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RESUMEN 

“La lucha por la vida empieza por nuestros fogones”  

Ati Qigua 

La autonomía alimentaria determina los procesos desde la producción hasta el consumo de 

alimentos, así como las dimensiones simbólicas y culturales inmersas en la forma de 

alimentación. Sin embargo, en Colombia, a raíz de la apertura económica y la construcción de 

un modelo económico privatizador se han presentado enormes inequidades entre ellas, una 

profunda crisis alimentaria que recae con fuerza en la capital del país alejándole del alcance 

de dicha autonomía. Es así como surge la agricultura urbana y periurbana (AUPA) como 

herramienta que contribuye a la solución de esta problemática y abre la posibilidad al 

autoabastecimiento de alimentos en la capital. El propósito del presente estudio es identificar 

los roles de las mujeres que participan en procesos de AUPA en iniciativas de autonomía 

alimentaria, a través de un estudio de corte transversal de tipo descriptivo, con una 

metodología mixta y muestreo no probabilístico por conveniencia. El estudio contó con 33 

mujeres participantes de huertas familiares o comunitarias; y a través de él fue posible 

identificar que los roles desempeñados por las participantes se relacionan con actividades de 

cuidado (“mamá”, “ama de casa” y “esposa”), aunque, una vez están en las huertas la 

construcción de su identidad se reconfigura, en el marco de las actividades realizadas dentro 

de los espacios de agricultura, asumiendo roles que aportan a la construcción de autonomía 

alimentaria.  

ABSTRAC 

Food autonomy determines the processes from the production to the consumption of food, as 

well as the symbolic and cultural dimensions immersed in the form of food. However, in 

Colombia, because of the economic opening and the construction of a privatizing economic 

model, enormous inequities have arisen between them, a deep food crisis that falls heavily on 

the country's capital, distancing it from the scope of said autonomy. This is how urban and peri-

urban agriculture emerges as a tool that contributes to the solution of this problem and opens 

the possibility of self-sufficiency of food in the capital. The purpose of this study is to identify 

the roles of women who participate in urban and peri-urban agriculture processes in food 

autonomy initiatives, through a descriptive cross-sectional study, with a mixed methodology 

and a non-probabilistic convenience sample. The study included 33 participating women from 

family or community gardens; and through it was possible to identify that the roles performed 

by the participants are related to care activities (“mom”, “housewife” and “wife”), although, once 

they are in the gardens, the construction of their identity is reconfiguring, within the framework 
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of the activities carried out within the agricultural spaces, assuming roles that contribute to the 

construction of food autonomy. 
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1. INTRODUCCIÓN  

La autonomía alimentaria -AA- parte de la capacidad de autodeterminación en las formas de 

alimentación de sujetos o colectivos sociales, quienes establecen las dinámicas a través de 

las cuales se da el acceso a la tierra, así como las tradiciones, las costumbres, la reproducción 

y custodia de semillas entre otros. Está, pretende gestionar el proceso alimentario mediante 

el establecimiento de relaciones holísticas entre diferentes comunidades (sociedad en 

general), las generaciones venideras y el medio ambiente bajo compromisos de reciprocidad, 

cuidado y aprovechamiento del valor humano y su entorno. 

 

Dado lo anterior es posible establecer que la AA determina en gran medida los procesos desde 

la producción hasta el consumo de alimentos, así como las dimensiones simbólicas y 

culturales inmersas en la forma de alimentación de los individuos o colectivos.  Sin embargo, 

en Colombia, a raíz de la apertura económica y la construcción de un modelo privatizador, se 

han presentado enormes inequidades entre ellas, una profunda crisis alimentaria a nivel 

nacional, regional y local, este último de interés dentro esta investigación ya que en Bogotá 

con el propósito de abastecer la ciudad se han incorporado nuevos países y la relación entre 

el mercado urbano alimentario interno y producción campesina da matices de fractura, lo 

anterior debido al incremento en la dependencia alimentaria del mercado externo y el aumento 

en la importación de insumos y productos, lo cual ha terminado en desperdiciar la posibilidad 

de aprovechar los recursos nacionales e impulsar la producción interna que lleve a la capital 

del país a tener una autonomía alimentaria. 

 

Así pues, como respuesta a esta problemática, los procesos de la agricultura urbana y 

periurbana [AUPA] en Bogotá de los cuales las mujeres representan el 80% de los agricultores, 

se identifican como una actividad en la cual es posible encontrar iniciativas de AA, 

fortaleciendo el autoabastecimiento, la disponibilidad y acceso de alimentos, además de 

robustecer prácticas y tradiciones alimentarias, contribuir al trabajo comunitario, y 

configurándose como escenario de enseñanza y cuidado. El propósito de esta investigación 

fue identificar los roles de las mujeres que participan en procesos de AUPA en iniciativas de 

autonomía alimentaria, como herramienta que constituye no solo identidad dentro de una 

comunidad, sino que también genera nuevos cuestionamientos sobre el consumo de 

alimentos formas de sostenimiento y abastecimiento. Esto fue realizado a través de 

instrumentos de recolección de información como encuestas, entrevistas y talleres de grupo 

focal aplicados a agricultoras urbanas y rurales de la ciudad de Bogotá, con el apoyo y 
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acompañamiento de Unidad Local de Asistencia Técnica y Agropecuaria [ULATA] para el caso 

de la localidad quinta (Usme) de Bogotá.  

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN  

La capital del país cuenta con la “Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 

Bogotá: Construyendo Ciudadanía Alimentaria 2019-2031”, la cual busca fortalecer, 

sensibilizar, y desarrollar una estructura institucional local para la elaboración y ejecución de 

planes y programas en Seguridad Alimentaria y Nutricional1 -SAN- (Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico, 2019). 

 

 Dentro de esta política, el Derecho Humano a la Alimentación2 -DHA- actúa como uno de los 

principios orientadores abordando todos los elementos del proceso alimentario, brindando 

luces sobre la complejidad del asunto y los retos que tanto el Estado como las sociedades 

tienen para garantizar su realización, por lo anterior, para alcanzar su pleno cumplimiento, el 

derecho cuenta con escalas sociales de realización las cuales entiende como conceptos y 

horizontes políticos entre ellos la Seguridad Alimentaria -SA-, la Soberanía Alimentaria3 -SoA- 

y autonomía alimentarias, como conceptos complementarios entendiendo que la Seguridad 

se inscribe en el ámbito familiar, las Autonomías en lo comunitario y la Soberanía en lo 

nacional (FIAN Colombia, 2021a). 

 

Así pues, una de las problemáticas reportadas por la política es la alta dependencia alimentaria 

en el distrito, fruto del incremento de las importaciones de alimentos lo cual se constituye en 

una amenaza para la estabilidad de las escalas de realización del DHA, reduciendo la 

producción nacional y distrital de alimentos básicos, aumentando considerablemente el 

desempleo, teniendo en cuenta que la producción alimentaria en sus diversas áreas 

representa una fuente de empleo importante la cual puede ser vulnerada, ya que para los 

 
1 Según el CONPES 113 de 2007 es definida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el 
acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte 
de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 
vida saludable y activa. 
2 “Derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y libre, sea directamente, o mediante compra 
en dinero, a una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que corresponda a 
las tradiciones culturales de la población a que pertenece el consumidor y que garantice una vida 
psíquica y física, individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna" (Oficina de la Alta 
Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2001). 
3 La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 
accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo, sin dumping frente a países terceros (Vía campesina, 1996). 
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productores locales es imposible competir comercialmente con grandes y externos 

productores, lo que además, representa una amenaza a la autonomía alimentaria de la ciudad   

debido a que la capacidad económica de importar alimentos afecta el desarrollo local a causa  

de la utilización de divisas en el comercio exterior que representa un  aumento en el costo de 

los alimentos y a nivel nacional una deuda externa colosal debido a los desembolsos de crédito 

y las fluctuaciones del sistema financiero internacional (Hernández, 2015). 

 

En concordancia con lo expuesto, la política por otra parte promueve la participación 

comunitaria y ciudadana desde un enfoque diferencial y de género, este ultimo de relevancia 

para esta investigación, ya que se evidencia la necesidad de abordar el papel de las mujeres, 

pues, con frecuencia son quienes más limitaciones encuentran a la hora de acceder a la 

educación, capital, tecnologías y tierra (DANE et. al., 2020).  Según datos establecidos por la 

alcaldía de Bogotá (2017) se estima que de los 2.699.825 hogares de la ciudad el 11,7% tiene 

una jefatura femenina con una percepción de ingresos en términos de Salario Mínimo Mensual 

Legal Vigente -SMMLV- de 1.2 SMMLV versus 1.7 SMMLV percibidos por hombres, esto sin 

contar el trabajo de cuidado no remunerado - economía del cuidado4 - y la producción en el 

hogar (Goldin, 1994),  que recae mayoritariamente sobre las mujeres y que en muchas 

oportunidades limita a madres cabeza de hogar la oportunidad de estar en el mercado 

percibiendo algún un ingreso. 

 

Así pues, los procesos de agricultura urbana y periurbana en la ciudad  se perciben como 

potenciales escenarios de  autonomía alimentaria, ya que incluyen una serie de  prácticas 

agrícolas que se presentan dentro de las ciudad utilizando su capacidad como la fuerza de 

trabajo, área disponible, agua, residuos, entre otros, donde la producción en el marco de la 

AUPA está siendo liderada por mujeres  (Flores, 2007, p. 6), con la finalidad de generar 

productos alimenticios y no alimenticios para autoconsumo y que posteriormente pueden ser 

destinados al mercado (Pait, 2008), además de posibilitar mayor reconocimiento a las 

comunidades, organizaciones locales y redes, legitimando su poder de actuación e 

interlocución con otros. 

 

 
4 Concepto que se ha difundido de manera reciente para referirse a un espacio indefinido de bienes, 

servicios, actividades, relaciones y valores relativos a las necesidades más básicas y relevantes para la 
existencia dentro de las sociedades en las que viven las personas (Rodríguez, 2007, p.229). 
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Esta investigación cobra sentido teniendo en cuenta que para la capital los procesos de AUPA 

en cabeza de mujeres adquieren un valor que merece ser reconocido pues, se debe legitimar 

su poder de actuación e interlocución con otros, como un hecho de autodeterminación, 

resistencia y lucha cada vez que con sus cultivos promueven la construcción de circuitos 

agroalimentarios y asumen un papel de fortalecimiento de los diversos eslabones que lo 

integran centrando su accionar en un consumo consciente, solidario y crítico (FIAN, 2021a) 

que al final fortalece su posición social a nivel familiar y comunitario (RUAF, 2003). 

 

Por consiguiente, dada la ausencia de reconocimiento en la experiencia de las mujeres en el 

desarrollo y promoción de procesos de agricultura urbana (AU) y periurbana (APU), no solo 

como subsistencia básica o para el acceso a alimentos, sino también como un conjunto de 

características corporales, sociales y subjetivas que las caracterizan de manera real y 

simbólica de acuerdo con la vida vivida esta investigación busca dar respuesta a la siguiente 

pregunta ¿Cuáles son los roles de las mujeres en iniciativas de autonomía alimentaria, a través 

de su participación en procesos de agricultura urbana y periurbana? 

 

Finalmente, la pertinencia de este proyecto radica en la relevancia de las huertas urbanas y 

periurbanas a cargo de mujeres y cómo estas generan autonomía alimentaria bajo procesos 

autoconvocados, en muchos casos como iniciativas de recuperación de espacios físicos y 

simbólicos creando redes de apoyo que perciben el territorio como un espacio de realización 

política que no es posible construir de forma aislada o individual. Asimismo, reconoce la 

importancia del proceso alimentario ya no como una cuestión desde el ámbito privado, sino 

que encuentra gran potencialidad al integrarlo como un aspecto de la vida colectiva (Raña, 

2015). 

3. MARCO TEORICO 

3.1 Autonomía Alimentaria (AA)  

Si bien es cierto que es un concepto que cuenta con poca información disponible la autonomía 

alimentaria, puede ser entendida desde múltiples aristas una de ellas la presentada por la 

FIAN5 (2013) organización internacional en defensa del DHA quienes la definen como 

“derecho que le asiste a cada comunidad, pueblo o colectivo humano, integrante una nación, 

a controlar autónomamente su propio proceso alimentario según sus tradiciones, usos, 

costumbres, necesidades y perspectivas estratégicas, y en armonía con los demás grupos 

 
5 FoodFirst Information and Action Network: Organización internacional de derechos humanos que 

promueve y defiende el derecho a la alimentación. 
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humanos, el medio ambiente y las generaciones venideras, defendiéndolo de intereses 

nacionales, o internacionales, que quieran vulnerar los modos de vida y el derecho a la 

alimentación de las comunidades”. 

 

En ese sentido la autonomía alimentaria es una apuesta estratégica de las organizaciones 

rurales y urbanas pensando en las amenazas que existen contra el cumplimiento del DHA y 

como mecanismo de visibilización ante sus luchas y propuestas (Morales, 2012), ya que a lo 

largo del tiempo tanto a nivel local como regional las autonomías de las comunidades y 

pueblos a decidir sobre su propio proceso alimentario ha sido atentado. 

 

Así pues, dados los procesos de AUPA en la ciudad de Bogotá se evidencia una necesidad 

por establecer como se construye la autonomía alimentaria desde la construcción de 

identidad, las formas de sostenimiento y de abastecimiento (León, 2018), en estos procesos, 

donde las mujeres son protagonistas y agentes clave a favor de ejercicios o estrategias que 

mitiguen la de violación de derechos como el DHA (Morales, 2012).  

 

3.2 Agricultura urbana y periurbana   

Para el caso de Bogotá el Jardín Botánico José Celestino Mutis reconoce 205 proyectos de 

agricultura urbana y periurbana en la capital del país consignados en el directorio de huertas 

urbanas (2020) y los define en su cartilla técnica “Agricultura urbana” (2018) como “[…] la 

práctica agrícola que se realiza […] en los alrededores de la ciudad 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 el tejido social” (JBB, 2018 p. 7), estas unidades agrícolas se caracterizan por  

su producción, agro extracción, y transformación para generar productos  como hortalizas, 

frutas, hierbas medicinales, plantas ornamentales entre otros, aprovechando de forma 

eficiente y sostenible los recursos e insumos locales (Lovo y Santandreu, 2007).  

 

Por otra parte, resulta importante mencionar lo que afirman Lovo y Santandreu (2007) respecto 

a los procesos de AUPA teniendo en cuenta que “dignifican los conocimientos, la sabiduría 

local y la promoción de la equidad de género a través del uso de tecnologías apropiadas y 

procesos participativos contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de la población y al 
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desarrollo sostenible de las ciudades” (p.21). En este sentido, las huertas se convierten en 

unidades productivas individuales, familiares o cooperativas, que se integran al sistema 

económico y ecológico urbano y periurbano utilizando mano de obra de residentes y recursos, 

estableciendo vínculos directos con los consumidores, e impactando en políticas y planes para 

garantizar el DHA desde cada una de sus escalas de realización, e incluso como alternativa 

para reducir la pobreza con el fin de generar ciudades inclusivas que incluyan las cosechas 

urbanas y periurbanas dentro de sus recursos productivos (FAO, 2014).  

 

Bajo esta perspectiva, identificar, diferenciar y caracterizar los espacios de producción 

urbanos y periurbanos y sus respectivas agricultoras para el caso de esta investigación se 

traduce como un gran desafío ya que implica generar un impacto de manera tal que su trabajo 

sea valorado y respete genuinamente su labor y accionar dentro de dichas iniciativas sin 

sesgos. (Lovo y Santandreu, 2007).  

 

3.3 Incorporación de la perspectiva de género 

Las mujeres constituyen la mitad de la población mundial y por consiguiente la mitad de su 

potencial, algunas de ellas trabajan como asalariadas, empresarias, agricultoras, entre otros, 

y sin importar a que se dediquen, ellas han sido y son agentes clave dentro del proceso 

alimentario para la evolución humana (ONU, 2021).  

 

Sin embargo, muchas de ellas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de 

la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras, no disponen del mismo acceso a 

la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto 

valor como lo hombres, ni tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, 

como la educación, asistencia sanitaria, ni a infraestructuras, como el agua y saneamiento 

(ONU, 2021). 

 

Así pues, las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando 

el poder de las mujeres en la participación política dentro de sus comunidades y hogares. Su 

labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido 

a la migración de los hombres. (ONU, 2021). Dado lo anterior una de las metas al entrar en 

vigencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible [ODS], en cuestiones de igualdad de género y 

el empoderamiento femenino se basa en ‘duplicar la productividad agrícola y los ingresos de 

los productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres’, ya que son 
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agentes clave para alcanzar cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el 

desarrollo sostenible, sin embargo, su limitado acceso al crédito, la asistencia sanitaria y la 

educación son algunos de los muchos retos a los que se enfrentan. (Valenciano et al., 2016) 

  

Ahora bien, garantizar su empoderamiento no sólo es fundamental para el bienestar de las 

personas, familias y comunidades, sino también para la productividad económica general, 

dada la amplia presencia de mujeres en la mano de obra agrícola mundial, lo anterior sin 

contar que las mujeres rurales presentan una doble situación de vulnerabilidad por ser mujeres 

y rurales (Quintanilla, 2002).   

 

Por otra parte, en América Latina y el Caribe son más las mujeres que se han dedicado a la 

producción agrícola con cultivos de subsistencia entre ellas las huertas urbanas y periurbanas, 

sobre todo con la horticultura, cría de aves de corral y ganado menor para consumo doméstico, 

en Bogotá por ejemplo se estima que en esta labor las mujeres representan el 80% de los 

agricultores urbanos y periurbanos (Alcaldía de Bogotá, 2020), motivo por el cual es importante 

promover un enfoque de transversalización de género por tanto que:  

• Las mujeres que trabajan en procesos de agricultura son quienes más carencias y 

limitaciones presentan debido a la precariedad de sus contextos (comunitarios y 

familiares) como por la asignación de atributos, roles y obligaciones por el simple hecho 

de ser mujer (Pait, 2008).   

• Las actividades de agricultura cuentan en su mayoría con un aspecto feminizado y 

devaluado para la mujer, es importante la revalorización de la actividad, y un cambio de 

percepción de la comunidad en relación con dicha labor (Pait, 2008). 

 

Por esto, es de suma relevancia resignificar y resaltar el valor que tienen las mujeres dentro 

de las experiencias de agricultura urbana y periurbana y fuera de ellas, que además les 

permita desenvolverse en un contexto y mecanismos que les permitan atenuar y remontar 

esta situación de desventaja patriarcal (Pait, 2008) donde los roles sociales crean estereotipos 

de género a través de los cuales se sanciona y se autorregula la conducta femenina 

(Álvarez,2016) 

4. OBJETIVOS  

4.1 General 

Identificar los roles de las mujeres que participan en procesos de agricultura urbana y 

periurbana en iniciativas de autonomía alimentaria.  
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4.2 Específicos  

• Caracterizar socio demográficamente a las mujeres pertenecientes a procesos de 

agricultura urbana y periurbana en la ciudad de Bogotá 

• Describir los roles de las mujeres participantes de acuerdo con su experiencia y 

percepciones personales dentro de la huerta  

• Determinar los ejercicios de autonomía alimentaria desarrollados por mujeres agricultoras 

en la ciudad de Bogotá 

5. METODOLOGÍA  

5.1 Tipo de investigación   

Esta investigación se realizó bajo un corte transversal de tipo descriptivo ya que permitía 

analizar datos de las  variables recopiladas sobre la población muestra (García, 2004), con 

una metodología mixta bajo un diseño de investigación en el cual se recolectaron, analizaron 

y combinaron datos cualitativos y cuantitativos (Pacheco y Blanco, 2015) y muestreo no 

probabilístico por conveniencia lo cual permitió que la selección de las mujeres participantes 

cumpliera con los criterios de inclusión y estén disponibles durante el periodo de investigación 

(Otzen y Manterola, 2017). 

5.2 Población de estudio   

La población seleccionada como sujeto de estudio fueron agricultoras de la ciudad de Bogotá, 

quienes fueron identificadas por conveniencia, para el caso de las participantes de la localidad 

de Usme se contó con el acompañamiento de la profesional en trabajo social de la alcaldía 

local, con quienes se realizó la gestión administrativa para llevar a cabo el presente estudio.  

Como criterios de selección se tuvo en cuenta:   

• Pertenecer a un proceso de agricultura urbana o periurbana   

• Identificarse como mujer mayor de 18 años   

• Para el caso de la localidad de Usme, ser parte del proceso ULATA  

• Consentimiento informado (Ver Anexo 1) firmado  

Como criterios de exclusión se contempló:   

• Pertenecer a un tipo de huerta institucional  

• No desear participar del estudio  

5.3 Variables de estudio  

Las variables de estudio para la presente investigación fueron seleccionadas de acuerdo con 

los intereses de esta, respecto a la información que se deseaba conocer. (Ver Anexo 2.)  

5.4 Muestra   
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Treinta y tres (33) Agricultoras urbanas y periurbanas de diferentes localidades de Bogotá 

identificadas por conveniencia. 

5.5 Fases e Instrumentos de recolección de datos   

Con el fin de obtener información y analizar la relación que tienen las mujeres inmersas en 

procesos de agricultura urbana y periurbana en iniciativas de autonomía alimentaria en la 

ciudad de Bogotá fueron propuestas y realizadas las siguientes fases e instrumentos para la 

recolección de datos: 

5.5.1 Primera fase – Acercamiento Administrativo   

a) Gestión de lugares de contacto con las agricultoras urbanas y periurbanas  

Con el fin de realizar un primer acercamiento, se adelantó la gestión relacionada con formalizar 

la invitación a participar en el estudio a Huertas Urbanas y Periurbanas, seleccionadas por 

conveniencia ya que existe el antecedente de haber desarrollado actividades académicas 

desde la Carrera de Nutrición y Dietética de la Pontificia Universidad Javeriana. 

b) Consulta de fuentes de investigación secundaria   

Revisión, selección y organización de la información sobre la ciudad de Bogotá, procesos de 

agricultura urbana, periurbana y autonomía alimentaria. Búsqueda de información científica, 

libros y páginas web.  

5.5.2 Segunda Fase – Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos de recolección de datos hacen referencia a cualquier recurso del cual pueda 

valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y obtener información de ellos, resume 

los aportes de los participantes y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados (Fariñas 

et al., 2010).  En el caso del presente estudio se llevó a cabo la elaboración de dos 

instrumentos: 

c) Encuesta  

Fue realizada una encuesta, entendida como un método de investigación y recopilación de 

datos utilizada para obtener información, a través de la plataforma Microsoft forms para 

caracterizar socio demográficamente a las mujeres participantes y con base en los resultados 

obtenidos se establecieron relaciones con la información alcanzada y análisis de interés. (Ver 

Anexo 3) 

d) Entrevistas semiestructuradas y a profundidad  

Conversaciones que tienen unos objetivos y se desarrollan en una situación social de 

interrogación, siguen el modelo de charla entre iguales, se entiende como un encuentro(s) 

entre el investigador y los participantes, dirigidos a la comprensión de las perspectivas que 

tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones (Taylor y Bogdan, 2008). 
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Estos instrumentos fueron aplicados para recoger de voz de las participantes los sentimientos, 

creencias, experiencias y hábitos alimentarios alrededor de las huertas, estas entrevistas 

fueron realizadas mediante dos (2) metodologías la primera bajo talleres de grupo focal en los 

cuales se propuso: I. La formulación de una entrevista semiestructurada, la cual permitió 

recopilar información sobre la percepción de las participantes sobre el territorio, la agricultura 

y la alimentación (Ver Anexo 4) y II. La grabación de Film-minutos (Ver Anexo 5) que 

permitieron recoger en la voz de las participantes que es ser mujer en su experiencia como 

agricultoras urbanas y periurbanas, la segunda con participantes identificadas como 

informantes clave, al recoger sus experiencias dentro de las huertas con el fin de experiencias 

y percepciones alrededor de la autonomía alimentaria (Ver Anexo 6). 

5.5.3 Tercera Fase – Pilotaje instrumentos de recolección de datos y ajustes 

Como proceso de validación de los instrumentos seleccionados fue pertinente poner a prueba 

la encuesta con el fin de evaluar su efectividad para la recolección de la información, por lo 

cual fue llevada a cabo una prueba piloto con cinco (5) agricultoras (no participantes de la 

muestra final), de diferentes localidades de la ciudad, quienes completaron la encuesta y 

posteriormente realizaron comentarios, sugerencias y aspectos de mejora frente a la misma, 

con base en lo mencionado por ellas, fueron realizaron los ajustes pertinentes. 

5.5.4 Quinta Fase – Recolección de datos  

Una vez realizados los cambios pertinentes en los instrumentos se procedió con la 

implementación de estos con las mujeres participantes y posteriormente el análisis 

respectivo.   

5.5.5 Sexta Fase - Análisis de la información   

Para un adecuado análisis de la información con base en los instrumentos utilizados fue 

utilizado Excel como herramienta para compilar los datos recolectados en las encuestas para 

la respectiva caracterización sociodemográfica de las mujeres participantes, respecto a los 

grupos focales ya que privilegian la profundidad de la información obtenida y son poco 

generalizables (Escobar et al., 2017) la información obtenida a través de estos se analizó con 

el software NVivo pues, este permite un análisis de información cualitativa con el fin de hacer 

más efectivo el trabajo del investigador permitiendo analizar la información en diferentes 

formatos desde un único proyecto (Nvivo, 2020).  

 

6. RESULTADOS. 

La población de estudio fue obtenida por conveniencia, a partir de aquellas mujeres que de 

manera voluntaria decidieron participar de la investigación, la muestra final fue de 33 mujeres, 
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agricultoras urbanas y periurbanas de la ciudad de Bogotá, de las cuales el 79% (26 

participantes) pertenece a la iniciativa de la alcaldía local Mujeres Que Reverdecen6 -MQR- 

quienes realizan su participación en huertas de la ciudad asociadas al programa.  

 

Las Huertas de las que hacen parte las mujeres son: ASOGRANG y Santo domingo en la 

localidad de Ciudad Bolívar, La esmeralda, San Isidro, Guiando territorio y el jazmín en la zona 

rural de la localidad de Usme, La huerta familiar Productos naturales semillas de la tierra en 

Engativá y finalmente la huerta casera Miguelito y los abuelos en la localidad de Suba. 

 

Para el caso de las entrevistas semiestructuradas se contó con una muestra final de 33 

participantes de las cuales el 100% participo del primer taller de grupo focal y el 30% (10 

participantes) del segundo taller (Film-minuto), en cuanto a las entrevistas a profundidad, se 

contó con una muestra de 4 participantes -informantes clave seleccionadas por ejercer 

acciones de liderazgo dentro del grupo-, de quienes se recogieron sus experiencias dentro de 

las huertas como participantes y lideresas en estos espacios, con el fin de profundizar en las 

experiencias y percepciones dentro de las huertas alrededor de la AA, estas fueron 

desarrolladas de forma presencial y telefónica según la disponibilidad de las lideresas de las 

huertas ubicadas en la localidad de Engativá, Ciudad Bolívar, Suba, Usme. 

 

6.1 Caracterización sociodemográfica de la población 

De acuerdo con la encuesta enviada por medios electrónicos a las participantes con el fin de 

realizar la caracterización sociodemográfica, fue posible establecer que las agricultoras se 

encuentran en edades entre los 24 y 66 años (edad media 44 años) y forman parte de huertas 

comunitarias (45.5%) o familiares (54.5%) de la ciudad.  En cuanto al lugar de residencia las 

mujeres participantes moran en las localidades de Ciudad Bolívar (20 participantes), Usme (5 

Participantes), Tunjuelito (4 Participantes), Candelaria (1 Participante), Engativá (1 

participante), Rafael Uribe Uribe (1 participante), Suba (1 participante) (Tabla 1.). 

Respecto al estado civil de las participantes el 52% de ellas son solteras, seguido por unión 

libre (24%), casadas (18%), divorciadas y viudas (3% respectivamente), en relación con el 

máximo nivel educativo alcanzado, el 36% de las participantes cuenta con estudios técnicos 

o tecnológicos, seguido por el título de bachiller (36%), básica primaria (21%), pregrado (3%) 

finalmente posgrado (3%). 

 
6 Estrategia distrital que tiene como objetivo aumentar las oportunidades laborales de la población 

femenina, al tiempo que se avanza en la reactivación y el reverdecimiento de la ciudad (Camelo, 2022) 
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De acuerdo con los ingresos percibidos, seis (18.2%) de las participantes obtiene algún 

ingreso por parte de la huerta y tres de ellas cuenta con un empleo o ingreso adicional no 

relacionado a la huerta. 

 

En relación con el hogar y las personas con las que viven el 36.4% de las participantes refiere 

vivir con más de cuatro (4) personas, de las cuales trabajan entre una (45.5%) y dos personas 

(30.3%) y entre una (27.3%) y dos (24.2%) personas son dependientes son dependientes. 

Finalmente, respecto a los ingresos percibidos por el hogar, el 54.5% de las participantes 

cuenta con un ingreso mensual menor a un Salario Mínimo Mensual Legal Vigente -SMMLV- 

($1.000.000 COP), seguido de ingresos percibidos entre 1 y 2 SMMLV (27.3%) y el 18.2% 

restante un ingreso mensual entre 3 y 4 SMMLV. 

Tabla 1. Caracterización sociodemográfica de la población 

Sección 1. Caracterización de la población 

  n %   

¿En qué localidad vive?  

Ciudad Bolívar  20 60,6   

Engativá 1 3,0   

Rafael Uribe Uribe  1 3,0   

Suba  1 3,0   

Tunjuelito  4 12,1   

Usme  5 15,2   

Candelaria  1 3,0     

¿Hace parte de la iniciativa Mujeres Que Reverdecen? 

Si  26 78,8   

No 7 21,2   

¿A qué tipo de huerta pertenece? 

Familiar  18 54,5   

Comunitaria  15 45,5     

¿Cuál es el nombre de la huerta de la cual hace parte? 

Asograng 15 45,5   

La esmeralda 1 3,0   

San Isidro 2 6,1   

El jazmín 1 3,0   

Productos naturales 
semillas de la tierra 

1 3,0   

Huerta Casera 
“Miguelito y los 

abuelos” 
1 3,0   

Guiando territorio  1 3,0   
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Huerta Santo 
Domingo  

11 33,3     

¿Cuál es su estado civil? 

Soltera 17 51,5   

Casada 6 18,2   

Unión libre  8 24,2   

Divorciada 1 3,0   

Viuda 1 3,0     

¿Cuál es el diploma o título de mayor nivel educativo que ha 
recibido? 

Básica Primaria 7 21,2   

Bachillerato 12 36,4   

Técnico/tecnólogo 12 36,4   

Pregrado 1 3,0   

Posgrado 1 3,0   

¿Obtiene algún ingreso de la huerta? 

Si 6 18,2   

No 27 81,8     

Si la respuesta anterior fue "si" 
¿Cuenta con un empleo o con un ingreso diferente al que 

obtiene a través de la huerta? 

Si 3 50,0   

No 3 50,0     

¿Con cuantas personas vive? 

Solo usted  1 3,0   

1 2 6,1   

2  3 9,1   

3  12 36,4   

4 3 9,1   

Más de 4 12 36,4     

De acuerdo con el número de personas con las cuales vive 
¿Cuántas personas de su familia trabajan y cuántas son 

dependientes? 

Trabajan  

0 3 9,1   

1 15 45,5   

2 10 30,3   

3 4 12,1   

4 1 3,0   

Más de 4 0 0,0     

Dependientes  

0 4 12,1   

1 9 27,3   

2 8 24,2   

3 2 6,1   

4 5 15,2   
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Más de 4 5 15,2     

¿Cuál es ingreso en Salarios Mínimos Mensuales Legales 
Vigentes -SMMLV- con el que cuenta la vivienda? 

(Promedio) 

Menos de 1 SMMLV 18 54,5   

Entre 1 y 2 SMMLV 9 27,3   

Entre 3 y 4 SMMLV 6 18,2   

Más de 4 SMMLV 0 0,0   

 

6.2 Experiencias y percepciones  

6.2.1 Territorio  
Respecto a las experiencias narradas por las participantes, a través de los talleres de grupo 

focal [TGF], fue llevado a cabo un análisis de discurso, en el cual se encontró que el territorio 

tiene un componente simbólico significativo entendido como un “sitio donde uno sueña y 

espera realizar esos sueños, donde uno se mira realizando esa vida feliz, donde uno se siente 

realizado, ese pedacito de tierra que uno siente propio” (Ver Anexo 5 – TGF)  , como aquel 

espacio de libertad “donde podemos expresarnos de una manera libre, lugar en constante 

cambio y construcción” (Ver Anexo 5 – TGF)  o 

como un espacio de encuentro “mi territorio Me 

permite desarrollar la agricultura y contribuir a 

la alimentación de mi familia, vecinos y otros 

habitantes de la ciudad gracias a los mercados 

campesinos” (Ver Anexo 5 – TGF)  de manera 

consecuente, se identificaron como principales 

territorios sus lugares de origen,  de 

residencia, miembros de su familia y 

organizaciones o espacios de los cuales hacen 

parte (Fig. 1). 

De acuerdo con las características que están inmersas en los territorios que habitan fue 

posible evidenciar que se dan por las experiencias vividas, los recuerdos, las personas que 

hacen parte de él, por la movilización social (“todas las luchas sociales se han dado desde 

este territorio desde la ruralidad”), por los compromisos adquiridos (“es un espacio que está 

muy olvidado y merece ser reconocido”) entre otros (Ver anexo 5). 

 

Territorio y alimentación  
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Con base en lo mencionado por las participantes se evidencio que en definitiva para todas 

ellas la conexión entre el territorio y la alimentación relevante e importante, pues, además de 

generar autonomía “hablamos […] de la autonomía de producir nuestro propio alimento”  es 

allí donde la labor de los campesinos es reconocida “porque nosotros como campesinos 

labramos y cuidamos la tierra […], somos una despensa para la ciudad” (Ver Anexo 5 – TGF)  

asimismo, se caracteriza por generar lazos 

comunitarios alrededor de los alimentos  “mi 

territorio me permite desarrollar la agricultura y 

contribuir a la alimentación de mi  familia, vecinos 

y otros habitantes de la ciudad” (Ver Anexo 5 – 

TGF), y por aportar al cuidado y bienestar de los 

otros seres no humanos “la conexión que hay es 

que […] hacen parte de continuación de la vida, 

aportando no solo a los seres humanos, también 

a otros seres vivientes que habitan nuestra 

tierra.” (Ver Anexo 5 – TGF).  Dado lo anterior es posible afirmar que se encuentra un patrón 

en el cual las participantes convergen respecto a la conexión presente entre los territorios que 

habitan y la alimentación (Fig. 2).   

  

6.2.2 Participación en procesos de AUPA 

En términos del tiempo que las mujeres llevan participando en procesos de AUPA (Tabla 2), 

el 54.5% de ellas lo hace menos de 6 meses, versus un 21.2% de mujeres que llevan en este 

proceso más de 24 meses. Respecto al interés para involucrarse en la huerta, el 60.6% de las 

participantes refiere que su motivación fue reducir el impacto ambiental de sus procesos 

alimentarios, seguido de un 48.5% quienes refirieron involucrarse para tener mayor autonomía 

en la selección de alimentos.  En relación con su participación en la decisión de los alimentos 

y/o especies que debían ser sembradas en la huerta, el 51.5% de ellas refiere que no 

participaron. De acuerdo con el consumo de los productos sembrados en la huerta el 39.4% 

de las participantes lo utiliza para autoconsumo, ahorrando entre $50.000 y $100.000 (21.2%) 

en promedio dentro de los gastos de alimentación en el hogar.  

 

Finalmente, se preguntó a las participantes sobre la influencia que tienen en las prácticas y 

hábitos alimentarios desde que hacen parte de los procesos de AUPA en las personas que 

tienen a cargo, para lo cual el 87.9% cree tener influencia la cual se da por las condiciones en 
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el hogar (“Soy madre cabeza de familia y soy la única que prepara los alimentos”), por interés 

particulares (…soy quien ve sus necesidades físicas quien vela por qué estén sanos y bien 

alimentados) o por disfrutar del trabajo realizado en las huertas (“Aprovechando los cultivos y 

cosechas saludables , frescos y orgánicos”) 

 

Tabla 2. Percepción de la participación en las huertas. 

  n %   

¿Hace cuánto tiempo inició su participación en la huerta? 

Menos de 6 
meses  

18 54,5   

Entre 6 y 12 
meses 

7 21,2   

Entre 12 y 
24 meses 

1 3,0   

Más de 24 
meses 

7 21,2     

¿Porque decide involucrarse en la huerta? -Puede 
seleccionar más de 1 respuesta- 

Tradición 
Familiar 

9 27,3   

Interés 
particular  

14 42,4   

Necesidad 
económica  

11 33,3   

Autonomía 
en la 

producción 
de 

alimentos  

16 48,5   

Reducir el 
impacto 

ambiental 
20 60,6   

Otras 9 27,3     

¿Usted participó en la selección los alimentos que debían 
ser sembrados en la huerta? 

Si 16 48,5     

No 17 51,5     

¿Usted obtiene alimentos para autoconsumo de la huerta? 

Si 13 39,4   

No 20 60,6     

¿Si tuviera que comprar lo que obtiene de la huerta cuanto 
seria su gasto en promedio? 
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Menos de 
50.000 

4 12,1   

Entre 
50.000 y 
100.000 

7 21,2   

Entre 
100.000 y 
200.000 

1 3,0   

Más de 
200.000 

1 3,0     

¿Considera que usted influye en las prácticas y hábitos 
alimentarios de las personas que tiene a cargo? 

Si 29 87,9   

No  4 12,1     

 

6.2.3 ¿Qué es ser mujer? 
Con el fin de conocer las percepciones que tenían las participantes sobre lo que significa ser 

mujer y en adición ser mujer agricultora, dentro de los TGF fue posible evidenciar que en su 

mayoría las participantes lo relacionaron a 

cualidades y emociones (Fig. 3) como a 

compromisos (“dar vida a la naturaleza […]  

crear un planeta más sano para el futuro […] 

ser parte de un cambio para el mundo” (Ver 

Anexo 6 – Film minuto participante H)), 

continuación de legados (“…ser mujer 

agricultora es seguir mis raíces lo que mis 

abuelos, mis padres, tanto los que tengo 

ahora que son adultos mayores, como los que me acompañan desde el cielo me han enseñado 

es seguir la tradición” (Ver Anexo 6 – Film minuto participante B))  cuidado (“… de tener esa 

empatía hacia el otro, de forjar personas cuando somos madres de forjar niños que tengan 

unos ideales buenos, que no sean niños que apoyen la cuestión del bullying y como madres 

tenemos mucha responsabilidad en eso en criar a nuestros hijos y bueno para mí eso es ser 

una mujer” (Ver Anexo 6 – Film minuto participante G))  y autonomía (Ser mujer agricultora es 

hacer mis propias huertas de hortalizas para lo que yo necesite en mi hogar” (Ver Anexo 6 – 

Film minuto participante F)).  

Roles de las mujeres participantes 

Para esta investigación, resulto fundamental precisar los roles que identifican las mujeres 

participantes desde la complejidad que está inmersa en el ser mujer, ya que ellas desempeñan 
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múltiples papeles, dado lo anterior, con base en la encuesta realizada fue posible evidenciar 

los roles que se adjudican las mujeres participantes y cuáles son los más importantes para 

ellas.  

 

Así pues, a través de una pregunta tipo escala (donde 0 es "No se identifica" y 5 "Poco 

importante"), se les solicitó a los participantes otorgar una puntuación a algunos roles 

propuestos, dado lo anterior, fue posible evidenciar que el rol de mayor importancia es el de 

mamá con un 75.8%, seguido de ama de casa (51.5%) , amiga, mujer rural (36.4% 

respectivamente) y agricultora (27.3%),en cuanto a los roles de menor importancia se 

encuentra el de empleada con un 15.2%, seguido de líder social, agricultora (12.1% 

respectivamente), ama de casa y amiga (9.1% respectivamente), Finalmente respecto a los 

roles de menor identificación se evidenciaron los de líder social y líder comunitaria con un 

33.3% cada uno, seguido de mujer rural (30.3%), empleada y esposa (27.3% respectivamente) 

(Fig. 4) 

Figura 4. Identificación roles desempeñados por las participantes y su importancia. 

 

 

6.2.4 El trabajo del cuidado 
Dado que la mayor parte de las actividades relacionadas al cuidado recaen sobre las mujeres, 

fue de menester para esta investigación conocer el tiempo destinado a labores relacionas al 

cuidado directo (personal y relacional) e indirecto (cocinar, lavar, limpiar) encontrando así que 

el 42.4% de las mujeres participantes considera que una persona que se encargue del cuidado 

del hogar necesita más de cinco (5) horas diarias para llevar a cabo las tareas domésticas, 

seguido por una (1) a  tres (3) horas (30.3%) y de tres (3) a cinco (5) horas (27.3%) (Fig. 5). 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Mamá
Esposa

Empleada
Amiga

Ama de casa
Agricultora

Lider social
Lider comunitaria

Empresaria / emprendedora
Mujer rural

Identificación de roles e importancia 

No se identifica "1" Muy importante

"2" Importante "3" Moderadamente importante

"4" Algo importante "5" Poco importante
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Respecto al tiempo que dedican las participantes a labores de trabajo doméstico como cocinar, 

lavar, limpiar, planchar u otros diariamente el 42.4% de las participantes emplea entre una(1) 

a tres (3) horas, seguido por más de cinco (5) horas (33.3%), y el 24.2% restante emplea entre 

tres (3) a cinco (5) horas, para el cuidado de las personas que tienen a cargo como hijos, 

padres, sobrinos u otros miembros de la familia la mayoría de las participantes (45.5%) emplea 

más de cinco (5) horas diarias en esta labor.  

 

Respecto a la ayuda recibida en las labores del cuidado fue posible evidenciar que el 39.4% 

de las participantes reciben alguna ayuda, dada en su mayoría por sus hijas (30%), seguido 

por sus hijos u otros miembros (25% respectivamente) y por su pareja (20%) quienes dedican 

alrededor de tres (3) a cinco (5) horas diarias en la realización de las tareas domésticas, en 

cuanto a la percepción de las mujeres respecto a su participación en las tareas domésticas y 

de cuidado en el hogar el 66.7% considera que hace lo que le corresponde, seguido del 27.3% 

quienes perciben hacer más de lo que les corresponde y el 6.1% menciona percibir que realiza 

menos de lo que le corresponde, finalmente con el fin de conocer el tiempo empleado en 

actividades en pro de su salud física, mental y emocional el 57.6% de las participantes refiere 

dedicar menos de una (1) hora semanal en actividades culturales, religiosas, uso de medios 

de comunicación entre otros más (Fig. 5). 

Figura 5. Tiempo destinado a labores de cuidado directo e indirecto  

 

 

Tabla 3.  Percepción actividades de cuidado  

  n %   

¿Cuenta con la ayuda de alguien más para llevar a cabo las 
tareas domésticas? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Percepcion tiempo necesario  para llevar a cabo
las tareas domesticas diariamente

Tiempo destinado a  labores de trabajo doméstico
(cocinar, lavar, limpiar etc.)

Tiempo destinado a labores de cuidado de las
personas que tiene a cargo (ej. hijos, sobrinos,…

Tiempo destinado por otras personas de su hogar
que ayudan con las tareas domesticas

Tiempo semanal destinado en actividades
relacionadas a  su salud física, mental y emocional

Tiempo destinado a labores de cuidado

No tiene personas a cargo Menos de 1 hora De 1 a 3 horas

De 3 a 5 horas Más de 5 horas
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Si 13 39,4   

No  20 60,6     

Si su respuesta anterior fue "si" ¿Quién es la persona de 
quien recibe ayuda? -Puede seleccionar más de una 

respuesta- 

Pareja 4 20,0   

Hijo (s) 5 25,0   

Hija (s) 6 30,0   

Otras 5 25,0     

¿Qué percepción tiene sobre su participación en las tareas 
domésticas y de cuidado en el hogar? 

Hace menos 
de lo que 

corresponde 
2 6,1   

Hace lo que 
le 

corresponde 
22 66,7   

Hace más de 
lo que 

corresponde 
9 27,3     

 

El trabajo del cuidado en lo alimentario 

De manera consecuente, el trabajo del cuidado contempla lo alimentario, así pues, con base 

en los resultados obtenidos a través de la encuesta fue posible evidenciar que el 33.3% de las 

participantes destina entre el 21 y 30% del tiempo destinado al cuidado de su hogar a 

actividades relacionadas al proceso alimentario de ellas y sus familias, en cuanto a la decisión 

de compra de alimentos en casa el 50.8% de las participantes refieren ser ellas quienes toman 

esta decisión, seguido de su hijos y su mamá (15.3 respectivamente) y en menor proporción 

su pareja y papá (8.5% respectivamente). En cuanto al dinero destinado a la compra de 

alimentos el 39.4% de las participantes destinan entre $250.000 y $500.000 mensuales 

seguido de $100.000 a 250.000 (39.4%) y el porcentaje restante (21.2%) más de $500.000, 

de igual forma fue posible identificar que la mayoría de las mujeres participantes son quienes 

deciden los alimentos que será preparados en sus hogares (Tabla 4.). 

 

Tabla 4.  Trabajo de cuidado en lo alimentario    

                                  n           % 

Del total del tiempo destinado a actividades relacionadas al 
cuidado de su hogar ¿Cuánto de esté destina para 

actividades relacionadas con su proceso alimentario y el de 
su familia? 

Menos del 
10% 

5 15,2   
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Entre el 10% y 
20% 

9 27,3   

Entre el 21% y 
30% 

11 33,3   

Entre el 31% y 
40% 

2 6,1   

Mas del 40% 6 18,2     

¿Quién toma las decisiones de compra de alimentos en su 
casa? -Puede seleccionar más de una respuesta- 

Usted 30 50,8   

Hijos  9 15,3   

Pareja  5 8,5   

Papá 5 8,5   

Mamá 9 15,3   

Otras 1 1,7     

¿Cuánto dinero destina para la compra de alimentos en un 
mes? 

Menos de 
$100.000 

0 0,0   

Entre 
$100.000 y 
$250.000 

13 39,4   

Entre 
$250.000 y 
$500.000 

13 39,4   

Más de 
$500.000 

7 21,2   

En su hogar ¿Quién decide que alimentos preparar? -
Puede seleccionar más de una respuesta- 

Usted 27 48,2   

Pareja 6 10,7   

Hijos 9 16,1   

Papá 3 5,4   

Mamá 10 17,9   

Otras 1 1,8     

 

6.3 Ejercicios de autonomía alimentaria en los procesos de agricultura urbana y periurbana   

Respecto a los ejercicios de AA como elemento fundamental de esta investigación fue posible 

evidenciar que del total de las participantes un 24.2% refiere que otros miembros de su familia 

se encuentran involucrados en la huerta, mayormente sus hijos (28%), en cuanto a las 

costumbres y tradiciones alimentarias el 90.9% de las participantes considera que la huerta 

ha sido el escenario ideal para afianzarlas, gracias a que les ha permitido retomar tradiciones 

y costumbres familiares,  comunitarias que han enseñado a otros  (22.6%), además de preferir  
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la siembra de alimentos tradicionales 

y silvestres (21.4%) e incluir en su 

dieta nuevas preparaciones o 

alimentos que no consumían antes 

(Fig. 6), así mismo se preguntó a las 

participantes si consideraban que las 

huertas contribuían al cuidado del 

medio ambiente y demás grupos 

humanos y no humanos, encontrando que el 100% de ellas considera que los procesos de 

AUPA repercuten favorablemente (Tabla 5). 

 

Tabla 5.  Autonomía Alimentaria  

  n %   

¿Su familia (hijos, sobrinos, nietos u otros miembros), está 
involucrada en las labores de la huerta? 

Si 8 24,2   

No  25 75,8     

¿Su familia (hijos, sobrinos, nietos u otros miembros), está 
involucrada en las labores de la huerta? 

Hija/o (s) 7 28,0   

Sobrina/o (s) 5 20,0   

Padres 6 24,0   

Nietos  0 0,0   

Primos  1 4,0   

Hermana/o (s) 5 20,0   

Otras 1 4,0   

¿Considera que la huerta es un escenario que le ha 
permitido afianzar costumbres y tradiciones alimentarias? 

Si 30 90,9   

No  3 9,1     

Con base en la pregunta anterior ¿La huerta cómo le ha 
permitido afianzar estas costumbres y/o tradiciones 

alimentarias? -Puede seleccionar más de una respuesta- 

Con la siembra de 
alimentos tradicion

ales y silvestres 
18 21,4   

Preparación de 
recetas trasmitidas 

de generación a 
generación 
(Tradición 
culinaria) 

14 16,7   
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Intercambio de 
recetas 

15 17,9   

Ollas comunitarias 9 10,7   

Tomando control 
de su proceso 

alimentario (Que 
comprar, donde 

hacerlo, los 
alimentos a 
preparar) 

9 10,7   

Retomando 
tradiciones y 
costumbres 
familiares, 

comunitarias y 
enseñándolas a 

otros 

19 22,6     

¿Considera que la huerta ha sido un espacio que contribuye 
al cuidado del otro?   

Si 33 100,0   

No  0 0,0     

¿Considera que la huerta ha sido un espacio que contribuye 
al cuidado del medio ambiente? 

Si 33 100,0   

No  0 0,0     

 

Respecto a las experiencias narradas por las participantes, a través de las entrevistas 

realizadas a cuatro agricultoras identificadas como informantes clave de cada huerta, se llevó 

a cabo un análisis del discurso, donde se encontró que las mujeres se involucraron en la 

selección de las especies cultivadas debido a que generaban arraigo y nuevo conocimiento  

“Porque quiero retomar los saberes ancestrales, he aprendido que cada matica tiene un 

secreto, un poder […] lo que te decía, pese a que el orégano es de tierra caliente yo lo cultivo 

dentro de la casa junto con la albaca porque sé que las propiedades que tiene me va ayudar…” 

(Ver anexo 8 – Pregunta 1 – Participante B). 

 

Con base a los criterios de distribución de alimentos cosechados en ASOGRANG -única 

huerta comunitaria participante- fue posible evidenciar que cuenta con diferentes canales de 

distribución en beneficio de la comunidad y  los asociados de la huerta  “…la idea un poco que 

los mismos asociados podamos tener acceso a alimentos sanos y libres de químicos por así 

decirlo, pero también la idea es como poder sostener esta iniciativa a lo largo del tiempo y 

pues para eso hay que hacer algún tipo de comercialización o intercambio entonces se hacen 

digamos varias cosas entre esas pues se comercializan los alimentos aquí en el barrio con las 

personas que se acercan a la huerta […]  en mercados digamos locales o distritales … más 
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que todo después a demanda las personas que vayan llegando y van solicitando los productos 

pues se les va vendiendo y lo mismo aquí, los asociados si quieren llevar alguno de los 

productos pues hay como una tarifa menor o incluso pues en algunas ocasiones se pueden 

llevar alimentos sin ningún costo porque pues se retribuye con el trabajo en la en la granja” 

(Ver anexo 8 – Pregunta 2 – Participante C). 

 

En cuanto al significado de las semillas las participantes convergen en la idea de estas como 

el inicio de la vida “…un significado grande porque es como el vientre del ser, del vivir, que 

puede transmitirse y reproducirse…” (Ver anexo 8 – Pregunta 3 – Participante A) además de 

realizar ejercicios de resguardo o custodia de semillas (Ver anexo 8 – Pregunta 3).  

 

De acuerdo a las entrevistas, se identificó que los procesos de AUPA contribuyen al 

empoderamiento de los individuos y las comunidades, lo cual les ha permitido participar en 

diferentes procesos organizativos “… gracias al trabajo aquí en la huerta se ha podido realizar 

o establecer más bien otro tipo de asociaciones como redes a nivel local y a nivel distrital sobre 

agricultura urbana y pues a nivel local está la red agroecológica del sur” (Ver Anexo 8 – 

Pregunta 5 -Participante C), donde han tomado voz sobre la importancia de controlar su 

proceso alimentario de forma autónoma “nos dedicamos a consumir lo de la casa entonces 

pues, tenemos un pulmoncito dentro de nuestro barrio […] tenemos nuestros propios cultivos 

y tratamos de tener un poquito de todo.” (Ver anexo 8 – Pregunta 6 – Participante B), de 

acuerdo con sus tradiciones, costumbres, necesidades e intereses, lo cual fortalece el tejido 

social al compartir con otras personas (familia, vecinos, amigos, asociados) que contribuye al 

cuidado de otros (grupos humanos y no humanos) y del medio ambiente “… a nivel ambiental 

por qué pues, nos dedicamos a consumir lo de la casa entonces pues, tenemos un pulmoncito 

dentro de nuestro barrio …” (Ver anexo 8 – Pregunta 6 – Participante B). 

 

En relación con la adquisición de responsabilidades sindicales o luchas sociales alrededor de 

la alimentación o el trabajo de agricultura las participantes muestran gran interés en 

involucrarse, sin embargo, algunas de ellas lo han hecho desde diversos espacios “Mis 

acercamientos hacia este tema han sido más académicos pues, porque yo llegué a la huerta 

un poco por un interés académico también, porque también estaba haciendo mi tesis y pues 

gracias a ello pues he podido aprender muchas cosas de la práctica porque pues a veces la 

Academia nos enseña cosas pero pues, eso no es tan fácil de llevar a la práctica” (Ver anexo 

8 – Pregunta 7 – Participante C). 
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Finalmente, basadas en la definición que otorga la FIAN (2013) de AA, las participantes 

consideran que las huertas les han brindado mayor autonomía ya que este espacio les ha 

permitido adquirir nuevo conocimiento, dado por saberes ancestrales o de formación por parte 

de instituciones como el JBB, así como compartir parte de los saberes (técnicos  y 

tradicionales) adquiridos en armonía con otros, entre ellos niñas y niños (entendidos por la 

FIAN como generaciones venideras) a quienes han incluido en las labores realizadas dentro 

de los procesos de AUPA. Adicionalmente, les ha permitido retomar tradiciones alimentarias, 

tomar mayor consciencia sobre la sostenibilidad ambiental, generar cambios en los patrones 

alimentarios, mayor consciencia frente a los beneficios en salud y por último ha contribuido a 

no depender de terceros para su alimentación (Ver anexo 8 - Pregunta 8). 

7 DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo identificar los roles de las mujeres que 

participan en procesos de agricultura urbana y periurbana en iniciativas de autonomía 

alimentaria dentro de la capital del país. 

 

La práctica de AUPA en ciudades como Bogotá se considera una opción para ampliar las 

formas en que se cubren las necesidades alimentarias de la población y como un proceso que 

contribuye a  generar autonomía alimentaria, pues desde estos espacios se promueve la 

sostenibilidad de las ciudades, las comunidades pueden apropiarse y conectarse con entornos 

naturales, además de empoderarse de su proceso alimentario, todo esto, dentro de un 

acelerado momento de globalización (Torres, 2018), a lo anterior, se suma la vulneración del 

derecho de los seres humanos a alimentarse con dignidad y  la carencia de acceso regular 

alimentos, pues de acuerdo con la ONU (2020) más de 820 millones de personas padecen   

hambre y unos 2000 millones más se encuentran en alta probabilidad de experimentarla, 

sumado a esto es importante recalcar el desconocimiento en el  papel que desarrollan  las 

mujeres en la promoción y desenvolvimiento de la agricultura.  

 

Dado lo anterior,  las huertas son elementos clave, ya que empoderan a los colectivos en 

relación con la AA, permitiendo a las mujeres -para el caso de interés de esta investigación- 

acercarse a la producción de alimentos, a retomar tradiciones y costumbres alimentarias, al 

cuidado del entorno y a sentar una posición crítica frente a la vulneración del derecho a la 

alimentación de las comunidades y finalmente de esta forma también contribuir al 
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cumplimiento de las metas trazadas en los ODS, en la política de seguridad alimentaria distrital 

y en las escalas de realización del DHA. 

 

Caracterización Sociodemográfica  

En la caracterización sociodemográfica se encontró que el 72% de las participantes contaban 

con un nivel de escolaridad bachiller o tecnólogas y el 54.5% percibía un ingreso menor a un 

SMMLV lo cual confirma lo mencionado en el informe ejecutivo presentado por el DANE y 

ONU Mujeres (2020) donde afirman que, en todos los niveles educativos, la tasa de 

participación económica de las mujeres es menor que la de los hombres y que además las 

brechas más grandes entre sexos se presentan en los niveles educativos más bajos, ya que  

la probabilidad para un hombre sin escolaridad de ser parte de la fuerza laboral es el doble 

que la de una mujer con el mismo nivel educativo (69,2% versus 33,5%), convirtiéndose en 

una vulnerabilidad económica  especialmente grave considerando que las mujeres han 

incrementado significativamente su rol como generadoras de ingresos e, incluso, se han 

convertido en las proveedoras principales de sus hogares.  

 

Experiencias y percepciones   

Territorio  

El territorio ha sido utilizado como un término originalmente del ámbito de la geografía como 

la porción de la superficie terrestre perteneciente a una nación, región, provincia (Rae, 2006), 

sin embargo, dentro de las ideas identificadas alrededor del territorio, por parte de las 

participantes se evidenciaron elementos como “Mi cuerpo”,  “Huerta”, “Bogotá” , “… donde 

podemos expresarnos de forma libre”, lo cual, se encuentra conforme a lo descrito por 

Martínez (2012) quien encuentra que el termino se ha empezado a utilizar dentro del conjunto 

de las ciencias sociales de forma tal que se ha convertido en una noción polisémica que tiende 

a aplicarse en el análisis de los procesos de desarrollo a nivel local o territorial. 

 

Dado lo anterior, el territorio como concepto teórico y metodológico explica y describe el 

desenvolvimiento espacial de las relaciones sociales que establecen las mujeres participantes 

en los ámbitos culturales, sociales, políticos o económicos (Llanos, 2010, p.207), partiendo de 

este concepto como sujeto de transformaciones de diversa índole que sienta sus bases en las 

incidencias de la sociedad sobre el espacio vivido (Martínez, 2012, p.12) tal y como lo 

evidenciaron las participantes al relacionar el territorio como un componente simbólico, siendo 

un lugar de encuentro, de esparcimiento y de construcción social. 
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Territorio y alimentación  

Resulta interesante evidenciar la relación que existe entre el territorio y la alimentación para 

las participantes, pues, de acuerdo con Rocha (2020) desde el vínculo territorio - alimentos se 

pretende trasmitir esencias, símbolos y significaciones, que posteriormente aluden a la 

memoria social (“…ser agricultora es seguir mis raíces lo que mis abuelos, mis padres, […] 

me han enseñado es seguir la tradición) lo cual no implica solo el trabajo de la tierra, tambien 

tiene en cuenta la importancia de las tradiciones alimentarias ya que se entrelaza con la 

construcción del territorio a nivel económico, ambiental y de acuerdo a los recursos 

manejados. 

 

Por ello el territorio involucra en esencia la apropiación por parte de la de la comunidad (“La 

conexión es total, todos los alimentos salen del campesinado, de la huerta, de las siembras…” 

; “…mi territorio me permite desarrollar la agricultura y contribuir a la alimentación de mi  

familia, vecinos y otros habitantes de la ciudad…” donde el lazo entre las personas y los 

alimentos cobra vida y los saberes toman carácter generacional que además, ahonda en el 

lenguaje simbólico inserto en la alimentación, de manera que contribuye a mejorar la relación 

del ser humano con los alimentos y el territorio (Rocha,2020 p.56). 

 

Adicionalmente, el trabajo de agricultura dentro de las huertas simboliza iniciativas de 

autonomía alimentaria al interactuar con el suelo, las semillas, las plantas, otros seres vivos y 

miembros (familia y/o comunidad), el consumo de alimentos entre otros, que revelan la forma 

de ver y habitar el mundo (“…la conexión se hace más fuerte cuando somos conscientes de 

nuestro territorio…”) y en este caso a la ciudad, pues, las huertas están cultivando nuevas 

formas de habitarla (Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, 2020). 

 

Participación en procesos de AUPA  

Es de menester mencionar que esta investigación se realiza bajo la incorporación de la 

perspectiva de género ya que de acuerdo con Rodríguez (2017) los espacios de agricultura 

urbana y periurbana en la ciudad están conformados en un 80% por mujeres quienes enfocan 

su producción en prácticas agroecológicas amigables con el medio ambiente y sin el uso de 

sustancias químicas (“…no se le echan químicos o se trata de utilizar el abono que elaboro 

porque es orgánico …”) lo cual contrasta con lo referido por las participantes dentro de los 

TGF. 
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Así mismo, la participación en estos procesos les permite mayor control sobre el consumo de 

alimentos en el hogar (“…uno sabe que no le está haciendo mal a la salud de uno sino, antes 

está alimentándose mejor y que es el trabajo que uno mismo realiza…”) y se convierte en una 

herramienta útil para mitigar problemáticas presentes en países de bajos ingresos, donde las 

mujeres tienen menores posibilidades de empleabilidad, y se vinculan a procesos de AUPA 

para hacer uso de tiempo libre, como mecanismo de comercialización en algunos casos  (“…a 

nivel económico porque dependemos totalmente, eso se volvió nuestra forma de vida, mi 

familia depende totalmente de la huerta…”) y para proveer alimentos al hogar (Warren, 2015; 

Poulsen, 2015). Su participación, sin duda representa un elemento clave en las escalas de 

realización del DHA (SoA, SA, AA), ya que son ellas quienes a lo largo del tiempo han estado 

a cargo de tareas relacionadas a la producción, elección y preparación de alimentos como fue 

posible evidenciar a lo largo de la realización de este investigación (“Soy madre cabeza de 

familia y soy la única que prepara los alimentos”)  por lo cual debe ser reconocido pues sin las 

manos de las mujeres en la tierra difícilmente se cumplirían los postulados de las escalas de 

realización del DHA, la auto subsistencia y la posibilidad de alimentar a sus familias (Martínez 

y Acosta, 2010 p. 101). 

 

Por otra parte, dentro de los motivadores para la vinculación de las participantes a los procesos 

de AUPA se identificó “tener mayor autonomía en la selección de alimentos” considerándose 

como uno de los principales motivos en la producción de alimentos para consumo en el hogar 

(Poulsen, 2015). Asimismo, a través de la encuesta y los TGF realizados a agricultoras de la 

ciudad encontró que la mayor parte de los productos cultivados son destinados al 

autoconsumo, lo cual, está en coherencia con hallazgos descritos en distintos estudios, donde 

la mayoría de los alimentos producidos eran consumidos por los agricultores, y tan solo una 

parte de ellos vendían parte de cosecha (Poulsen, 2015). 

 

Respecto a la economía en el hogar, la presente investigación encuentro que el 39.4% de las 

agricultoras encuestadas reconocen que la huerta contribuye en la economía de su hogar 

ahorrando entre $50.000 y $100.000 mensuales (5 a 10 % de un SMMLV) dentro de los gastos 

de alimentación, por lo cual es posible reconocer a la agricultura urbana y periurbana como 

estrategia que garantiza parte de las escalas del DHA en comunidades con recursos 

económicos reducidos (Soler y Rivera,2010), lo anterior destacando que del total de las 

encuestadas el 54.5% percibe menos de un (1) SMMLV.  
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¿Qué es ser mujer?  

De acuerdo con Tomasello y Amrisha (2011) los individuos asumen roles, estatus y 

obligaciones conforme con lo dictaminado por las instituciones de la sociedad, quienes,  

asignan un estatus y un valor especial a los roles sociales, los cuales son reconocidos por la 

colectividad que determina no solo el comportamiento “adecuado” dentro de una cultura, sino 

que se encarga de asignar los roles y determinar la identidad social de los individuos, para el 

caso de esta investigación fue posible demostrar que el rol más importante para las mujeres 

es ser “mamá” lo cual está profundamente relacionado a una idea de cuidado, educación, 

crianza, dedicación y obligaciones según lo expresado por cada una de ellas, quienes refieren 

que  además, recae de una forma especial sobre las mujeres, por encima de los padres 

(varones). 

 

Lo anterior, dado que se desarrollan ideas sobre las conductas “adecuadas” para cada genero7  

al generalizarlas desde la información de ejemplares específicos y un comportamiento 

delineado acorde a modelos de influencia establecidos dentro de los roles de género para 

explicar la forma en que la información es procesada bien sea, a través de la imitación de 

modelos, la influencia de la experiencia representativa y/o la influencia a través de instrucción 

directa (Álvarez, 2016 p. 12), sin las cuestiones morales que se encuentran ligadas a las 

similitudes y diferencias de género, además de los estereotipos8 donde la división entre los 

sexos (Bourdieu, 2000) es social y los estereotipos femeninos son arbitrariamente construidos 

donde generalmente las mujeres son señaladas ideas asociadas a la delicadeza (“virtuosa” 

“sensibilidad” “amor”) , debilidad e inseguridad mientras lo masculino es relacionado con ideas 

de dureza, fuerza y carácter  (Gilligan y Attanucci, 1988). 

 

Dada esta perspectiva, los estereotipos de género son funcionales y operativos en la sociedad 

al crear identidades de género, las cuales son fijadas a través de los estereotipos que 

establecen conjuntos de valores y creencias, a partir de lo ordenado socialmente para ser 

hombres y mujeres (Álvarez, 2016 p.16 ), esto podría evidenciarse en parte de los relatos 

 
7 Desde una perspectiva de Estudios de la Mujer, el género se constituye en una categoría cambiante 

que asigna una clasificación cultural particular a los individuos, determinada por las diferencias de poder 
y jerarquía (Millet, 1970; Gilbert y Eby, 2004) en los roles sociales. (Álvarez, 2016 p. 24) 
8 Las expectativas fundamentadas en el compromiso y la aceptación mutua fomentan en alguna medida 
la construcción de patrones de conducta en relación con los roles, al establecer y tipificarlos, estos se 
fijan a través de una categorización y clasificación de conductas y acciones que son reconocidas como 
estereotipos. (Álvarez, 2016 p. 12) 
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presentados por las mujeres participantes al mencionar que ser mujer es  “…pues es ser 

mamá, ser amiga, ser todo el sentido de la palabra…” , “Esposa”, “Abuela”, sin embargo, y 

aunque esto evidencia la existencia de una feminidad y una masculinidad hegemónicas que 

se imponen como modelos dominantes existe una variedad de formas de construir y 

experimentar el género (Álvarez, 2016 ). 

Dentro de esta construcción, la identidad puede elegirse como algo que va más allá de los 

papeles socialmente asignados y que suponen discursos, supuestos, normatividades y valores 

diferentes o más inclusivos un ejemplo a estos, es el rol que desempeñan las mujeres dentro 

de las huertas y como desde allí la construcción de su identidad ha sido reconfigurada  “…ser 

mujer es ser esa fortaleza y vitalidad para dar un cambio y transformación a otras y a otros…” 

, “…el hecho de ser mujer, que somos unas mujeres empoderadas con una corresponsabilidad 

muy fuerte no solo en el ámbito personal…”, “Ser una mujer […] para mí, es parte de dar vida 

no nada más desde en mi vientre sino también, dar vida a la naturaleza […]  crear un planeta 

más sano para el futuro…” adaptando así ciertos atributos y roles a una valoración asignada 

por la colectividad donde la percepción del individuo se encuentra entrelazada con las 

percepciones de las actividades realizadas e instituciones de las cuales hace parte (Álvarez, 

2016) 

Ser mujer y el trabajo del cuidado  

Generalmente el trabajo es concebido como la función de ejercer una profesión u ocupación 

en un proceso de intercambio en el que la recompensa al empleado es un pago o salario, sin 

embargo, ha sido limitado a lo largo del tiempo únicamente al mercado laboral dejando de lado 

el trabajo no remunerado, que incluye las labores domésticas y de cuidado, las cuales en su 

mayoría son llevadas a cabo por mujeres (Meza, 2018) e implican un esfuerzo igual o mayor 

en términos de tiempo y energía que cualquier otro trabajo, lo cual se contrasta con lo referido 

por el 42.4% de las mujeres participantes quienes  consideran que una persona encargada 

del cuidado del hogar necesita más de cinco (5) horas diarias para llevar a cabo las tareas 

domésticas. 

Dado lo anterior en Colombia se establece la inclusión de la economía de cuidado con la Ley 

1413 de 20109,  creando la Cuenta Satélite de Economía del Cuidado quien reconoce que las 

mujeres colombianas dedican más del doble del tiempo que los hombres al Trabajo Doméstico 

y de Cuidado No Remunerado -TDCNR- (FIAN Colombia, 2021b), así pues, en concordancia 

 
9 Por medio de la cual se regula la inclusión de la economía del cuidado en el sistema de 

cuentas nacionales con el objeto de medir la contribución de la mujer al desarrollo económico 
y social del país y como herramienta fundamental para la definición e implementación de 
políticas públicas (Congreso de la República,2010). 
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con lo referido por las participantes  es posible evidenciar que tan solo 39.4% de ellas recibe 

algún tipo de ayuda en las tareas domésticas  la cual proviene en mayor medida por parte de 

sus hijas y en menor proporción de su pareja, esto sin tener en cuenta que la mayoría de ellas 

considera que se requieren más de 5 horas diarias para llevar a cabo estas labores, sin contar 

las horas de trabajo remunerado con el que algunas de ellas cuentan. 

 

Adicionalmente, de acuerdo con Bucheli (2005) el TDCNR muchas veces crea una barrera 

invisible que obstaculiza a las mujeres en el alcance de escalones jerárquicos y en su 

desarrollo laboral10 debido a las múltiples responsabilidades que les han sido adjudicadas por 

el simple hecho de ser mujeres, lo que desata una situación de inequidad entre hombres y 

mujeres, sin contar las discriminaciones salariales y ocupacionales a las cuales se ven 

expuestas diariamente. Por lo tanto, las mujeres han renegociado las relaciones con el fin de 

participar y ejercer su papel en diferentes esferas (públicas y privadas) restructurando en cierto 

modo la sociedad con la finalidad que sea más justa y democrática (Kabeer, 2012). 

 

En cuanto al trabajo del cuidado en lo alimentario la encuesta nacional de uso del tiempo 

(2020-2021) determina que el suministro de alimentos en Colombia es la principal actividad 

de producción no remunerada, con un 35% de distribución porcentual en comparación con las 

otras actividades del TDCNR (FIAN Colombia, 2021b p. 221), lo cual se evidencia en el tiempo 

destinado por las participantes, quienes refirieron utilizar entre el 21% y 30% del tiempo 

relacionado a actividades relacionadas con el proceso alimentario de ellas y sus familias, 

siendo un indicador que permite visibilizar las problemáticas sexistas alrededor de los sistemas 

alimentarios (FIAN Colombia, 2021b p. 221) invisibilizado el trabajo de las mujeres a lo largo 

del tiempo. 

 

Autonomía alimentaria  

El concepto de autonomía alimentaria11 requiere necesariamente pasar por las decisiones de 

las comunidades y los individuos sobre su forma de producción agraria y alimentaria desde el 

territorio, la disponibilidad de tierras, la producción, reproducción de las semillas y el control 

del agua, sin depender necesariamente de otros actores para poder alimentarse, además de 

reproducir tradiciones culturales a través de procesos alimentarios locales (Pirachicán, 2015). 

 

 
10 Fenómeno conocido como efecto techo de cristal.  
11 Para conocer más sobre autonomía alimentaria, dirigirse al marco teórico. 
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Así pues, es conveniente establecer que las huertas aportan en la construcción de AA en la 

medida que para las participantes desde que hacen parte de estos procesos no dependen de 

otros actores para su proceso alimentario “ …ya nosotros no estamos siendo dependientes de 

una situación […] en cambio nosotros pues tenemos ese blindaje que tenemos la tierra […]  

aparte, generamos un espacio de fortalecimiento comunitario y familiar digamos también el 

apoyo …” , además cuentan con mayor control sobre el uso de la tierra, el agua (“…en cambio 

uno sabe que con que las riega, que si con agua lluvia, con agua de la quebrada que pasa 

cerca a la casa…”), los insumos y las semillas. 

 

Por ejemplo, fue posible evidenciar de acuerdo con las entrevistas realizadas a las informantes 

clave, que todas ellas realizan ejercicios de custodia y resguardo de semillas “…Las semillas 

las guardo, en botellas, reciclo las botellas, las marco, para diferenciarlas y volverlas a sembrar 

[...] o sea volver hacer la cadena de sembrar” (Ver anexo 8 – pregunta 3), lo cual contribuye a 

la continuación de la diversidad en la producción de alimentos y la autonomía en los procesos 

de procesos agrícolas llevados a cabo por las participantes. 

 

Adicionalmente, las mujeres inmersas en procesos de AUPA se encuentran fuertemente 

ligadas a la tierra donde ponen en práctica una agricultura variada y limpia, sin uso de 

agrotóxicos, en contraste a la homogeneidad que impera en los procesos de agricultura 

industrial e intensificada “… pues nosotros tenemos es como variedad de lechugas, tenemos 

ahorita pues unos frutales que son lulos, tomates de árbol que son más o menos los que se 

dan acá, una uchuva que está en el reflorecimiento y algunas aromáticas” (Ver Anexo 8 – 

Participante D) todo esto bajo procesos que garantizan y respetan las costumbres alimentarias 

de las participantes y los suyos, en armonía con el medio ambiente, la reproducción y 

conservación de la cultura, tradiciones y la organización social. 

 

En cuanto a las tradiciones y costumbres, fue posible evidenciar que las huertas han sido 

escenarios perfectos para afianzar nuevos conocimientos alrededor de los alimentos y como 

herramienta clave para retomar tradiciones y costumbres culinarias “Se han adquirido gustos 

por alimentos como los cubios, los nabos, pepinos de guiso”, “jugo de balú”, “Tortas con 

amaranto y ahuyama” (Ver anexo 5 – Respuesta 4). 

 

Por lo anterior se evidencia que en definitiva, las huertas son espacios donde se aporta a la 

construcción y alcance de la AA como lo establece la FIAN (2013), ya que son espacios de 
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enseñanza, de cuidado al medio ambiente al tratarse de una agricultura limpia, un espacio que 

contribuye a la apropiación de la cultura y un espacio donde el DHA cobra vida en la medida 

que los alimentos se caracterizan por ser producidos localmente, por ser saludables, nutritivos, 

asequibles y culturalmente aceptados. 

  

8 LIMITANTES 

Dentro de las limitaciones encontradas para el desarrollo del presente estudio, no fue posible 

contar con la participación de mujeres involucradas en procesos de AUPA en otras 

localidades, ni con otros procesos de huertas comunitarias. Por otro lado, se identifica el 

tiempo como un limitante, dado que no se logró establecer un encuentro presencial con las 

participantes de la localidad de Usme. 

9 CONCLUSIONES  

• La vinculación a espacios de AUPA representa un lugar seguro para las participantes, 

debido a que se fortalece el tejido social, puesto que el intercambio de experiencias, 

saberes e intereses tiene gran beneficio a nivel socioeconómico, ambiental y alimentario 

tal y como se define en el concepto de autonomía alimentaria  

• El territorio cuenta con un componente simbólico significativo; en él se configura el rol de 

la mujer agricultora o la mujer rural con un impacto positivo sobre el proceso alimentario y 

su sostenibilidad. 

• Es posible identificar que la participación de las mujeres en AUPA les ha permitido reducir 

el impacto ambiental al no utilizar agrotóxicos, y fortaleciendo su relación con el medio 

ambiente 

• Los roles desempeñados por las mujeres se ven atravesados especialmente por ideas de 

conducta preestablecidas culturalmente, lo cual en muchas oportunidades las pone en 

una posición de desventaja, que impacta lo alimentario, reduciendo la posibilidad de 

acceder de manera efectiva a los alimentos.  

• La AUPA se configura como un escenario donde las mujeres desarrollan ejercicios que 

aportan a la autonomía alimentaria en la medida que: realizan ejercicios de custodia y 

resguardo de semillas, cuentan con mayor posibilidad de elegir los alimentos que 

consumen, rescatan o arraigan sus tradiciones y cultura alimentaria inter e intra 

generacionalmente y le apuestan la preservación de la vida, a través de la implementación 

de técnicas de producción con bajo impacto ambiental.  

• La AUPA se identifica como un proceso en el cual se materializan acciones encaminadas 

a alcanzar la autonomía alimentaria, pues representa un medio en el cual las agricultoras 
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deciden sobre su proceso alimentario de acuerdo con sus tradiciones, costumbres y 

necesidades. 

10 RECOMENDACIONES  

Para futuras investigaciones  

• Realizar un análisis crítico del concepto (Autonomía alimentaria), evaluando su desarrollo, 

pertinencia y utilidad, además de aportar a su mejora y evolución. 

• Reconocer las dinámicas que honren los procesos organizativos que apuntan hacia 

circuitos agroalimentarios justos y solidarios que contribuyan a la autonomía alimentaria. 

• Ahondar en los aportes e implicaciones del cuidado con enfoque en la economía del 

sostenimiento de la vida dentro de los procesos de agricultura urbana y periurbana en la 

ciudad de Bogotá. 

• Ahondar en el ámbito de los roles desempeñados por mujeres en la esfera público - 

privado dentro de procesos de AUPA y los aportes del cuidado con enfoque en la 

economía del sostenimiento de la vida. 

• Profundizar en el reconocimiento de la experiencia de las mujeres en relación con los 

movimientos sociales alrededor de la alimentación, ya que se identifica como una deuda 

de las ciencias sociales y de la nutrición. 

• Indagar con mayor profundidad el termino AA, pues se ha limitado a algunos autores u 

organizaciones sociales.  

• Se evidencia una profunda necesidad de reconocer como se han dado las luchas sociales 

alrededor de la alimentación por parte de las mujeres. 

• Resulta pertinente que las ciencias sociales estudien desde distintos enfoques teóricos de 

los múltiples aspectos inmersos en el proceso alimentario y su evolución bajo una 

perspectiva de género.   

• Evidenciar la importancia de resignificar el proceso alimentario bajo aspectos 

socioculturales y determinantes antropológicos que recojan de voz de las agricultoras las 

prácticas alimentarias, imaginarios y la construcción de las relaciones (tejido social) dentro 

de los procesos de AUPA. 

• Los procesos productivos en torno a la alimentación y el género son temas que deben 

evaluarse de forma conjunta ya que evidencia la violencia estructural que mantiene 

relaciones de poder asimétricas y jerarquías en los procesos locales sometidos a reglas 

de procesos más amplios y globales. 

• Analizar con mayor profundidad las condiciones de inequidad y desigualdad social a las 

que las mujeres se enfrentan para mitigar los obstáculos impuestos por la violencia 
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estructural a la que han sido sometidas y lograr satisfacer las necesidades alimenticias de 

ellas y sus familias. 

A nivel institucional y/o gubernamental  

• Promover espacios de agricultura urbana y periurbana en todas las edades que garanticen 

el cuidado del medio ambiente, de los otros y que perpetue los conocimientos agrícolas y 

tradiciones culinarias en las futuras generaciones. 

• Realizar talleres que resalten los beneficios de la agricultura urbana y periurbana con 

enfoque de género. 

• Desarrollar programas, políticas que garanticen realmente la equidad de género frente a 

los trabajos realizados, tanto remunerados como no remunerados. 
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12 ANEXOS  

Anexo 1. Consentimiento informado  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES 

El presente estudio, realizado por Ammi Portillo Rueda como estudiante de Nutrición y 

Dietética y Antropología de la Pontificia Universidad Javeriana (PUJ) y dirigido por la docente 

Adriana Marcela Zorro Osorio, ND. MSc, tiene como fin identificar cómo se relacionan las 

mujeres de la ciudad de Bogotá en iniciativas de Autonomía Alimentaria (AA) alrededor de 

huertas urbanas y periurbanas, por medio de una encuesta compuesta por preguntas de 

selección múltiple con el fin de recopilar información y realizar así la caracterización de las 

mujeres participantes, además de tener espacios de conversación y aprendizaje colectivo por 

medio de grupos focales evidenciando con estos puntos en común entre las participantes. 

La información recolectada se utilizará única y exclusivamente para fines de este proyecto de 

investigación, por lo que no se divulgarán y se mantendrán en estricta confidencialidad. Lo 

anterior de conformidad con lo establecido en el Artículo 5 de la Ley del 15 de diciembre de 

1999, Protección de Datos de Carácter Personal (Habeas Data). 

- Los datos de carácter personal suministrados serán objeto de tratamiento 

exclusivamente académico.  

- Usted tiene la posibilidad de solicitar acceso, rectificación, cancelación y 

oposición de conformidad con lo establecido en la Ley 15/1999 ante el 

investigador como responsable de la investigación. 

Los participantes tienen derecho a realizar todas las preguntas que tengan para asegurarse 

de que se entienden los procedimientos del proyecto de investigación, incluyendo los riesgos 

y los beneficios. El propósito de este documento es proveer a los participantes de esta 

investigación una clara explicación de la naturaleza de esta, así como de su rol en ella como 

participantes. 

Desde ya agradecemos su participación. 

INFORMACIÓN DE CONTACTO  

Estudiante: Ammi Portillo Rueda - Pontificia Universidad Javeriana (PUJ)  

Cel: 3157081558 

Correo electrónico: portillo.ammi@javeriana.edu.co  

He leído y entendido este documento de Consentimiento Informado o el mismo se me ha 

leído o explicado. No tengo ninguna duda sobre mi participación, por lo que estoy de 

acuerdo en hacer parte de este proyecto de investigación. 

Marque con una (X): Acepto ( )/ No acepto ( ) voluntariamente participar 

mailto:portillo.ammi@javeriana.edu.co
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Nombre del participante:  

Firma del participante  

Fecha: 

Nombre del estudiante:  

Firma del estudiante  

Fecha: 

“Para entender hasta qué punto es nociva la desigualdad de género, tenemos que ver más 

allá de la difícil situación de las mujeres y examinar los problemas que el trato asimétrico 

contra ellas origina.” (SEN,2002) 

Anexo 2. Variables de estudio  

Figura 7. Variables de estudio 

Perfil sociodemográfico 

Variable  Tipo  Indicador  Definición  

Mujeres rurales de 

la localidad de 

Usme inmersas en 

procesos de APU  

Cuantitativa  Número de mujeres 

que participan 

activamente de 

procesos de APU   

Mujeres que hacen 

parte activa de 

procesos de APU en 

la zona rural de la 

localidad quinta de 

Bogotá  

Vereda donde 

reside  

Cuantitativa  Número de 

participantes que viven 

en la misma zona 

veredal   

Distribución 

geográfica de las 

participantes 

inmersas en 

procesos de APU  

Nivel educativo  Cualitativa  Ultimo nivel de 

estudios alcanzado por 

la población 

participante 

Ultimo nivel 

educativo alcanzado 

por las participantes 

Personas en el 

hogar  

Cuantitativa  Número de personas 

que residen en el 

mismo hogar  

Habitantes por 

hogar  

Ingresos Cuantitativa  Numero de SMMLV 

percibidos en el hogar  

Ingreso económico 

percibido en el 

hogar  

Gasto en 

alimentación  

Cuantitativa Porcentaje de los 

ingresos totales en el 

hogar destinados a la 

compra de alimentos   

Dinero utilizado para 

adquirir alimentos  

Asistencia técnica  Cuantitativa  Número de mujeres 

que han recibido 

capacitación 

Procesos educativos 

destinados al 

fortalecimiento de 
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relacionada a 

procesos de 

agricultura  

procesos de 

agricultura. 

Roles  Cualitativa  Roles desempeñados 

y/o con los cuales se 

identifica la población 

participante 

Roles 

desempeñados y/o 

con los cuales se 

identifica la 

población 

participante 

Talleres grupo focal 

Variable  Tipo  Indicador  Definición  

Productos 

cultivados y 

cosechados  

Cuantitativa Número de especies 

alimenticias cultivadas 

Productos cultivados 

y cosechados por 

mujeres en los 

procesos de APU 

Uso y/o destino de 

los productos post- 

cosecha  

Cualitativa**  a- Productos destinados 

al autoconsumo  

b- Productos destinados 

a la venta o trueque  

Uso de los 

productos 

cosechados por 

mujeres en los 

procesos de APU  

Percepción de que 

es ser muer rural 

en Usme  

Cualitativa  Concepto empírico de 

mujer rural  

Aquellas que 

ocupan un rol 

predominante en la 

producción de 

alimentos a 

pequeña escala, la 

preservación de la 

biodiversidad, la 

recuperación de 

prácticas 

agroecológicas 

(Comisión 

Interamericana de 

Mujeres, 2020) 

Percepción de que 

es economía del 

cuidado  

Cualitativa Concepto empírico de 

economía del cuidado  

Se refiere al trabajo 

no remunerado 

que se realiza en el 

hogar como el 

mantenimiento de la 

vivienda, la atención 

a otras personas en 

el hogar o la 

comunidad y el 

aporte para 
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mantener la fuerza 

de trabajo 

remunerado 

(Ministerio de Salud 

y Protección Social, 

2015) 

Fuente: Elaboración Propia 

Anexo 3. Encuesta de caracterización. 

IDENTIFICACIÓN DE LOS ROLES DE LAS MUJERES EN INICIATIVAS DE AUTONOMÍA 

ALIMENTARIA, A TRAVÉS DE SU PARTICIPACIÓN EN PROCESOS DE AGRICULTURA 

URBANA Y PERIURBANA EN DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ – ENCUESTA 

DE CARACTERIZACIÓN 

La presente encuesta se realiza en el marco de un trabajo de grado realizado por Ammi Portillo 

Rueda, para optar por los títulos de Nutricionista Dietista y Antropóloga de la Pontificia 

Universidad Javeriana, bajo la dirección y asesoría de la docente Adriana Marcela Zorro O. 

ND, Msc. 

El siguiente estudio tiene como objetivo identificar la relación que tienen los roles de las 

mujeres inmersas en procesos de agricultura periurbana en iniciativas de autonomía 

alimentaria. 

Para responder esta encuesta deberá disponer de un tiempo aproximado de 15 minutos. 

La participación en esta encuesta es voluntaria y anónima, por lo cual le solicitamos confirmar 

el consentimiento del uso de los datos proporcionados y su disposición a participar. Le 

recordamos que la recopilación de sus datos será confidencial y con fines estrictamente 

académicos y si así lo desea, podrá solicitar la eliminación de sus datos cuando quiera. 

Desde ya, agradecemos su participación e interés por hacer parte de esta investigación. 

Sección 1 - Caracterización de la población 

 

1. ¿Acepta participar en la encuesta?  
o Si 
o No 

2. ¿Hace parte de Mujeres Que 

Reverdecen? 
o Si 
o No 

3. ¿Cuál es su edad? 

________________  

4. ¿En qué localidad reside?  
o Usaquén 

o Chapinero 
o Santa Fe 
o San Cristóbal 
o Usme 
o Tunjuelito 
o Bosa 
o Kennedy 
o Fontibón 
o Engativá 
o Suba 
o Barrios Unidos 
o Teusaquillo 
o Los Mártires 
o Antonio Nariño 
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o Puente Aranda 
o Candelaria 
o Rafael Uribe Uribe 
o Ciudad Bolívar 
o Sumapaz 

5. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta 

localidad?  
o Menos de 6 meses 
o Entre 6 y 12 meses  
o Entre 12 y 24 meses  
o Más de 24 meses 

6. ¿A qué tipo de huerta pertenece?  

o Familiar  
o Comunitaria  

7. ¿Cuál es el nombre de la huerta de la 

cual hace parte? 

_____________________________ 

8. ¿Hace cuánto tiempo inició su 

participación en la huerta?  
o Menos de 6 meses  
o Entre 6 y 12 meses 
o Entre 12 y 24 meses 
o Más de 24 meses 

 
Sección 2 - Caracterización socioeconómica 

 

9. ¿Estado Civil?   
o Soltera 
o Casada 
o Unión libre  
o Divorciada 
o Viuda 

10. ¿Cuál es el diploma o título de mayor 

nivel educativo que ha recibido?  
o Básica Primaria 
o Bachillerato 
o Técnico/Tecnólogo 
o Pregrado 
o Posgrado 

11. ¿Obtiene algún ingreso de la huerta?  
o Si 
o No 

12. ¿Cuenta con un empleo o con un 

ingreso diferente al que obtiene a través de 

la huerta?   
o Si 
o No 

13.Indique el oficio que realiza   

_______________________________ 

14. ¿Con cuantas personas vive?  
o Solo usted  
o 1 
o 2  
o 3  
o 4 
o Más de 4 

15.De acuerdo con el número de personas 

con las cuales vive ¿Cuántas personas de 

su familia trabajan y cuántas son 

dependientes?   

 0 1 2 3 4 Más de 4 

Trabajan        

Dependientes       

16. ¿Cuál es ingreso en Salarios 

Mínimos Mensuales Legales Vigentes -

SMMLV- con el que cuenta la vivienda? 

(Promedio) - Recuerde que para el año 

2022 el SMMLV es de $1.000.000 COP -   
o Menos de 1 SMMLV 
o Entre 1 y 2 SMMLV 
o Entre 3 y 4 SMMLV 
o Más de 4 SMMLV 

17. ¿Cuánto dinero destina para la compra 

de alimentos en un mes?   
o Menos de $100.000 
o Entre $100.000 y $250.000 
o Entre $250.000 y $500.000 
o Más de $500.000 

18. ¿Usted obtiene alimentos para 

autoconsumo de la huerta?  
o Si 
o No 
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19. ¿Si tuviera que comprar lo que obtiene 

de la huerta cuanto seria su gasto en 

promedio?  

o Menos de 50.000 
o Entre 50.000 y 100.000 
o Entre 100.000 y 200.000 
o Más de 200.000 

 
Sección 3- Economía del cuidado  

Esta sección busca conocer las actividades relacionadas al trabajo no remunerado que se realiza 

en el hogar, como el mantenimiento de la vivienda, los cuidados a otras personas del hogar o la 

comunidad (Ley 1413 de 2010) como categoría de importancia económica de fundamental 

importancia para la sociedad. 

 

20. ¿Cuánto tiempo cree usted que 

necesita una persona que se encargue de 

cuidado del hogar, para llevar a cabo las 

tareas domésticas diariamente?  
o Menos de 1 hora 
o De 1 a 3 horas 
o De 3 a 5 horas 
o Más de 5 horas 

21. ¿Cuánto tiempo destina a labores de 

trabajo doméstico como cocinar, lavar, 

limpiar, planchar u otros cada día?  
o Menos de 1 hora 
o De 1 a 3 horas  
o De 3 a 5 horas  
o Más de 5 horas  

22. ¿Cuánto tiempo destina a labores 

relacionadas al cuidado de las personas 

que tiene a cargo (ej. hijos, sobrinos, 

padres entre otros) cada día? -promedio-  
o No tiene personas a cargo 
o Menos de 1 hora 
o De 1 a 3 horas  
o De 3 a 5 horas  
o Más de 5 horas  

23. ¿Cuenta con la ayuda de alguien más 

para llevar a cabo las tareas domésticas?  
o Si 
o No 

24. ¿Quien? - Puede seleccionar más de 1 

respuesta- 

o Pareja 

o Hijo (s) 
o Hija (s) 

o Otro  

25. ¿Cuánto tiempo destinan diariamente 

las personas que le ayudan con las tareas 

domésticas?  
o Menos de 1 hora 
o De 1 a 3 horas 
o De 3 a 5 horas  
o Más de 5 horas 

26. ¿Qué percepción tiene sobre su 

participación en las tareas domésticas y de 

cuidado en el hogar?  
o Hace menos de lo que corresponde 
o Hace lo que le corresponde 
o Hace más de lo que corresponde 

27. ¿Cuánto tiempo a la semana dedica a 

actividades en pro de su salud física, 

mental y emocional tales como: vida 

cultural, vida social, vida religiosa, uso de 

medios de comunicación, entre otras? 
o Menos de 1 hora  
o De 3 a 5 horas  
o Mas de 5 horas  

28.Del total del tiempo destinado a 

actividades relacionadas al cuidado de su 

hogar ¿Cuánto de esté destina para 

actividades relacionadas con su proceso 

alimentario y el de su familia?  
o Menos del 10% 
o Entre el 10% y 20% 
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o Entre el 21% y 30% 
o Entre el 31% y 40% 

o Mas del 40% 

 
Sección 4 - Rol alimentario 

 

29. ¿Quién toma las decisiones de compra 

de alimentos en su casa?   
o Usted 
o Hijos  
o Pareja  
o Papá 
o Mamá 

o Otro  

30.En su hogar ¿Quién decide que 

alimentos preparar?   
o Usted 
o Pareja 
o Hijos 

o Papá 
o Mamá 

o Otro  

31. ¿Considera que usted influye en las 

prácticas y hábitos alimentarios de las 

personas que tiene a cargo?  
o Si 
o No 

32. ¿Como percibe dicha influencia? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

 
Sección 5 - Autonomía Alimentaria AA 

 

33. ¿Porque decide involucrarse en la 

huerta? -Puede seleccionar más de 1 

respuesta-Tipo test.  
o Tradición Familiar 
o Interés particular  
o Necesidad económica  
o Autonomía en la producción de alimentos  
o Reducir el impacto ambiental 

o Otra  

34.Usted participó en la selección los 

alimentos que debían ser sembrados en la 

huerta.  
o Si  
o No 

35. ¿Su familia (hijos, sobrinos, nietos u 

otros miembros), está involucrada en las 

labores de la huerta?    
o Si 
o No 

36. ¿Quienes? Puede seleccionar más de 

1 respuesta-  

o Hija/o (s) 
o Sobrina/o (s) 
o Padres 
o Nietos  
o Primos  
o Hermana/o (s) 

o Otro  

37. ¿Considera que la huerta es un 

escenario que le ha permitido afianzar 

costumbres y tradiciones alimentarias?  
o Si 
o No 

38.Con base en la pregunta anterior ¿La 

huerta cómo le ha permitido afianzar estas 

costumbres y/o tradiciones alimentarias? -

Puede seleccionar más de una respuesta-  
o Con la siembra de alimentos tradicionales 

y silvestres 
o Preparación de recetas trasmitidas de 

generación a generación (Tradición 
culinaria) 

o Intercambio de recetas 
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o Ollas comunitarias  
o Tomando control de su proceso 

alimentario (Que comprar, donde hacerlo, 
los alimentos a preparar) 

o Retomando tradiciones y costumbres 
familiares, comunitarias y enseñándolas a 
otros  

39. ¿Considera que la huerta ha sido un 

espacio que contribuye al cuidado del 

otro?    

o Si 
o No 

40. ¿Considera que la huerta ha sido un 

espacio que contribuye al cuidado del 

medio ambiente?  
o Si 
o No  

 

41.De acuerdo con las siguientes oraciones seleccione:  

 

 Totalmente en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo, ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Desde que hace parte de la huerta 
la incidencia de las comunidades, 
de organizaciones y redes locales 
en relación con el proceso 
alimentario más reconocido  

     

Desde que participa en la huerta 
ha aumentado su capacidad de 
actuación e interlocución con otros 
para abordar temáticas y 
problemáticas relacionadas con lo 
alimentario 

     

La huerta ha sido un espacio que 
promueve eficazmente la 
participación comunitaria y el 
control social para llegar a tener 
mayor en la incidencia en las 
decisiones que toma la comunidad 
entorno a lo alimentario  

     

 
 
Sección 6- Roles desempeñados  

42.En orden de importancia (Siendo 1 el más importante y 5 el menos importante) ¿Con 

cuál(es) de estos roles se siente identificada? -Puede seleccionar más de 1 respuesta.  

 1 2 3 4 5 No se identifica  

Mamá       

Esposa       

Empleada        

Amiga       
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 1 2 3 4 5 No se identifica  

Ama de casa        

Agricultora       

Líder social        

Líder comunitaria        

Empresaria / emprendedora        

Mujer rural       

 

Anexo 4. Entrevista semiestructurada (Taller grupo focal) 

Preguntas  

1. ¿Qué significa para ustedes el territorio? 

2. ¿Siente que pertenece algún territorio? ¿Cuál? ¿Qué características la hacen sentirse 
parte de él? 

3. ¿Cree que hay conexión hay entre la agricultura, la alimentación y el territorio? 

4. El trabajo que viene desarrollando en la huerta ¿le permite conservar tradiciones 
alimentarias? ¿Cuáles? 

 

Anexo 5. Respuestas - Entrevista semiestructurada (Taller grupo focal) 

1. 
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2. 
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3. 
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4. 
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Anexo 6. Transcripción Film-minuto - TGF 

Transcripción Literal Film-minuto  

1. ¿Qué es ser mujer en su experiencia como agricultora urbana y/o periurbana? 

Participante A Bueno para mí ser mujer pues me deja […]  porque no me había 

hecho esa pregunta […]  bueno ser mujer es ser esa fortaleza y 

vitalidad para dar un cambio y transformación a otras y a otros 

en este nuevo léxico que estamos viviendo hoy en día, pues ser 

mujer es el amarse uno mismo el darse ese carisma y amor 

propio. 

Participante B Hola ser mujer, ser mujer agricultora es seguir mis raíces lo que 

mis abuelos, mis padres, tanto los que tengo ahora que son 

adultos mayores como los que me acompañan desde el cielo me 

han enseñado es seguir la tradición de los abuelos contribuir a 

la alimentación. 

Participante C Para mí que es ser mujer, mi impresión de ser mujer […] que ser 

mujer pues es ser mamá, ser amiga, ser todo el sentido de la 

palabra que y que […]  pues ayuda a las personas que necesitan 

¿no? bueno todo lo que se se resume […] 

Participante D Para mi ser mujer agricultora […]  Bueno, […] yo que tengo la 

huerta producir mis propios alimentos que no vienen 

contaminados ni nada, o sea, los produzco yo misma, entonces 

para mí eso es tener mi propia comida tanto el cilantro, apio, 

cebolla, perejil y todo desde mi huerta. 
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Participante E Es una experiencia […]  es inolvidable, es una experiencia única, 

es algo que me ha enseñado muchísimas cosas que antes no 

sabía, que no tenía en cuenta, que le he podido traspasar a mi 

hija. Mi hija tiene 10 años y realmente ha aprendido muchas 

cosas que yo le he enseñado y me encanta llevar todo, todo el 

aprendizaje de la huerta, en mi casa ha sido excelente ha sido 

lo mejor que me ha pasado, lo que nos ha pasado en la familia 

y ha sido perfecto creo que como eso deberían ser muchos más 

los proyectos que deberíamos tener tanto como mujeres y para 

transmitirle eso a nuestra familia para que sigamos creciendo en 

la agricultura, […] acá en Bogotá que es una ciudad tan grande 

y realmente sí sería muy chévere que esto se transmitiera 

muchísimas más personas. 

Participante F Ser mujer agricultora es hacer mis propias huertas de hortalizas 

para lo que yo necesite en mi hogar, […] como acelga, espinaca 

alverja, […] sí hortalizas como la espinaca, la alverja los cubios, 

papa criolla, todo eso […]  rábanos, de todo, o sea, eso se llama 

ser mujer. 

Participante G Buenas tardes, para mi mujer agricultora no es solamente en la 

agricultora sino en el hecho de ser mujer, que somos unas 

mujeres empoderadas con una corresponsabilidad muy fuerte 

no solo en el ámbito personal sino a nivel de cuando somos 

madres o somos primas o somos abuelas o somos compañeras 

somos amigas somos unas mujeres guerreras porque estamos 

adaptadas a cualquier situación independientemente sea 

agricultura sea urbano o sea rural o sea, somos unas mujeres 

valientes que sacamos las fuerzas de donde a veces no las 

tenemos el ánimo donde no podemos para salir adelante no 

solamente se trata de […] cultivar verduras, sino también de 

cultivar amor, de tener esa empatía hacia el otro, de forjar 

personas cuando somos madres de forjar niños que tengan 

unos ideales buenos, que no sean niños que apoyen la cuestión 

del bullying y como madres tenemos mucha responsabilidad en 

eso en criar a nuestros hijos y bueno para mí eso es ser una 

mujer. 

Participante H Ser una mujer agricultora para mí, es parte de dar vida no nada 

más desde en mi vientre sino también, dar vida a la naturaleza 

[…]  crear un planeta más sano para el futuro […] ser parte de 

un cambio para el mundo y además este saber de dónde 

proviene lo que nosotros nos alimentamos, de lo que estamos 

comiendo de dónde viene, como lo como lo hicimos, como lo 

sembramos, el amor que le pusimos. Eso para mí es lo máximo, 

ser una mujer agricultora es […]  una experiencia muy 

maravillosa. 
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Participante I Para mí ser mujer agricultora es […]  amar la tierra, amar la 

naturaleza, amar lo que se hace, vivirlo, sentirlo […] es 

comprometerse con las plantas, con el medio ambiente y es tan 

importante porque el que siembra siempre va a tener algo que 

echarle a la ollita, pa´ sustento de la familia de los conocidos de 

mejor dicho, es saber también cómo hacer las […]  como 

sembrar una planta y sentirse tan […] tan agradable porque una 

planta es como un hijo más para uno, entonces es bonito y 

verlas crecer, y ver las que dan sus frutos y todo pues, eso es 

genial […] y es muy bonito también participar y ayudar a que se 

den las cosas, se produzca, que la planta que uno siembre 

produzca y que uno pueda recolectar sus frutos eso es muy 

bonito. 
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Anexo 7. Preguntas Entrevista a profundidad  

Preguntas  Tipo  

1. ¿Por qué siembra las especies que se encuentran en la huerta? Cualitativo 

2. ¿Cuáles son los criterios para la distribución de los alimentos 
cosechados? -Si se trata de una huerta comunitaria- 

Cualitativo 

3. ¿Qué significado tienen para usted las semillas y que ejercicios 
realiza frente a estas?   

Cualitativo 

4. ¿Cómo la huerta contribuye a la identidad de (una) la comunidad?  Cualitativo 

5. ¿Considera que desde que hace parte de la huerta contribuye en la 
gestión de procesos organizativos? 

Cualitativo 

6. ¿Qué beneficios considera que la huerta le ha traído a nivel 
socioeconómico, ambiental y alimentario? 

Cualitativo 

7. ¿Ha asumido responsabilidades sindicales? ¿Luchas sociales 
alrededor de la alimentación o el trabajo de agricultura? 

Cualitativo 

La FIAN, define la autonomía alimentaria como “derecho que le asiste 
a cada comunidad, pueblo o colectivo humano, integrante una nación, 
a controlar autónomamente su propio proceso alimentario según sus 
tradiciones, usos, costumbres, necesidades y perspectivas 
estratégicas, y en armonía con los demás grupos humanos, el medio 
ambiente y las generaciones venideras” 
 
8. ¿Considera que la huerta permite mayor autonomía dentro de su 
proceso alimentario y el de su comunidad? 

 
 

Cualitativo 

 

Anexo 8. Transcripción - Entrevista a profundidad  

Entrevistas 

1. ¿Por qué siembra las especies que se encuentran en la huerta? 

Huerta productos 

naturales semillas de 

la tierra - Localidad de 

Engativá – 

Participante A 

Apropiarse uno de la naturaleza, por una calidad de vida 

diferente sobre todo con productos que hacemos desde 

nuestros hogares y aportar por un ambiente sano. Trabajo con 

un grupo de adulto mayor que es para mí como ese motor de 

enseñanza y de vida para ellos., de poderles trasmitir un poco 

de esa sabiduría de eso que uno aprende un poquito. 

Miguelito y los 

abuelos - Localidad de 

Suba – Participante B  

Porque quiero retomar los saberes ancestrales, he aprendido 

que cada matica tiene un secreto, un poder […] lo que te decía, 

pese a que el orégano es de tierra caliente yo lo cultivo dentro 

de la casa junto con la albaca porque se que las propiedades 

que tiene me va ayudar, entonces no es vender por vender, lo 

que yo quiero vender la tradición y el saber de qué son plantas 

útiles, por ejemplo cuando me piden plantas de flor de inmediato 

yo ofrezco mi lavanda porque no solamente me va a dar flor, 

sino porque también me va a dar beneficios en el SNC, entonces 

les digo si tienen flor pero de inmediato les vendo estos 

conocimientos de medicina.   

ASOGRANG – 

Localidad Ciudad 

Bueno, lo que yo he aprendido mientras he estado aquí, es que 

digamos que se siembran especies que  sobre todo sean 



 

69 
 
 

 

Bolívar – Participante 

C 

resistentes a la baja humedad del suelo y a poca cantidad de 

agua, porque aquí pues, es un suelo un poquito complicado para 

sembrar por lo que antes era un sitio donde se disponía de 

escombros entonces el suelo no retiene muy fácil el agua por 

eso aquí el cultivo como que más ha prosperado y que más 

digamos ayuda la huerta en términos de cuidado ambiental y a 

nivel económico es el amaranto porque ha sido el que mejor se 

ha podido adaptar a estas condiciones. 

El destino – Localidad 

de Usme – 

Participante D  

Pues nosotros tenemos es como variedad de lechugas tenemos 

ahorita pues unos frutales que son lulos, tomates de árbol que 

son más o menos los que sean acá, una uchuva que está en 

reflorecimiento y algunas aromáticas y las sembramos porque 

pues […] bueno primero son especies que se adaptan muy bien 

al clima, a este clima frío que casi paramo y también porque son 

de buen consumo en la familia […] entonces pues no 

sembramos así gran cantidad porque el consumo familiar, pues 

no es elevado o sea no somos muchos y sembramos de una 

variedad de lechugas que aparte de que utilizamos nosotros 

para nuestras ensaladas, también sirve para un emprendimiento 

que tiene la organización, la Fundación guiando territorio que le 

vende lechugas a Home Burger un restaurante en la ciudad de 

Bogotá […] entonces es como eso, también hemos […] que 

como, también cogido y propagado un poco especies de 

caléndula y hierbabuena […] esas aromáticas también porque 

pues, aquí es muy importante también, muchas personas de los 

abuelos nos han aconsejado que esas plantas hacen como esa 

asociación para que no hayan enfermedades en la huerta y pues 

aparte también les sirven a uno, para todo el tema de las 

infusiones, que sirven para el dolor que sirven para que si a uno 

le duele, entonces eso […] para las aromáticas entonces ahí las 

tenemos también, alelopatía se llama eso es como una 

asociación que sea naturalmente entre las entre las plantas para 

que no hayan enfermedades dentro de la huerta. 

2. ¿Cuáles son los criterios para la distribución de los alimentos cosechados? -Si se 

trata de una huerta comunitaria- 

Huerta productos 

naturales semillas de 

la tierra - Localidad de 

Engativá – 

Participante A 

N. A 

Huerta familiar 

Miguelito y los 

abuelos - Localidad de 

Suba – Participante B  

N. A 

Huerta familiar 
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ASOGRANG – 

Localidad Ciudad 

Bolívar – Participante 

C 

Bueno, pues generalmente […] hay como varios canales de 

distribución, digamos que la idea un poco es por un lado que los 

mismos asociados podamos tener acceso a alimentos sanos y 

libres de químicos por así decirlo, pero también la idea es como 

poder sostener esta iniciativa a lo largo del tiempo y pues para 

eso hay que hacer algún tipo de comercialización o intercambio 

entonces se hacen digamos varias cosas entre esas pues se 

comercializan los alimentos aquí en el barrio con las personas 

que se acercan a la huerta […]  en mercados digamos locales o 

distritales y pues, digamos que criterios como tal no hay sino, 

más que todo después a demanda las personas que vayan 

llegando y van solicitando los productos pues se les va 

vendiendo y lo mismo aquí, los asociados si quieren llevar 

alguno de los productos pues hay como una tarifa menor o 

incluso pues en algunas ocasiones se pueden llevar alimentos 

sin ningún costo porque pues se retribuye con el trabajo en la en 

la granja. 

El destino – Localidad 

de Usme - Participante 

D 

N. A 

Huerta familiar 

3. ¿Qué significado tienen para usted las semillas y que ejercicios realiza frente a 

estas? 

Huerta productos 

naturales semillas de 

la tierra - Localidad de 

Engativá – 

Participante A 

Las semillas pues [...] un significado grande porque es como el 

vientre del ser, del vivir, que puede transmitirse y reproducirse 

más para el consumo.  

Las semillas las guardo, en botellas, reciclo las botellas, las 

marco, para diferenciarlas y volverlas a sembrar [...] o sea volver 

hacer la cadena de sembrar.  

Algunas, pues las llevo al parque, hacemos brigada, las 

comparto con gente que realmente las necesita, o si hay alguna 

planta que tiene alguna función para la salud, entonces también 

la comparto, aquí no se desperdicia nada, antes se contribuye 

para el fortalecimiento de la comunidad. 

Miguelito y los 

abuelos - Localidad de 

Suba – Participante B  

Bueno, pues es la continuidad, es seguir con la seguridad 

alimentaria si no generamos semillas a llegar un momento en 

que todo va a ser una selva de ladrillo mientras que con las 

semillas vamos a continuar con el legado de nuestros ancestros 

[…] nosotros primero que todo  si cultivamos y siempre dejamos 

para que sean semillas orgánicas a fin de poderlas compartir, 

las semillas que nosotros vendemos totalmente orgánicas, las 

guardo primero para tener nuestras propias semillas y segundo 

para poder compartirlas para la venta. 

Mi gran sueño es poder llegar a ser guardiana de semillas es un 

proceso lo que estamos insistiendo y estamos pidiéndole ayuda 
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a Jardín botánico, trabajamos con laboratorios labfarve y con la 

mesa de Agricultura y pues con todo el grupo de parceros que 

se encuentran de semillas a ver si podemos llegar a futuro a ser 

guardianes de semillas. 

ASOGRANG – 

Localidad Ciudad 

Bolívar – Participante 

C 

Es bien importante el tema de las semillas ahorita […]  el año 

pasado trabajamos un proyecto en el que pues se nos facilitó 

construir la casita de semillas, la casa comunitaria de semillas 

aunque ahorita pues, estamos como hasta ahora 

estableciéndola nos hace falta hacer como ese ejercicio de 

organizar las semillas, catalogarlas bien, rotularlas y ponerlas en 

la casita pero digamos que uno de los pilares aquí de la granja 

siempre ha sido el tema de la soberanía alimentaria, y pues para 

ello se necesita tener semillas propias, igual la granja ha 

participado como en varios encuentros de intercambio de 

semillas nativas y propias […]  pues un poco también en línea 

de tener nuestras propias semillas y poder conservarlas a lo 

largo del tiempo, eso es como lo que se ha trabajado así de 

grandes rasgos. 

El destino – Localidad 

de Usme – 

Participante D  

Es como […] la fuente de vida entonces,  si uno  es consciente 

de que el propagar una semilla  y que tener la semilla hace parte 

también de que nosotros vamos a tener la fuente de 

alimentación, de sobrevivencia, de soberanía alimentaria de 

alimentos saludables, eso es como lo importante de […] 

exactamente ser conscientes de las ventajas de tener las 

semillas, entonces, es como nosotros como campesinos pues 

es como la base, la base […] es como el agua, como la tierra sin 

semilla pues no hay alimento y más también porque la semilla 

[…] para nosotros por lo mismo que es vida también es una 

semilla pues digamos pierde como su valor cuando empieza por 

ejemplo a ser transgénica […] entonces digamos acá se han 

dado un poco de luchas por qué hubo una resolución del 

Ministerio de Agricultura donde ya ligado al campesino o al 

papicultor o agricultor  a sembrar con semillas certificadas pero 

resulta que esas semillas certificadas eran semillas que solo 

daban transgénicas o sea modificadas genéticamente para que 

dieran una cosecha y ya no sirviera más entonces digamos ya 

perdieron su valor de dar vida porque solo sirvieron para generar 

una vez alimento […] y ya la próxima entonces uno se vuelve 

dependiente de ese generador de semillas transgénicas y 

entonces todo otra vez en función de la plata […] y el campesino 

o los agricultores no se trabaja así y culturalmente nosotros no 

trabajamos así entonces lo que se hace es de la cosecha que 

uno  tiene se coge una parte de las semillas.  
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A veces pues cuando […] a veces se sembraba papa pues no 

tanto en la huerta como tal sino, generalmente en cultivos más  

grandes pero si al menos se separan unas 3 o 4 cargas papa de 

las que ya cuando uno va a recoger y cosecha se apartan la 

semillas para que la próxima siembra no haya necesidad de 

estar dependiendo de una casa comercial […] si de semillas que 

en ultimas  solo van a dar una vez fruto […] nosotros pues 

hemos hecho un ejercicio acá, un poco de investigación o 

experimentación en el sentido de que nosotros pues también 

como muchas cosas se han perdido generación en generación 

y hasta ahora se han vuelto a retomar como el tema por ejemplo 

de que tenemos la caléndula y tenemos una matica y sabemos 

que en este momento están está dejando la semilla entonces lo 

que hacíamos era coger las semillas secarla propagarla 

entonces ya nosotros tenemos ya una huerta otros 5 hijitos de 

esa misma caléndula madre de la que teníamos ahí entonces 

tenemos hierbabuena, esa hierbabuena cogíamos piecitos 

sembramos y lo mismo entonces lo que  hacemos es como 

volver a aprender a propagar semillas […] sabemos cómo sacar 

la semilla del fruto ponerla a secar y demás y otra vez propagarla 

para tener hijitos de esa misma calidad y ese es el ejercicio que 

se hace, pero también es algo que hasta ahora se está 

retomando porque son como conductas, como cosas que se van 

perdiendo también porque uno a veces en su vida diaria como 

que se va por ejemplo uno se va a estudiar o tantas cosas que 

uno tiene la vida, que el trabajo que no se que y a veces uno 

pierde como todas esas costumbres que los abuelitos tenían 

muy claro por ejemplo que los cubios, que las cebollas que 

cuando uno tenía la matica de cebolla no se cogía toda la cebolla 

se dejaba ahí para que siguiera, esas cosas que uno pues va 

aprendiendo como en la medida que 1 va retomando esas 

acciones de la huerta casera. 

4. ¿Cómo la huerta contribuye a la identidad de (una) la comunidad? 

Huerta productos 

naturales semillas de 

la tierra - Localidad de 

Engativá – 

Participante A 

En la huerta uno puede tener un espacio también para 

desahogar, para reír, para llorar, para hacer tertulias, para 

compartir muchas cosas, es un atractivo maravilloso, uno se 

recrea mucho así tenga una sola matica [...] desde el espacio 

que uno tenga puede generar un cambio, incluso es sanador 

para uno mismo, es como una transformación de vida, de 

sanarme y de sanar a otros sin que uno lo sepa. 

Miguelito y los 

abuelos - Localidad de 

Suba – Participante B  

Si, lo que te decía pues primero porque fueron vecinos que se 

vieron beneficiados un momento por los abuelos o los tíos luego, 

lo retribuyeron sin el otro lo pidiéramos y hoy en día porque 

saben que van y nosotros no aplicamos químico nosotros allá 
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no solo tenemos las aromáticas condimentarías, sino allá 

tenemos verduras, hay lechigas, hay kale, hay moras, frutas, si 

porque la gente va y sabe que come sano. 

ASOGRANG – 

Localidad Ciudad 

Bolívar – Participante 

C 

[…] Bueno, yo creería que la identidad se construye en dos vías, 

la primera pues en los asociados ya que, pues, se crea como un 

sentido de pertenencia a este espacio de alguna manera 

buscando el cuidado y pues la preservación de este pero 

también pues a la comunidad vecinal por qué […] pues digamos 

que este espacio permite tener acceso a unas condiciones de 

vida más dignas ya que pues antes este espacio era como un 

lugar muy inseguro donde había mucha contaminación 

ambiental, entonces pues gracias a que existe esta huerta pues 

eso cambio, entonces por eso también existe como este sentido 

de pertenencia por la huerta y se reconoce su importancia en el 

barrio  

El destino – Localidad 

de Usme – 

Participante D  

[…] Es que la huerta por ejemplo para el campesinado […] yo 

siento que sí o sea como para las personas que tienen una 

relación más directa con la tierra y las que no porque ahorita 

está la agricultura urbana y  está siendo como muy famosa las 

huertas urbana y significa también cómo valorar un poco 

también […] como la vida en un sentido mismo más profundo, 

como más integral […] donde uno como que no todo lo compra 

ni el dinero lo es todo sino como desde las acciones que yo 

puedo hacer en un espacio género mi propio alimento y soy 

consciente de que ese alimento fue como […] generado de una 

forma que no es […] digamos contaminante que es amigable 

con la naturaleza que hace parte también de que lo que a veces 

nosotros hablábamos era por ejemplo de del rescate de algunas 

tradiciones y de también de que eso hace parte de nuestra 

propia vida […] entonces el hecho de nosotros por ejemplo 

ahorita nosotros mencionamos que si nosotros no aprendemos 

a hacer la huerta seguramente eso se pierde en esta 

generación, sin embargo, pues ahorita que se están retomando 

todas esas esas esas costumbres […] nosotros ya involucramos 

a nuestros hijos y nuestros hijos seguramente o probablemente 

van a pasar esos conocimientos a los hijos de ellos y eso que 

genera pues una seguridad alimentaria y más con todo lo que 

está pasando pues en el mundo entonces […] uno dice la 

importancia o sea cómo […] está construye una comunidad en 

el sentido de que si yo sé que tal persona tiene cebollas pues yo  

le compro, que tal persona tiene fresas pues, yo ya le compre 

etc. Fortalezco también ese tejido comunitario y es esa 

economía que hay en la comunidad y más ahorita que todo está 

muy costoso entonces que por todo el tema que se está dando 
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en con Rusia y Ucrania y demás pues […] entonces dice si se 

allá esta tan costoso  y  nosotros dependemos de esos insumos 

pues cuando a veces uno siembra en gran cantidad pero para la 

alimentación del hogar por ejemplo nosotros podemos generar 

nuestros propios abonos, coger los desperdicios orgánicos y 

generar compost entonces ya nosotros no estamos siendo 

dependientes de una situación que claro es muy es como […] 

mala como desafortunado para el mundo pero que nos impacta 

digamos a nivel de economía es muy dura para todo el mundo 

si en cambio nosotros pues tenemos ese blindaje que tenemos 

la tierra pues hagamos un buen uso de ella aparte generamos 

un espacio de fortalecimiento comunitario familiar digamos 

también el apoyo lo que yo mencionó sumercé vende tal cosa  y 

si no tiene plata pues venga yo le ayudo con tal cosa, 

intercambiemos para que pues no vayamos a sufrir como las 

consecuencias  entonces era como eso […] lo veo como en ese 

sentido. 

 

5. ¿Considera que desde que hace parte de la huerta contribuye en la gestión de 

procesos organizativos? 

Huerta productos 

naturales semillas de 

la tierra - Localidad de 

Engativá – 

Participante A 

Si, ahora mismo me encuentro en proceso de cambio y en este 

ha sido como una enseñanza más […] tengo un alumno de 10 

años, tiene una huerta en la casa, es más como ese 

asesoramiento hacia otros, también desde la huerta productos 

naturales semillas de la tierra he podido dar una asesoría 

abuelito y personas interesadas en tener sembrar desde su 

casa. 

Miguelito y los 

abuelos - Localidad de 

Suba – Participante B  

Si, […] hemos logrado vínculos como te digo,  esto lo hicieron 

los abuelos toda la vida pero nunca estuvieron en la mesa de 

Agricultura, nosotros ya somos miembros de la mesa agricultura 

gracias a ello entramos a los mercados campesinos y mercados 

campesinos nos ha permitido llegar a diferentes espacios donde 

si no fuera por […] por esa primera vinculación no estaríamos 

acá, o en otros mercados y a través de los mercados hemos 

tenido contactos y es muy grato saber que de pronto llega 

alguien y nos compra una mata y después volvió porque están 

dándoles el resultado ellos quieren, porque hicieron su huerta, 

porque han generado oportunidades de comer sano, de tener la 

opción de cultivar una mata, de cambiar esa idea de  “es que no 

tenía ni idea se me morían todas las matas”, nuestra idea con 

mi hermana siempre ha sido transmitir el conocimiento que 

tenemos sin ningún egoísmo, porque pues el hecho es que se 

le produzcan esas matas, que se le ponga adivina y que venga 

por otra y no que me compré una y ya.  
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ASOGRANG – 

Localidad Ciudad 

Bolívar – Participante 

C 

Si, gracias al trabajo aquí en la huerta se ha podido realizar o 

establecer más bien otro tipo de asociaciones como redes a 

nivel local y a nivel distrital sobre agricultura urbana y pues a 

nivel local está la red agroecológica del sur […]  en la que varios 

miembros de acá de la asociación son fundadores y digamos 

que allí se recogen varias huertas de la localidad y de otras 

localidades del sur como un Usme, Bosa, Tunjuelito y ciudad 

Bolívar. 

El destino – Localidad 

de Usme – 

Participante D  

Pues nosotros digamos […] desde ese iniciativa que hemos 

tenido nosotros como Fundación siempre hemos tratado de 

mantener esos procesos entonces […] si digamos nosotros 

inclusive, o sea como que todo fue al contrario entonces 

nosotros nos organizamos, si teníamos digamos […] iniciativas 

en nuestras casas de huertas pero no como tan fuertes ahorita 

que pues teníamos en nuestras casas pero eran muy como a 

veces muy débiles por decirlo así y ya nos organizamos como 

Fundación o empezamos como ese grupo de jóvenes como ese 

grupo de amigos, vecinos, familia y después de eso 

fortalecemos un poco más el proceso también porque hemos 

dado […] digamos también porque  se nos ha dado también el 

conocimiento para poder […] cómo organizar mejor las cosas 

entonces uno ya no […] ya todo lo hace también con unos 

recursos a los que a veces uno accede entonces uno involucra 

a más personas de las veredas […] las mismas familias si hay 

necesidad de fortalecer el espacio pues uno aporta ese 

fortalecimiento y claro o sea la huerta sí lo que yo mencione 

como muchos de los proyectos culturales a los que nosotros por 

ejemplo hemos aplicado siempre en el eje fundamental es […] 

la huerta casera y como a partir de la huerta casera hay un 

encuentro de saberes de que la huerta no es simplemente la 

siembra del alimento sino, que alimentos obtengo de ahí 

ejemplo como los puedo cocinar que vitaminas me aportan tales 

alimentos obtenidos de la huerta casera entonces eso es lo que 

lo que nosotros siempre hemos digamos tenido ahí como como 

en nuestra línea de producción que es la huerta casera y el 

fortalecimiento de nuestra huerta casera pero de ahí nacen otras 

cosas que salen otros bracitos que los conocimientos sobre la 

huerta casera hay otros conocimientos que por ejemplo en el 

tema de recetas anti ancestrales con los alimentos que se 

cosechan en la huerta casera entonces van como entre la mano 

la unión familiar o el grupo comunitario  

6. ¿Qué beneficios considera que la huerta le ha traído a nivel socioeconómico, 

ambiental y alimentario? 
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Huerta productos 

naturales semillas de 

la tierra - Localidad de 

Engativá – 

Participante A 

Sobre todo, a nivel ambiental y alimentario, alimentario para el 

otro, intento ayudar a la comunidad y compartirles algunos 

abuelitos lo que cosecho […] para que lo preparen como quieran 

y que me guarden las semillas, para tener más variedad y volver 

a sembrar. 

En cuento alimento acá en la casa en todo momento, con lo que 

cosecho hao alimentos campestres, a la terraza utilizando todo 

lo que tenemos haciendo caldito de papa, changuita de papa, 

utilizando el orégano, los cubios, todo se aprovecha, y es uno 

tiene la satisfacción de tener una cosecha sana, sana […] yo por 

ejemplo hice una trucha con mirto que lo veía muy decorativo y 

es familia de la uchuva quedo muy delicioso. 

En la huerta están todos los ingredientes principales para hacer 

todo, es una satisfacción grande. 

¡Claro! y económicamente nos ayudado mucho, por ejemplo, 

ahorita que la papa que esta tan cara, en cierto modo 

económicamente nos ayudado mucho. 

Miguelito y los 

abuelos - Localidad de 

Suba – Participante B  

Todo, a nivel económico porque dependemos totalmente, eso 

se volvió nuestra forma de vida, mi familia depende totalmente 

de la huerta por eso los 18 trabajamos en eso […] a nivel 

ambiental por qué pues, nos dedicamos a consumir lo de la casa 

entonces pues, tenemos un pulmoncito dentro de nuestro barrio 

[…] cuidamos pues que no nos tiren basura que esté todo bonito, 

que este despastado y a nivel alimentario pues porque tenemos 

toda la seguridad de que no estamos comiendo químicos, 

tenemos nuestros propios cultivos y tratamos de tener un 

poquito de todo. 

ASOGRANG – 

Localidad Ciudad 

Bolívar – Participante 

C 

[…] Pues, beneficios han sido muchos pero no materiales ha 

sido más como del aprendizaje  y de ampliar como la concepción 

que se tiene frente de alimento, porque digamos yo desde mi rol 

de nutricionista por ejemplo, pues siempre me enseñaron a 

concebir el alimento como una fuente de nutrientes, máximo 

como un elemento social en donde pues, tú puedes compartir 

con otras personas y demás pero, al hacer participe en un 

proceso productivo pues tú te das cuenta que el alimento es 

como un elemento necesario para la vida, para la vida en su 

conjunto no solamente para el ser humano y que es necesario 

cuidar de otras vidas para tú poder alimentarte también, 

entonces al entender eso pues ya tú ves muy diferente el 

alimento la importancia que tiene el alimento y pues eso hace 

que cambie tu decisión frente a qué alimento consumes, no 

consumes, cuál prefieres etc. 
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El destino – Localidad 

de Usme – 

Participante D  

Entonces socio económico es lo que mencionaba […] digamos 

en una de las anteriores preguntas era sobre todo digamos el 

social porque hace parte de nosotros y creo que retomar es la 

responsabilidad que tenemos también como habitantes de esta 

ruralidad de fortalecer el campo de fortalecer nuestra tierra 

nuestro territorio de construir procesos alrededor de la huerta y 

además, pues un poco el tema de la seguridad y soberanía 

alimentaria hay que ir aportando en ese camino y más porque 

eso a eso nos está llevando también las dinámicas mundiales 

en las que estamos si entonces es como […] eso y el 

intercambio o sea digamos si yo genero este alimento y no lo 

tengo que comprar pues seguramente yo estoy ahorrando así 

no sea mucho pero estoy ahorrando y sé que el alimento que yo 

estoy consumiendo no es un alimento no es un alimento 

digamos contaminado lleno de químicos o lavado con aguas que 

son contaminadas porque muchas de las hortalizas […] a veces 

de las que uno compra en cualquier supermercado son lavadas 

con aguas contaminadas, en cambio uno  sabe que con que las 

riega, que si con agua lluvia, con agua de la quebrada que pasa 

cerca a la casa y no se le echan químicos o se trata de utilizar 

el abono que elaboro porque es orgánico […] uno sabe que no 

le está haciendo mal a la salud de uno sino, antes está 

alimentándose mejor y que es el trabajo que uno mismo realiza 

[…] entonces eso también es gratis y ambiental pues ambiental 

en todos los sentidos porque pues uno no daña el suelo no está 

metiéndole tractor y mecanizando el suelo […] uno sabe que el 

suelo está bien conservado , uno trata  de tener que sus arbolitos 

frutales […]  cosas que también aportan, que los pajaritos 

vengan hagan su trabajo […] para la propagación de semillas 

sabemos que todo es un ciclo […] y  eso importa en otras vidas 

y en otras vidas y eso se vuelve una cadena en donde nosotros 

hacemos parte no somos ni el líder ni el más abajo ni la pirámide 

no no […] todos hacemos parte de eso. 

7. ¿Ha asumido responsabilidades sindicales? ¿Luchas sociales alrededor de la 

alimentación o el trabajo de agricultura? 

Huerta productos 

naturales semillas de 

la tierra - Localidad de 

Engativá – 

Participante A 

Si, por lo menos esto a mí me ha llamado mucho más la 

atención, participando con mujeres desde lo sindical, nacional, 

distrital, aquí en la localidad he sido líder y mis padres ellos 

iniciaron también con el trabajo social, entonces eso es como la 

sangrecita que hay una venita, una arteria ahí que queda 

pegada y tan arraigada a uno que los hijos los sobrinos tienen 

algo que seguir y que se pueda irradiar en todos. 
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Miguelito y los 

abuelos - Localidad de 

Suba – Participante B  

No, no tan sociales. 

Si pertenecemos al comité de seguridad alimentaria, nos 

vinculamos a la mesa de Agricultura, apoyamos a todos los de 

huertas comunales o huertas familiares o de hogares que nos 

sea posible, pero, así como movimiento y como otros 

compañeros que sí forman sindicatos o la red de mujeres unidas 

por la lucha de cualquier cosa, nosotros no nos participamos en 

eso. 

ASOGRANG – 

Localidad Ciudad 

Bolívar – Participante 

C 

[…] Mis acercamientos hacia este tema han sido más 

académicos pues, porque yo llegué a la huerta un poco por un 

interés académico también, porque también estaba haciendo mi 

tesis y pues gracias a ello pues he podido aprender muchas 

cosas de la práctica porque pues a veces la Academia nos 

enseña cosas pero pues, eso no es tan fácil de llevar a la 

práctica pero como tal que haya yo hecho como un proceso de 

movilización social de lucha como tal por este tipo de 

movimientos pues no, hasta ahora no aunque sí existe como 

una intención allí de participar. 

El destino – Localidad 

de Usme – 

Participante D  

Directamente sindicalismo, sindicatos no y luchas sociales 

alrededor de la alimentación el trabajo de la agricultura pues 

nosotros sí, nosotros creo que digamos como Fundación hemos 

trabajado en el posicionamiento no solo de la organización sino 

de la visualización del campesinado en como  […] ante un 

estado, ante unos administraciones, ante una ciudad, donde 

nosotros queremos que ellos reconozcan el trabajo que nosotros 

realizamos esa relación directa como tan profunda que hay con 

la tierra y con la producción del alimento como que a veces valor 

en todo ese todo ese trabajo que hay detrás de que una persona 

se consume una papa, una mazorca, una lechuga, que el hecho 

de que esté ahí en su mesa significa digamos mucho trabajo 

mucho esfuerzo de unas personas que aguantan frío calor […] 

cómo a veces ni siquiera hay un pago digamos adecuado, justo 

para ese trabajo que se realiza […] entonces es como […] 

nosotros creo que también las luchas no solo es hacia afuera 

sino nosotros mismos luchando contra esa pérdida de identidad 

en los jóvenes, en nosotros mismos que hemos perdido muchas 

de las cosas se nos ha olvidado,  no se dialogar con los abuelos 

aprender tantas cosas que nosotros deberíamos saber y no solo 

en  el proceso de alimentar, de alimentación, de la agricultura 

sino por ejemplo en el tema […] por ejemplo no sé en el tema de 

de la cocina tradicional son muchas cosas en las que el digamos 

nosotros hemos estado inquietos precisamente porque vemos 

que ni nosotros mismos, entonces no sabemos muchas que 

nuestros hijos no van a saber y ya se fue la cadena ahí, porque 
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también los abuelitos pues ellos se van muriendo se van yendo 

y no aprovechamos sus conocimientos […] que ellos nos 

pudieron brindar: historias, la oralidad, la construcción de un 

territorio […] hay lugares que aquí han sido muy luchados y  hoy 

estamos viviendo nosotros […] ahora tenemos carretera, que  un 

acueducto, luz por  una lucha interminable por los derechos por 

la incidencia porque nos escuchen porque nos miren porque es 

que nosotros estamos aquí también somos ciudadanos […] y  

también hacemos parte de una comunidad y tenemos cómo […] 

queriendo tener derecho, […] entonces sí como que siempre 

hemos estado alrededor de esas luchas sociales sobre todo 

para para reivindicación del campesinado para que la 

civilización del campesinado para que nosotros seamos […] 

pues no se nos olvide. 

La FIAN, define la autonomía alimentaria como “derecho que le asiste a cada 

comunidad, pueblo o colectivo humano, integrante una nación, a controlar 

autónomamente su propio proceso alimentario según sus tradiciones, usos, 

costumbres, necesidades y perspectivas estratégicas, y en armonía con los demás 

grupos humanos, el medio ambiente y las generaciones venideras” 

 

8. ¿Considera que la huerta permite mayor autonomía dentro de su proceso 

alimentario y el de su comunidad? 

Huerta productos 

naturales semillas de 

la tierra - Localidad de 

Engativá – 

Participante A 

Si, para mí la huerta fue un reto de construir más, y de compartir 

los saberes, para mí eso de los saberes es algo esencial […] y 

también ilustrarse uno mucho, yo desde acá de la huerta 

Productos Naturales semillas de la tierra he podido tener 

asesoramientos de jardín botánico, que si hay información 

virtual o de otros profesionales estar ahí y generar mayor 

confianza y apropiación de la huerta y generar cambios desde 

ahí, volver a retomar lo de los abuelos, organizarse bien, tener 

una buena armonía con el otro, con el vecinos, con el del lado, 

ayuda mucho a fortalecer estos procesos. 

¡Ah! Y en cuento a tradiciones, eso en la parte cultural que ya 

no se ve casi, como el compartir en familia, yo creo que eso es 

el núcleo, lo que fortalece la sociedad […] Mi esposo es 

presidente de junta comunal, entonces acá se está rodeada la 

directiva de mujeres y hemos podido preparar acá cocidos, con 

ibias, cubios con muchas variedades poder compartir con ellas, 

prepararlo entre todas, retomar y volvernos acordar de los 

abuelos de lo que hacían. 

Miguelito y los 

abuelos - Localidad de 

Suba – Participante B  

Si, creo que lo enfatizado […] primero con la nuestra, con la de 

nuestros abuelitos, con la comunidad porque ellos saben que 

van al lote y así no sean solamente los vecinos, para las 
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personas que va pasando y ve los cultivos, dicen ¡Uy, esto es 

orgánico! de una vez […] y pues difundiéndolo con los niños.  

Con el Jardín botánico estamos tratando de entrar a un proceso 

de huertas agroecológicas, para que nos visiten, pero qué 

sucede como yo tengo los abuelos no me inscribí en esta 

primera etapa nos visitaron y todo eso, pero no quise hacerlo 

porque significa entrar gente a la casa y nosotros no estamos 

permitiendo ingreso en este momento, pero pues sí estamos 

vinculados de alguna manera y nuestra seguridad alimentaria y 

el aporte a la comunidad y especialmente a mis abuelos es 

grande   

ASOGRANG – 

Localidad Ciudad 

Bolívar – Participante 

C 

Yo diría que si, digamos en términos de que existe como un 

mayor acceso a la información sobre todo frente a los 

productivos porque muchas veces al vivir dentro de la ciudad no 

entendemos lo importante, de lo productivo entonces al tener 

más información puedes tener más autonomía frente a cómo 

producir tu propio alimento o cómo conseguirlo de una manera 

sustentable y saludable al mismo tiempo, entonces digamos 

como persona citadina considero que si en eso digamos que 

provee cierta autonomía y ya la comunidad […] pues, no sé 

hasta qué punto pero lo que yo he podido observar es que pues 

que si, este trabajo mancomunado permite pues que la 

comunidad se apropie un poco más de este tipo de procesos y 

empiece a entender de una manera distinta la alimentación, que 

busque digamos producir alimentos para su autoconsumo o 

incluso indagar un poco sobre sus raíces porque como éstas son 

localidades construidas a partir también un poco de la migración 

desde otras zonas del país pues hay personas de origen 

campesino que han encontrado de pronto en este espacio un 

lugar común para volver a esas raíces dentro de la ciudad que 

es un poquito difícil a veces de encontrar. 

El destino – Localidad 

de Usme – 

Participante D  

Claramente porque digamos […] yo no dependo, a veces de 

situaciones externas, sino es más como de ese trabajo 

poniéndole empeño porque es un trabajo continuo de 

aprendizaje, es aprendizaje de muchas cosas que uno  tiene que 

meterle a la huerta, pero definitivamente sí es un proceso 

autónomo […] digamos alimentario donde  lo que yo mencione 

la huerta involucra todo eso involucra dialogar, involucra 

aprender, involucra a trabajar, involucrar a la familia, y de la 

familia pasa a la comunidad y a la comunidad pues al territorio 

o sea digamos […] el territorio visto no solo como el lugar en 

físico digamos usted sabe delimitación socio económica que 

tiene establecido un distrito no sino como algo esos lazos que 

se tienen en torno a un trabajo a hacer las cosas bien a trabajar 
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bien la tierra […] que no dependamos de siempre en todos los 

productos de estar comprando si no ya podemos ser autónomos 

por lo menos en una parte de nuestros de nuestros alimentos en 

la producción […] porque pues digamos acá también por los 

climas a veces también tenemos que generar otros procesos 

más avanzados, que seguramente nosotros vamos a ir 

trabajando en eso digamos como organización como tener 

viveros para poder […] pues generar las condiciones térmicas 

para que se generen unas frutas de otros pisos térmicos y poder 

así poder abarcar otra integralidad de […] de alimentos entonces 

sí, sí tenemos e mayor autonomía dentro del proceso 

alimentario y el de la comunidad, claramente que si por todas 

las razones que ya he mencionado […] por todo lo que implica 

digamos es muy integral el tema de la huerta en muchos 

sentidos. 

 

Anexo 9. Contribución de las huertas en la construcción de identidad en las comunidades y 

la gestión de procesos organizativos   

Figura 8. Tejido social en procesos de AUPA  

 

 

a. Desde que hace parte de la huerta, la incidencia de las comunidades, de 

organizaciones y redes locales en relación con el proceso alimentario es más 

reconocido. 

b. Desde que participa en la huerta ha aumentado su capacidad de actuación e 

interlocución con otros para abordar temáticas y problemáticas relacionadas con lo 

alimentario. 
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c. La huerta ha sido un espacio que promueve eficazmente la participación comunitaria 

y el control social para llegar a tener mayor en la incidencia en las decisiones que 

toma la comunidad entorno a lo alimentario 

 

 

 

 

 


