
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Anexo 1 

Huerta Colectivo Sembrando.  

Universidad del Valle, Cali - Colombia. 
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Anexo 2 

Visita por parte de jóvenes de distintos colegios en el marco del proyecto “Mi Comunidad 

es Escuela”, donde recibieron una charla por parte del Colectivo Sembrando respecto a qué 

es una huerta, qué son las semillas nativas y cuál es la importancia de la biodiversidad y el 

cuidado de esta.  

Agosto – 2019. 
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Anexo 3 

Encuentro en torno a la construcción de una red de acción frente al cambio climático entre 

la Universidad del Valle y la Massachusetts Institute of Tecnology, con la participación del 

profesor Ronald Maribett.  

Enero 2020. 
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Anexo 4 

Preparación del terreno para la siembra del maíz, el frijol y el zapallo.  

Huerta Colectivo Sembrando,  

Universidad del Valle, Cali – Colombia  

Enero, 2020.  
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Anexo 5 

Parte de la cosecha periódica de la huerta. Destinado para el consumo de las personas 

participantes del Colectivo, así como también para las jornadas de trueque en las que como 

Colectivo participan.  

 

 


