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Resumen 

 

 

 

Este trabajo se centra en analizar las experiencias de comunicación participativa en 

el caso de la huerta urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco, ubicada en en 

Santiago de Cali, barrio la playa, comuna 17,  donde la interacción  comunicativa 

con vecinos, académicos, movimientos sociales, encuentros universitarios y 

estudiantes, está relacionada con el desarrollo de la Agricultura Urbana1, Es por 

esto que a través de la caracterización de la comunicación participativa y sus 

aportes,  de la cual se da un producto comunicativo realizado por los participantes, 

esta investigación busca contribuir al mejoramiento de los procesos de alternativas 

ciudadanas, al pensamiento crítico y de transformación social, que en este caso 

propende por una mejor calidad de vida desde el campo de la alimentación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 “Sistema de producción de alimentos definida como la práctica agrícola que se realiza en espacios 
urbanos dentro de la ciudad o en los alrededores (agricultura urbana y periurbana), 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.” 
(Garzón (2011)   
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Introducción 

 

 

 

La seguridad alimentaria2 en el municipio de Santiago de Cali muestra una gran 

fragilidad y se inserta en una dependencia del mercado nacional e internacional, 

esto debido a que el Valle Geográfico del río Cauca se encuentra destinado al 

monocultivo de caña, limitando el cultivo de otros alimentos de necesidad básica de 

alimentación (Ante, A.O.,& Ecovivero,F. 2002), además de esto, el aumento de la 

población en los últimos años y los estudios de alimentación en Latinoamérica, 

Colombia y Cali, se han demostrado trastornos en las prácticas alimentarias, por 

causa de las políticas alimentarias, la industrialización de los alimentos y la 

comunicación3, se enmarcan una problemática que toca dimensiones sociales, 

económicas y ambientales. (Altieri y Toledo. 2010)  

 

En este sentido, encontramos la Huerta Urbana como una práctica agrícola en 

espacios de ciudad, que inducida por la crisis se ha mostrado como potencial 

solución a problemas como la seguridad, soberanía alimentaria y memoria cultural 

(Banguero,2010), y donde la comunicación participativa aporta al fortalecimiento de 

las prácticas sociales en busca de alternativas para una mejor calidad de vida.   

                                                
2 “Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 
preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.” (Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación, 1996) 
3 Este autor manifiesta en las conclusiones que, este problema es uno de los resultados de la globalización en 

Latinoamérica, la importación cada vez mayor de alimentos del mundo industrializado y la caída en los precios. 

De esta manera la mayor disponibilidad de alimentos no tradicionales han provocado un cambio en los patrones 

de consumo de los países, demostrándose una mayor oferta de grasas y aceites a bajo costo que han determinado 

un incremento de su ingesta. (Barría, P., Mauricio, R.,(2006). 
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 1. 

 

1.1 Planteamiento del Problema. 

 

 

El aumento de la población en el siglo XX trajo consigo migraciones del campo a la 

Urbe, lo que generó una veloz transformación de las zonas rurales y urbanas, de tal 

manera que para el 2015 se calculaban 10 millones de habitantes en algunas 

ciudades intermedias del mundo, según el estudio realizado en el 2014 por la ONU 

llamado  “Situación Demográfica Mundial”. 

 

De acuerdo a la definición de ciudad expuesta por la REVISTA ELECTRÓNICA DE 

GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES Universidad de Barcelona (2003): “Una 

ciudad es una comunidad de asentamiento base sedentario que no produce todos 

los alimentos que necesita, de manera que siempre precisa de un "espacio rural", en 

el que se producen aquellos suministros alimentarios que abastecen a quienes 

residen en la ciudad. En la comunidad de la ciudad se realizan preferentemente 

actividades que no se orientan a la producción inicial de alimentos… ”   

 

Por lo anterior, se hace evidente una dependencia de alimentos en la ciudad y que 

sumada al aumento poblacional, la globalización, el libre comercio y la carencia de 

políticas de nutrición, se convierte en una crisis alimentaria en Latinoamérica (Altieri 

& Toledo.2010). 

 

En este sentido, el estudio realizado por  Barría, P, Mauricio, R. en el 2006  

argumenta que la importación cada vez mayor de alimentos al mundo industrializado 

y la caída de los precios, son factores que han demostrado un incremento del 

exceso de peso en todos los grupos y países de Latinoamérica, particularmente en 

mujeres adultas. Igualmente preocupante es la situación de niños en los que si bien, 
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no de manera tan marcada, también ha aumentado. 

 

De esta manera, los alimentos industrializados y la mayor disponibilidad de 

alimentos no tradicionales han provocado un cambio en los patrones de consumo de 

los países, demostrándose una mayor oferta de grasas y aceites a bajo costo que 

han determinado un incremento de su ingesta. En consecuencia, la alimentación 

tradicional basada en cereales y verduras ha cambiado hacia el consumo de 

alimentos ricos en grasas, azúcar y productos procesados. Por su parte, la mayor 

disponibilidad de alimentos a precios más bajos ha permitido que grupos de 

menores ingresos tengan un mayor acceso a alimentos con alto contenido 

energético. Así,  la disposición para cambiar la dieta y la capacidad de adoptar 

hábitos alimentarios saludables están supeditadas también a un aspecto económico 

en aquellos que viven en condiciones de restricción. Barría, P., Mauricio, R.,(2006). 

 

A demás de esto, se manifiestan factores de riesgo asociados con las 

enfermedades crónicas no transmisibles, en lo que es significativo el hecho de que 

los factores de riesgo de mayor importancia sean la alimentación no saludable 

asociada con estilos de vida de renta baja y, de manera especial, con hábitos 

alimenticios que son proclives a la malnutrición en Latinoamérica, según el (Estudio 

Exploratorio de Percepción de Seguridad Alimentaria en el 2009.)  

 

Como también lo ratifica la Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de 

Cali en su investigación llamada Percepción de Seguridad Alimentaria en el 2009, 

donde demuestra la importancia de reconocer que un gran número de ciudadanos 

que se encuentran en una situación de vulnerabilidad alimentaria4 por su condición 

socioeconómica y su condición de alto grado de exclusión social, caracterizada por 

una suma de carencias: de vivienda digna, de ingresos suficientes y adecuados 

para el sostenimiento de sus familias, precarias condiciones en salud y educación, 

etc.  

                                                
4 Se refiere a la incapacidad para adquirir alimentos inocuos y nutritivos para la ingesta básica. 

Martínez, R. (2005). Hambre y desigualdad en los países andinos: la desnutrición y la vulnerabilidad 
alimentaria en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú (No. 112). United Nations Publications. 
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Es así como las familias pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajos de la 

población, en cuya dieta alimenticia tienen mucho peso las grasas, los azúcares y 

los cereales, son quienes presentan mayores riesgos alimentarios y nutricionales 

(Secretaría de Salud Pública Municipal de Santiago de Cali establece en su 

investigación llamada Percepción de Seguridad Alimentaria (2009) . 

 

De esta manera, las consecuencias de la crisis de acceso a los alimentos sobre 

sectores sensibles a las variaciones en los precios de los productos en las ciudades, 

generan que el gasto de las familias en alimentos básicos sea mayor al 50% de sus 

ingresos (Cohen et al, 2010; Crush et al, 2010; Crush et al, 2011). Esto a su vez 

explica por qué algunos países optan por prácticas de agroecología en la ciudad, 

para mejorar sus condiciones alimentarias. Prácticas, cuyo surgimiento histórico 

está vinculado a períodos de crisis económica y política (Gómez et al., 2013). 

 

En cuanto al componente comunicativo, según el autor Flores Dante, se ha 

vislumbrado dificultades de diferentes orígenes que han generado el deterioro del 

tejido social, una aproximación a lo que se podría denominar su reconstrucción sería 

el reencuentro de ciertos elementos que tienen que ver con aspectos de tipo 

cultural, social, religioso y familiar. 

 

Para Ospina Ante, la comunicación en la agricultura Urbana cumple un papel 

fundamental en el procesos de restablecimiento del tejido social, especialmente en 

grupos familiares en donde el sustento era el trabajo de la tierra, que hace parte de 

todo un legado cultural, y que gracias a estas prácticas comunicativas  se le puede 

dar continuidad en sus nuevos lugares de residencia, mitigando de alguna manera 

los efectos negativos  que trae consigo la ruptura con su medio sociocultural.  

Del mismo modo, Carmen Rivera en el 2014 en su artículo “La comunicación en la 

Agroecología”  expone que precisamente la interlocución es el lugar clave de la 

comunicación en la Agricultura Urbana. Ésta debe reconocerse como situada, 

diversa y fluida (Massoni, 2013), por lo tanto la tarea consiste no solamente en 
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estimular los intercambios entre investigadores y campesinos sino también en 

fortalecer las relaciones que cada uno de ellos tejen entre sí. La aplicación de 

esquemas, de métodos, de modelos comunicativos, nunca será suficiente en sí 

misma. En el encuentro se establece un tacto que implica ejercitarse en la apertura 

al otro. Los gestos y las palabras recuperan todo su sentido como indicadores de los 

rumbos que la conversación sugiere toda vez que la presencia del otro obliga 

siempre al mutuo descubrimiento. En suma, no se trata de poner en escena el 

encuentro. Se trata de palparlo, de medirle el pulso constantemente mediante la 

palabra recíproca (Breton & Le Breton, 2009). 

 

En este sentido, Las prácticas agroecológicas urbanas5 como experiencias de 

aprendizaje e interacción comunicativa, son fenómenos sociales que se constituyen 

en respuestas de grupos sociales ante el impacto que genera la puesta en marcha 

del actual modelo de desarrollo. En este sentido las prácticas comunicativas son el 

vehículo indispensable para generar entramados sociales que buscan soluciones a 

necesidades locales a través del la interlocución. 

 

Tal es el caso de la huerta urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco en Cali, 

donde se se llevan a cabo actividades de intercambio de conocimiento, semillas, 

abono y experimentación de tecnología para optimizar la huerta casera con el apoyo 

de otros actores tales como vecinos, académicos, movimientos sociales, encuentros 

universitarios y amigos en general que se reúnen y se organizan mostrando 

acciones comunicativas y de participación ciudadana.   

 

En este sentido el trabajo busca a aportar al fortalecimiento de experiencias 

comunicativas agroecológicas urbanas vistas como alternativas sociales que hacen 

frente a una problemática alimentaria y nutricional. (Lineamientos de política pública 

                                                
5 “ las actividades encaminadas al cultivo, procesamiento, distribución y consumo de productos agrícolas dentro 

del área de la ciudad, empleando con fines productivos recursos insuficientemente utilizados como Patios, 

terrazas, terrenos baldíos, aguas residuales tratadas y desechos orgánicos. Incluye no sólo la producción de 

vegetales comestibles como frutas y hortalizas, sino también un amplia gama de especies destinadas a la 

medicina natural, la recuperación de espacios verdes, entre otros.” (Moreno. 2007) 
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municipal de seguridad alimentaria de Santiago de Cali.2010-2019) 

 

Por lo tanto, la Agricultura Urbana entendida como un fenómeno social que gesta 

procesos sociales de participación haciendo frente a una crisis alimentaria que 

involucra dimensiones tales como lo político, económico, lo social y ambiental 

(Banguero.2010) (Altieri y Toledo.2011). 

 

Es aquí donde la comunicación participativa se considera como estrategia que 

aporta a la construcción colectiva y reflexiva  de la realidad, si tenemos en cuenta 

que impulsa al diálogo horizontal para identificar los problemas comunitarios y la 

búsqueda de soluciones. (Alfonso y Tufle.2008).  

 

En la agricultura urbana, la comunicación Participativa (CP) aporta a la recuperación 

de las capacidades auto organizativas, y a la promoción del intercambio de 

conocimiento, actitudes y prácticas, para ir en busca  de la reubicación del poder de 

la comunidad y permitiendo facilitar la toma de decisiones más acertadas en 

conjunto con las personas, su diversidad y sus intereses.  (FAO.2006). 
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1.2PREGUNTA PROBLEMA  

 

 

¿De qué manera la comunicación participativa inciden en el desarrollo de prácticas 

agroecológicas urbanas en el municipio de Cali 2017: caso huerta urbana de 

Valentina Salazar y Favio Chalco (barrio la playa, comuna 17, 2015 - 2017) 

 

 

2. Justificación  

 

En el municipio Santiago de Cali la seguridad alimentaria muestra una gran 

fragilidad y se interna en una dependencia del mercado nacional e internacional, 

esto debido en parte a que el valle geográfico del río cauca se encuentra destinado 

al monocultivo de caña, el que es utilizado en la producción de azúcar para 

exportación, limitando el cultivo y abastecimientos de otros alimentos de necesidad 

básica para una buena nutrición. 

 

Por otra parte, las investigaciones realizadas por el Plan de Desarrollo Del Valle Del 

Cauca en el 2009 demuestran que la producción de alimentos industrializados 

predomina en la región y determina que el hábito de consumo de alimentos en el 

departamento está más arraigado a las grasas y los azúcares seguidos de los 

cereales, y se menciona el bajo consumo de verduras y frutas, mostrando una 

problemática alimentaria creciente. 

 

Según el Estudio Exploratorio de Percepción de Seguridad Alimentaria ( 2009), el 

plano de nutrición en Santiago de Cali, se presenta una prevalencia de factores de 

riesgo asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles, en lo que es 

significativo el hecho de que los factores de riesgo de mayor importancia sean la 

alimentación no saludable asociada con estilos de vida de renta baja y de manera 

especial, con hábitos alimenticios que son proclives a la malnutrición, producto de la 

dependencia de alimentos y el aumento de productos industrializados.   



 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

Además de esto, un significativo número de ciudadanos pertenecientes, en su 

mayoría, al estrato 1, se encuentran en una situación de vulnerabilidad alimentaria 

por su condición socioeconómica y su condición de alto grado de exclusión social. 

 

Por otra parte, Calderón, F. en 1995 expone que, desde la década de los ochenta 

las prácticas agroecológicas urbanas han ido ganado importancia y adquiriendo 

nuevas características relacionadas tanto con la soberanía alimentaria, la calidad de 

los productos que consumimos y la generación de empleo, como también, la mejora 

de la calidad de vida, la educación ambiental, las relaciones sociales, la 

transformación social y la regeneración urbana. Para esto han sido importantes los 

movimientos sociales, la concientización y la organización ciudadana.  

 

En las últimas décadas las experiencias con relación a la agricultura urbana han 

aportado a la planificación y creación de nuevos espacios de ciudadanía, de 

intercambio de conocimientos y de desarrollo de actividades ecológicas 

(Hermi.2011). 

 

En esta dirección, encontramos la Huerta Urbana como una práctica agrícola en 

espacios de ciudad, que inducida por la crisis se ha mostrado como potencial 

solución aportando a la seguridad, soberanía alimentaria y memoria cultural 

(Banguero,2010). 

 

Es aquí donde la comunicación social, específicamente la comunicación 

participativa aporta estrategias para el mejoramiento de las condiciones sociales, 

pues actúa desde lo local regional y se fundamenta en el diálogo horizontal para 

llegar a resignificaciones culturales y el fortalecimiento del sentido de pertenencia 

social (Kaplún.2002). 

 

Además, desde el aporte académico y profesional esta investigación busca 

involucrar a las personas en la toma de decisiones y lograr una planificación 
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pertinente según las necesidades de la comunidad, mediante estrategias 

comunicativas, según lo describe la FAO en su libro “Diseño de Estrategias de 

Comunicación Participativa”. 

 

Es por esto, que esta investigación desde la comunicación aporta al fortalecimiento 

de experiencias agroecológicas urbanas vistas como alternativas sociales que 

hacen frente a una problemática alimentaria y nutricional, que implican dimensiones 

políticas, sociales y culturales. (Lineamientos de política pública municipal de 

seguridad alimentaria de Santiago de Cali.2010-2019) 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 

Analizar la experiencia de comunicación participativa en el desarrollo de 

experiencias agroecológicas urbanas del municipio de Cali 2017: caso 

huerta urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco (barrio la playa, comuna 

17, 2015 - 2017) 

  

 

 

 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Identificar los procesos de comunicación participativa presentes en la 

experiencia de agroecología urbana: Caso huerta urbana Valentina Salazar 

y Favio Chalco del municipio de Cali 2017:caso huerta urbana de Valentina 

Salazar y Favio Chalco (barrio la playa, comuna 17, 2015 - 2017) 

 

Caracterizar el aporte de la comunicación participativa en el surgimiento, 

mantenimiento y sostenibilidad de la  huerta urbana: caso huerta urbana de 

Valentina Salazar y Favio Chalco (barrio la playa, comuna 17, 2015 - 2017) 

 

Diseñar de manera participativa, una pieza de comunicación que aporte al 

fortalecimiento desarrollo de las experiencias de agroecología urbana del 

municipio de Cali, puntualmente a la huerta urbana de Valentina Salazar y 

Favio Chalco.  
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4. Marco de Referencia 

 

4.1 Marco Teórico 

 

4.1.1 Comunicación- Participación 

 

A finales de la década de 1940, después de la segunda guerra mundial, el gobierno 

de los Estados Unidos de América catalogó a numerosos países del mundo como 

“subdesarrollados”, lo que abrió un camino de intervención en múltiples niveles, para 

procurar llevarlos a un mejor estado de lo que llamaron desarrollo, lo anterior dio 

lugar a la creación de un programa internacional de asistencia, técnica y financiera, 

para el desarrollo nacional (Beltrán. 2006).  

 

El programa desarrollista mediante bonos o prestamos proporcionaba a los 

gobiernos, incluyendo desde luego a los de Latinoamérica, apoyo para ampliación y 

mejoramiento de infraestructura de caminos, vivienda, electricidad, agua potable y 

alcantarillado. Por otra parte, estableció con dichos gobiernos servicios cooperativos 

de agricultura, salud y educación a partir del inicio de la década de 1950 ( Servaes & 

Malikhao. 2012). 

 

Comprendiendo que la acción pro desarrollo en estos campos requería provocar por 

persuasión educativa cambios de conducta tanto en funcionarios como en 

beneficiarios, incluyó en cada uno de esos servicios sociales una unidad dedicada a 

la información de apuntalamiento a los fines del respectivo sector. Y esta medida 

llegaría a constituir la llamada “comunicación para el desarrollo”  (Beltrán. 2006).  

 

Los autores Gumucio-Dagron y Cajías en 1989 exponen que la  Comunicación para 

el Desarrollo implementada por los Estados unidos en Latinoamérica se basó en 

una comunicación vertical que tenía fines económicos y políticos creada en otros 

contextos,  y que a raíz de esto surgió una Comunicación Alternativa como una 

reacción ante esa situación de discriminación y exclusión.  
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La comunicación alternativa, se refiere a diferentes grupos sociales aglutinados por 

su ideología, por sus necesidades comunes, por su decisión de conquistar un 

espacio de expresión pública, lo que ahora se denomina la esfera pública, crearon 

radios comunitarias, revistas y diarios populares; a veces pequeños canales locales 

de televisión.  

 

Como objeto de estudio, la Comunicación Alternativa se inicia en 1970, cuando 

Armand Mattelart investiga sobre las experiencias de comunicación popular que 

tienen lugar en Chile durante el gobierno de Salvador Allende y que buscaban 

romper con el esquema rígido de comunicación vertical que otorgaba funciones 

prefijadas al emisor y al receptor.(Pineda.2012)  

 

La propuesta de Mattelart intentaba fomentar una comunicación más democrática y 

participativa, en la cual el receptor tuviese igualdad (Pineda.2001) de condiciones y 

oportunidades para producir y emitir mensajes, cuestión que el autor definió con la 

expresión de “devolver la palabra al pueblo” (Mattelart, 1976). En este punto, se 

crea un modelo alternativo de comunicación o modelo generativo que al enfrentarse 

a los paradigmas de los clásicos norteamericanos inauguró un cambio de 

perspectiva, porque rescataba la dimensión humana del fenómeno y plantea 

interrogantes en torno a las relaciones dialógicas del proceso, dejando de prestar 

interés a los medios (Pineda, 1986). 

 

Los autores más influyentes en la Comunicación Alternativa están basados en la 

concepción de la comunicación aportada por los autores latinoamericanos como 

Paulo Freire y Antonio Pasquali (1972 y 1979), quienes fundaron en la región una 

perspectiva teórica contraria a la idea de que a través de los medios pueda darse la 

auténtica comunicación.  

 

Por un lado, el brasileño Freire con sus análisis sobre educación y dependencia 

abrió el camino para entender que la comunicación dialógica es la base de la 

liberación del educando y por ende de la liberación cultural e ideológica (Tufte, 
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1996:28); por el otro, el venezolano Pasquali, con planteamientos filosóficos sobre la 

comunicación ayudó a delimitar este fenómeno como “compartir” o “poner en 

común”, con lo cual desliga completamente de los procesos unilaterales a través de 

los medios masivos, denominado a éstos como de información o de difusión y 

reservando la comunicación a las experiencias humanas de intercambiar, compartir 

y con saber en igualdad de condiciones.(Pineda.2012) 

 

Barranquero en 2012 afirma que la teoría de la comunicación alternativa es el 

ámbito de estudio orientado a investigar, teorizar y planear estrategias a partir de 

este tipo de experiencias comunicativas, incluyendo expresiones en soportes 

mediáticos diversos prensa, radio, televisión, Internet, así como en otras vías de 

expresión cultural: artes plásticas, música, teatro, cómic, etc. (Barranquero.2012) 

 

A partir de lo anterior, los autores llegaron a la comunicación participativa  la cual 

es el sustento teórico más relevante en el trabajo aquí expuesto. Históricamente La 

comunicación participativa no tiene una temporalidad fija, pues al igual que otras 

corrientes de la comunicación alternativa se dieron de manera paralela. 

 

Los autores Servaes y Malikhao (2007) definen que La comunicación participativa 

se fundamenta como parte de la Comunicación Alternativa en el marco de la 

multiplicidad, la cual se refiere a muchas culturas dentro de un mundo, sus 

características en la identidad cultural de las comunidades que permite por medio de 

la participación compartir información, conocimientos, confianza en los proyectos 

locales y la toma de decisiones.  

 

Según lo postulado por Carlos Del Valle (1997), la comunicación participativa busca 

la emancipación de las personas, alentando al diálogo horizontal para el 

reconocimiento de los problemas comunitarios y la búsqueda de soluciones. 

 

Este mismo autor argumenta que la comunicación participativa involucra dos 

problemáticas: La problemática del poder, pues al proponer la democracia 
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participativa lo reubica dentro de la comunidad y potencializa la toma de decisiones 

acertadas según su contexto. Al mismo tiempo, aborda la problemática de la 

identificación, pues para el ejercicio de la participación de las comunidades hace 

falta recuperar las capacidades autoorganizativas y las dinámicas culturales. En 

cuanto a la comunicación, desarrollo y participación Alfaro aclara que; 

 

 

 

“Si consideramos a la comunicación como una relación de interlocución entre 

sujetos, que influye en ambos, porque los compromete, en relación con su entorno, 

aceptaremos que las acciones de desarrollo suponen actividades constantes, 

cambiantes y cotidianas entre sujetos, aunque uno sea más fuerte que el otro. 

Proponer y realizar acciones de desarrollo apela a la construcción de relaciones 

subjetivas entre los que participan en ellas” Alfaro Moreno, R. M. (1993).  

 

En cuanto a la comunicación participativa para el desarrollo, las comunidades crean 

sus contenido utilizando también los medios masivos, Según Adalid Contreras  en el 

artículo llamado Comunicación-desarrollo para otro occidente, publicado por Revista 

electrónica Razón y Palabra en el  2000,dice que:  

 

“Al expandir y equilibrar el acceso y la participación de la gente en el 

proceso de comunicación, tanto a niveles de medios masivos como 

a los interpersonales de base, la comunicación participativa para el 

desarrollo contribuye, además de beneficios materiales, la justicia 

social, la libertad para todos” (Beltrán, 1995: 1) 

 

Acerca de la comunicación para el desarrollo, y para el cambio social, que hacen 

parte también de la comunicación Alternativa,  María Alfaro en su libro  Otra brújula: 

innovaciones en comunicación y desarrollo. afirma que en la actualidad se ha 

descubierto no sólo la importancia estratégica de la comunicación, sino que para 

muchos, resulta un componente sustancial de cualquier intervención o proyecto de 
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desarrollo. Y en pocos casos se plantea como un aspecto básico de las políticas del 

desarrollo social, constituyéndose inclusive en una finalidad u objetivo a conseguir, 

es decir que haya vinculación y comunicación entre los actores de una sociedad 

(Alfaro.2006). 

 

 

Por otra parte, Alfonso Gumucio en el 2011. defiende que la comunicación para el 

cambio social rescata y profundiza el camino recorrido por la comunicación para el 

desarrollo y por la comunicación participativa, mientras incorpora algunas nociones 

innovadoras y progresistas de los modelos de modernización.  

 

 

“Lo esencial es que cuestiona el concepto de un desarrollo que no cuente con 

la participación de los sectores directamente afectados, y promueve una 

comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente 

de los sectores más pobres y aislados.” Gumucio-Dagron, A. (2011). 

Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Signo 

y pensamiento, 30(58). 

 

Otro aspecto importante para el trabajo propuesto aquí tiene que ver con la 

transmisión de saberes y cómo se liga a la comunicación, que según todo lo leído 

anteriormente parece intrínseco, pero el autor Manuel Calvelo (2003), lo ratifica 

afirmando que el “saber” es considerado como uno de los pilares de la 

comunicación para el cambio social, y lo define como la integración de la sabiduría 

tradicional con el conocimiento científico moderno y acotamos que es la condición 

imprescindible, para que exista desarrollo. (Calvelo, M.2003).  

 

En cuanto a la Comunicación para el Cambio Social encontramos a la autora 

Amparo Cadavid, quien afirma que la comunicación como campo de construcción 

social y cultural para transformar esa sociedad en su conjunto. “Tiene, entonces, 

una serie de características: es participativa, surge de la sociedad; se basa en la 
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propia cultura, por ello se respetan las lenguas y la historia; hace uso de las 

tecnologías disponibles; busca alianzas y establece redes; y es democrática: crea 

espacio para la expresión y visibilidad de todos.” Bringe, A. C. La comunicación para 

el cambio social:¿ nos acerca o nos aleja? 23. 

 

Justamente Alfonso Gumucio, 2002 postula también, que la comunicación para el 

cambio social es una comunicación ética, es decir de la identidad y de la afirmación 

de valores; amplifica las voces ocultas o negadas, y busca potenciar su presencia 

en la esfera pública. Recupera el diálogo y la participación como ejes centrales.  

 

 

4.1.1.2 Participación Social 

 

Según el autor; Bruckmann & Dos Santos, 2005 en su investigación llamada  Los 

Movimientos Sociales En América Latina: Un Balance Histórico,  durante los años 

ochenta, el término participación junto con el de democracia, ganaron y tomaron 

fuerza dentro de los procesos sociales llevados a cabo en América Latina.  

 

En años anteriores, al final de la década de los setenta algunos movimientos 

sociales presionan por medio de diversos mecanismos, canales de comunicación e 

instancias para reconocer el derecho de expresar, sentir y construir. Los cambios 

sociales desde los territorios, debido a la presión  que lleva consigo el 

funcionamiento del sistema capitalista, llevó  a la participación como un mecanismo 

democratizador, es decir, fundamental para construir una realidad y levantar 

procesos organizativos que inciden individual y colectivamente en el sujeto y con su 

entorno.  

 

Según Vargas (citado por Cactus, 2008) La participación puede entenderse 

conceptualmente, como la toma de postura voluntaria (individual o colectiva) que 

lleva a alguien a inmiscuirse en situaciones de las cuales forma parte, para 

transformarlas o intentar incidir en ellas de alguna manera.  
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Dicho esto, la participación resulta de la acción intencionada de individuos y grupos 

en busca de metas específicas; en función de intereses diversos y en el contexto de 

tramas concretas de relaciones sociales y relaciones de poder. La participación es 

un proceso “en el que distintas fuerzas sociales, en función de sus respectivos 

intereses, intervienen directamente o por medio de sus representantes en la marcha 

de la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o transformar los sistemas 

vigentes de la organización social y política, según lo expuesto en la Constitución 

Política de Colombia en 1991. 

 

Adentrándonos en el campo de la participación social, encontramos que es vista 

como la herramienta de la comunidad para mejorar su calidad de vida si tenemos en 

cuenta que son aquellos procesos sociales a través de los cuales la comunidad, los 

grupos, las organizaciones, las instituciones o los diferentes sectores, intervienen en 

la identificación de las cuestiones de salud u otros problemas afines y se unen para 

diseñar, poner en práctica y evaluar las soluciones (PNUD. Investigación sobre el 

Desarrollo Humano en Cuba 1996. La Habana: Caguayo, 1997. Pág. 3.)  

 

Al mismo tiempo Según Sanabria Ramos, G. (2001). estos modelos promueven 

cambios sociales colectivos antes que individuales, y acciones de comunicación 

desde las comunidades y no para las comunidades. La participación de los actores 

involucrados es esencial en las propuestas de comunicación para el desarrollo, 

alternativa y participativa, que son las expresiones más reconocidas de la 

comunicación para el cambio social. 

 

Como también lo afirma el autor Alfonso Gumucio 2012 La participación social, es 

entendida desde la apropiación de los procesos y la iniciativa de las comunidades, 

donde uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la democracia, el 

diálogo, el compromiso, la apropiación de la palabra y el fortalecimiento comunitario 

(Gumucio, 2012, p. 36). 
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Por otra parte, las autoras Adriana Rincón y Rodríguez Méndez. 2014 ratifican que  

“El concepto de participación es visible dentro de las dinámicas sociales, 

económicas y políticas a través de distintas formas de apropiación y que construyen 

un sentido en diferentes contextos y escenarios. Una herramienta que permite 

dinamizar acciones concretas, también entendida como un derecho o deber, unido 

con la libertad y democracia, constructora del empoderamiento con el otro, del 

territorio. La capacidad de poder hacer. Un sinfín de descripciones que se 

determinan de acuerdo al interés colectivo, individual y afectivo, que involucra de 

manera directa o indirecta la esfera política, económica y social dentro de los 

procesos de transformación social” 

 

Estas mismas autoras, ven la participación social como un derecho necesario para 

la expresión de las prácticas sociales, de la diversidad, del propio conflicto y como 

eje del sujeto que lo vincula a una serie de escenarios y lo hace protagónico dentro 

de las transformaciones sociales.  

 

Entendiendo esto podemos decir que, la vida cotidiana ha sido el referente teórico y 

claro para visibilizar la participación como un proceso de transformación social, 

donde se construyen una producción de sentidos significativos entre dimensiones 

políticas, culturales, sociales netamente alternativas y ligadas al hombre; las cuales, 

no se integran al consumo informativo brindado por los grandes medios. (Rincón y 

Rodríguez. 2014) 

 

Uranga (2012) “Comunicar para la transformación implica pensar al sujeto 

comunicador como un protagonista de la historia social que se construye y 

constituye atravesado simultáneamente por sus entornos más próximos (el 

grupo de referencia y de pertenencia, el trabajo, la escuela, el ámbito familiar, 

etc.).(pp. 1 -2) 
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4.1.3 PRÁCTICAS AGROECOLÓGICAS URBANAS. 

 

Seguridad Alimentaria Soberanía Alimentaria Autonomía Alimentaria 

“Se refiere al derecho de 

los pueblos a controlar 

sus propias semillas, 

tierra y agua, 

garantizando, por medio 

de una producción local y 

culturalmente apropiada, 

el acceso a alimentos 

suficientes, variados y 

nutritivos en 

complementariedad con 

la Madre Tierra y la 

profundización de la 

producción autónoma, 

participativa, comunitaria 

y compartida de cada 

pueblo y nación”. 

(FAO.2006) 

 

Además de tener acceso 

a los alimentos, el pueblo, 

las poblaciones de cada 

país tienen el derecho de 

producirlos y será eso lo 

que les garantizará la 

soberanía sobre sus 

existencias. El control de 

la producción de sus 

propios alimentos es 

fundamental para que las 

poblaciones tengan 

garantía de acceso 

durante todo el 

año.(Stedile, 

Martins.2010) 

 

Decisión de las 

comunidades sobre su 

producción agraria y 

alimentaria.  

“…la autonomía de los 

pueblos y las 

comunidades en la 

satisfacción de su 

derecho a alimentarse…” 

(Mantilla, 2004).  

Figura.1 DIFERENCIAS ENTRE SEGURIDAD, SOBERANÍA Y AUTONOMÍA 

ALIMENTARIA. 

 

A lo largo de la historia se evidencian rasgos simbólicos, sociales y tecnológicos 

alrededor de la AU, que caracterizaron diversas culturas en su relación con los 

ecosistemas a través del tiempo (León, 2007). 

 

Según Dalley (2013) en Dieleman (2016), las formas más antiguas de agricultura 
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urbana se manifestaron en la región de Mesopotamia entre 4.000 y 600 antes de 

Cristo (AC). Allí, pueblos sumerios, babilonios y asirios, construyeron jardines 

verticales, jardines en techos y realizaron siembra de árboles y arbustos en terrazas 

sobre el suelo. Es decir que las prácticas agroecológicas urbanas no son recientes y 

han estado representadas principalmente en jardines y huertos desde hace mucho 

tiempo.  

 

A partir de la década de 1980 estas prácticas en huertos urbanos han ido ganado 

importancia y adquirido nuevas características relacionadas tanto con la seguridad, 

soberanía y autonomía alimentaria; la calidad de los productos que consumimos y la 

generación de empleo, como también, la mejora de la calidad de vida, la educación 

ambiental, las relaciones sociales, la transformación social y la regeneración urbana. 

Para esto han sido importantes los movimientos sociales, la concienciación y la 

organización ciudadana. (Morán. 2009) 

 

En las últimas décadas las experiencias con relación a la agricultura urbana han 

colaborado en la planificación y creación de nuevos espacios de ciudadanía, de 

intercambio de conocimientos y de desarrollo de actividades ecológicas (López 

Loaiza, F. J. 2015) 

 

En Colombia y América Latina se han visto avances importantes en estas prácticas 

agroecológicas, pues se han adelantado investigaciones que evalúan los aportes a 

las familias que la adoptan. De hecho, organizaciones públicas y privadas la han 

promovido como alternativa de desarrollo económico e inclusión social, 

especialmente en comunidades de “renta baja” asentadas en áreas urbanas y 

suburbanas, con alta vulnerabilidad social y económica; por lo que en la actualidad 

es considerada como uno de los mecanismos prácticos para la construcción de 

comunidades, según las experiencias descritas por Bailkey et al. (2007). 

 

Es decir, las experiencias agroecológicas urbanas están compuestas por prácticas 

en diferentes dimensiones; alimentaria, social, económica, política y cultural, como 
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también lo expone Calixto Flores en la revista RMIE vol.17 no.55 México oct./dic. 

2012. 

 

Para Moreno (2007) se consideran prácticas agroecológicas  a todas  “ las 

actividades encaminadas al cultivo, procesamiento, distribución y consumo de 

productos agrícolas dentro del área de la ciudad, empleando con fines productivos 

recursos insuficientemente utilizados como terrenos baldíos, aguas residuales 

tratadas, desechos orgánicos y mano de obra desempleada. Incluye no sólo la 

producción de vegetales comestibles como frutas y hortalizas, sino también un 

amplia gama de especies destinadas a la medicina natural, la recuperación de 

espacios verdes, entre otros. 

  

En cuanto a sus aportes las prácticas agroecológicas nos referimos en primera 

instancia en la noción de los autores Altieri y Toledo quienes argumentan que las 

prácticas agroecológicas urbanas están aportando bases científicas, metodológicas 

y técnicas para una nueva “revolución agraria” a escala mundial (Altieri 2009). Los 

sistemas de producción fundados en principios agroecológicos son biodiversos, 

resilientes, eficientes energéticamente, socialmente justos y constituyen la base de 

una estrategia energética y productiva fuertemente vinculada a la soberanía 

alimentaria (Altieri 1995, Gliessman 1998). 

 

Al mismo tiempo la FAO menciona la importancia de reconocer que las prácticas 

agroecológicas son una herramienta importante para lograr la Soberanía Alimentaria 

en una región. Las familias urbanas en espacios reducidos pueden producir sus 

propios alimentos de una forma orgánica, más limpia y a menores costos ya que no 

incurren en gastos de transporte, mano de obra e insumos como fertilizantes de 

síntesis química ni pesticida. “Este tipo de producción puede aportar hasta el 60 por 

ciento de las necesidades alimenticias de una familia, mejora sustancialmente la 

nutrición y permite a éstas gastar una parte mayor de sus ingresos en otras 

necesidades, como educación y salud (FAO, 2011). 
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Al mismo tiempo, se afirma que la AU es una estrategia para mejorar la seguridad 

alimentaria y promover esfuerzos de adaptación y mitigación al cambio climático en 

las ciudades (Padgham et al., 2015), especialmente cuando éstas atraviesan 

escenarios de aumento de los precios de los alimentos e inexistente planeación 

urbana (Merçon et al., 2012). 

 

Como también, genera vínculos con la urbanización sostenible puesto que puede 

ayudar a controlar la erosión, absorber la contaminación del aire, los malos olores, 

enfriar el clima y embellecer la ciudad por medio de la producción de árboles, 

arbustos, flores y plantas ornamentales, así como de cultivos con fines alimentarios. 

Bajo este escenario se define la multifuncionalidad de la AU, como ocurre en 

Rosario Argentina, donde se combina la recreación, educación, la producción de 

alimentos y la gestión de residuos sólidos (Mougeot, 2005). 

 

Por otra parte, las actividades dentro de las prácticas agroecológicas están 

relacionadas con la utilización de recursos renovables, transformación y empleo de 

residuos orgánicos, materiales reciclables, búsqueda de semillas orgánicas y 

compostaje, entre otras, son actividades que se desarrollan en los aspectos 

ambientales (Aubry et al., 2012; Chappell y LaValle, 2011; Mougeot, 2000, 2005, 

2006; Barton, 2006; Bakker et al., 2000), pero también; la transmisión de saberes, 

producción e intercambio de recursos de primera necesidad para una sana nutrición, 

reuniones comunitarias de apoyo mutuo y de autogestión comunitaria, actividades 

de recuperación y aprovechamiento de espacios, entre otros, hacen parte de 

dimensiones; sociales, políticas y culturales. (Merçon, J., Escalona Aguilar, M. Á., 

Noriega Armella, M. I., Figueroa Núñez, I. I., Atenco Sánchez, A., & González 

Méndez, E. D. 2012).  

 

 

“La AU como alternativa de sustento, además del valor económico y social, 

tiene valor simbólico enmarcado en la percepción de bienestar colectivo que 

genera y que va más allá de los aspectos monetarios” (FAO, 2014). 
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4.1.4 La Huerta Urbana, espacio de significación e interacción 

 

Para hablar de huerta urbana es necesario mirar la definición de AU la cual Smit en 

1996  define como “una industria ubicada dentro (intra-urbana) o en la periferia (peri-

urbana) de un pueblo, una ciudad o una metrópoli, que cultiva o cría, procesa y 

distribuye una diversidad de productos alimentarios y no alimentarios, (re)utilizando 

en gran medida recursos humanos y materiales, productos y servicios que se 

encuentran en y alrededor de dicha zona urbana, y a su vez provee de recursos 

humanos y materiales, productos y servicios en gran parte a esa misma zona 

urbana”. 

 

Esta amplia definición abarca diferentes tipos de dimensiones: desde pequeños 

huertos en terrazas, patios, jardines y lotes particulares hasta grandes granjas 

situadas en áreas periurbanas (González Rivera, L. M. 2015).  Los huertos urbanos 

quedarían comprendidos también dentro de esta definición global de AU. Sin 

embargo, explicar con precisión el término “huerto urbano” es complicado, ya que el 

concepto varía sensiblemente de unos países a otros como lo expone (Cásseres, E. 

1980).  

 

Para el Jardín Botánico de Bogotá (JBB) los huertos urbanos son “...un sistema de 

producción definido como la práctica agrícola que se realiza en espacios urbanos 

dentro de la ciudad o en los alrededores (agricultura urbana y periurbana), en zonas 

blandas (antejardines, lotes) o en zonas duras (terrazas, patios), utilizando el 

potencial local como la fuerza de trabajo, el área disponible, el agua lluvia y 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, 

2009). 

 

Como también, varios autores coinciden en que  los huertos Urbanos son unidades 
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pequeñas y dispersas, que en conjunto crean un sistema de suministro 

descentralizado, conformado por la producción para autoconsumo, venta, trueque o 

regalos (Mougeot, 2000) de productos de alto valor nutricional como verduras, 

plantas aromáticas, medicinales y frutas (US - EPA, 2011). 

 

En cuanto al enfoque los huertos Urbano como parte de la AU, la mayoría de 

definiciones y estudios se orientan a remediar la falta de seguridad alimentaria. 

Aunque los programas de AU se han implementado con el fin de solucionar 

problemas de acceso a los alimentos, los sistemas alimentarios urbanos pocas 

veces encuentran en la AU soporte para su abastecimiento por aspectos como bajo 

rendimiento. (FAO,2011) 

 

De esta forma el enfoque de seguridad alimentaria de la AU no pretende reemplazar 

las fuentes de abastecimiento que sustentan el sistema alimentario urbano, pero sí 

aportar al acceso a los alimentos de grupos poblacionales de bajos ingresos 

quienes no cuentan con alimentos ricos en vitaminas y de la población que afronta 

épocas de crisis. 

 

El autor La dependencia energética y de recursos de las ciudades hacia el campo 

demuestra que la AU ha sido uno de los soportes alimentarios de la población 

cuando en las ciudades, ya sea por conflictos o por cambios climáticos, se entra en 

estado de inanición (Lara, 2008). 

 

Las consecuencias de la crisis de acceso a los alimentos sobre sectores sensibles a 

las fluctuaciones de los precios de los productos en las ciudades, generan que el 

gasto de las familias en alimentos básicos sea mayor al 50% de sus ingresos 

(Cohen et al, 2010; Crush et al, 2010; Crush et al, 2011). Esto a su vez explica que 

en algunos países la AU se haya originado teniendo en cuenta períodos de crisis 

económica y política (Gómez et al., 2013). Así, se evidencia que la AU contribuye a 

la necesidad de garantizar la seguridad alimentaria en períodos de crisis. 

 



 

 

33 

 

 

 

 

 

 

Además del aporte en el campo alimentario, El autor Morán en 2009 aborda los 

huertos urbanos desde una perspectiva social en el que argumenta que son 

espacios de participación, en los que se desarrollan sentimientos de apropiación y 

responsabilidad. Contribuyen a la educación ambiental y aumentan la seguridad 

alimentaria. Contribuyen al desarrollo local por sus aportes a la formación 

(Morán.2009). 

 

Este mismo autor aporta que los huertos urbanos colaboran en la sostenibilidad 

ambiental de entornos urbanos, pues son un modo de inserción de naturaleza en la 

ciudad: aumentan el número de áreas verdes, recuperando terrenos vacíos, también 

colaboran en el cierre de los ciclos del metabolismo urbano (agua, materia y 

energía), haciéndolos visibles, con espacios para compostar residuos de los 

hogares o del propio huerto, por ejemplo. Son espacios en los que se pueden 

recuperar las variedades locales de cultivos, aumentando la biodiversidad 

(Morán.2009). 

 

 

4.2. Marco Contextual 

 

Teniendo en cuenta que este trabajo se centra en la participación de la comunidad 

haciendo frente a una problemática alimentaria, este ítem aborda la problemática 

nutricional desde Latinoamérica, Colombia y el municipio de Santiago de Cali. 

 

Según lo especifican los autores Jiménez-Benítez, Rodríguez-Martín, en el  estudio 

llamado Análisis de determinantes sociales de la desnutrición en Latinoamérica. La 

conducta alimentaria de los humanos está conformada socialmente. Los hábitos 

alimentarios se estructuran socialmente a través de la influencia familiar, del sistema 

educativo y cultural, de las relaciones sociales entre compañeros o amigos, y de la 

publicidad de las redes y los medios de comunicación social. 

 

A demás de esto Barría, P., Mauricio, R., (2006)  postulan las diferentes esferas que 
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rodea la alimentación, asegurando que; ”nuestro comportamiento alimentario se 

encuentra condicionado por variados determinantes socioculturales y adquiere 

muchos significados sociales. Reconociendo la enorme influencia de los 

condicionantes económicos, biológicos, ambientales, tecnológicos, políticos, etc.”  

 

 

En Latinoamérica, el plano nutricional ha evolucionado hacia diferentes estadios de 

transición expresándose en trastornos nutricionales. El estudio realizado por  Barría, 

P, Mauricio, R. en el 2006  demuestra un incremento del exceso de peso en todos 

los grupos y países, particularmente en mujeres adultas. Igualmente preocupante es 

la situación de niños en los que si bien, no de manera tan marcada, también ha 

aumentado. 

 

Este autor manifiesta que, este problema es uno de los resultados de la 

globalización en Latinoamérica, de la importación cada vez mayor de alimentos del 

mundo industrializado y de la caída en los precios. De esta manera la mayor 

disponibilidad de alimentos industrializados han provocado un cambio en los 

patrones de consumo de los países, demostrándose una mayor oferta de grasas y 

aceites a bajo costo que han determinado un incremento de su ingesta.  

 

En consecuencia, la alimentación tradicional basada en cereales y verduras ha 

cambiado hacia el consumo de alimentos ricos en grasas, azúcar y productos 

procesados. Por su parte, la mayor disponibilidad de alimentos a precios más bajos 

ha permitido que grupos de menores ingresos tengan un mayor acceso a alimentos 

con alto contenido energético. Así,  la disposición para cambiar la dieta y la 

capacidad de adoptar hábitos alimentarios saludables están supeditadas también a 

un aspecto económico en aquellos que viven en condiciones de restricción. Barría, 

P., Mauricio, R.,(2006). 

 

En este sentido, en las políticas de alimentación y nutrición en Colombia se 

encuentra que surgen tras la declaración del derecho a no sufrir de hambre y 
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malnutrición, un derecho humano fundamental de toda mujer, hombre, joven, adulto 

mayor, niña y niño. En  el que se plantea su defensa con base en la búsqueda de 

argumentos económicos que demuestren la utilidad de promover el bienestar 

nutricional humano: los seres humanos deberían estar bien nutridos porque eso le 

retribuirá a la sociedad mayor productividad, mayor capacidad de aprendizaje y 

gastos más bajos en el cuidado de la salud.(PNSAN, 2012-2019.) 

 

A partir de esto, agencias nacionales e internacionales de desarrollo y ONG que 

trabajan este tema han realizado en los últimos años acciones en pro de mejorar las 

condiciones nutricionales de los habitantes de algunas regiones del país, no 

obstante, estas mismas entidades han planteado la necesidad de que la política de 

seguridad alimentaria y nutricional sea asumida como un compromiso del Estado.  

En 1994 el gobierno nacional creó el Comité Nacional de Nutrición y Seguridad 

Alimentaria (CONSA) y aprobó el Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (PNAN 

1996-2005), cuyas líneas de acción van desde la orientación para la producción e 

importación de alimentos para satisfacer las necesidades y alimentar a una 

población, hasta el análisis situacional de las familias y las personas y los diversos 

factores que están afectando su seguridad alimentaria. (PNSAN. 2012-2019) 

 

El plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) está relacionado con factores 

sociales, económicos, demográficos y culturales. Por ello se creó la Mesa Nacional, 

que apoya la construcción de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional  

(PSAN). Esta mesa, compuesta por el Ministerio de la Protección Social, el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación, el 

Departamento Nacional de Planeación, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 

y el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, define los siguientes componentes 

como ejes de la política: disponibilidad de alimentos; acceso a una alimentación 

adecuada y sostenible; consumo condicionado por los hábitos alimenticios, 

selección y compra; aprovechamiento o utilización biológica de los alimentos; y 

calidad de los alimentos. (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

Colombia. G. 2013). 
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No obstante, en el foro sobre Seguridad Alimentaria que hizo la facultad de Nutrición 

de la Universidad Nacional, Hernán Darío Correa menciona “Colombia vive una 

tremenda paradoja porque el 13 por ciento de la población vive mal nutrida”.  

 

Según este investigador las políticas de alimentación en Colombia no están 

encaminadas a ayudar a que se reduzcan el hambre y la mala calidad de los 

alimentos, pues además de las altas calorías de los productos exportados el Plan 

Maestro de Alimentación busca el control del abastecimiento, dividiéndolo en 

grandes superficies que escalen del 17 por ciento del control del mercado 

alimentario actual, al 33 por ciento, en los próximos 2 años, esa es la meta del PMA. 

(Revista Semana 31 Octubre 2015) 

 

Por otra parte, en Colombia, según Quintana (s.f, p. 2), estos lineamientos de 

seguridad alimentaria y nutrición han sido modificados y se han convertido en una 

herramienta más de las políticas macroeconómicas; no hay una estrategia de 

soberanía alimentaria y mucho menos de desarrollo del sector rural, se ha 

desprotegido a los medianos y pequeños productores y, sobre todo a las 

agriculturas campesinas.  

 

“Al integrarse al mercado agrícola internacionalizado, no se puede competir con los 

altos subsidios que los países desarrollados brindan a sus agriculturas; hay una 

gran dependencia de los insumos externos, lo que eleva enormemente los costos de 

producción. Además, se desarticula la producción campesina, se da la migración y 

se eleva la pobreza rural. También se provoca una gran destrucción de recursos 

naturales y se propicia también la pérdida del patrimonio genético de los países y la 

contaminación de las semillas criollas por el uso de transgénicos.” 

 

A lo anterior se le suma Darío Fajardo, experto en temas de seguridad alimentaria y 

desarrollo rural de la Universidad Externado de Colombia, quien manifestó que el 

90% de los productos que consumían los colombianos en 1990 eran cultivados en 



 

 

37 

 

 

 

 

 

 

tierras colombianas y ahora se importa el 50% de los alimentos de la canasta 

familiar. (Tobasura Acuña, I. 2011).  

  

La razón principal, según Fajardo, se debe al poco interés del Estado en apoyar los 

pequeños y medianos productores que no tienen herramientas tecnológicas ni 

recursos económicos para competir en el comercio exterior. 

  

Para el gerente de la Asociación Hortifrutícola de Colombia, Asohofrucol, Álvaro 

Palacio, la entrada en vigencias de los Tratados de Libre Comercio ha ocasionados 

quiebres en la producción de alimentos del país, que no está preparada para 

competir con mercados internacionales.(Contexto Ganadero. 2013) 

 

 

A demás de esto, el estudio realizado por Neufeld, L., Rubio, M., & Gutiérrez, M. 

(12) llamado Nutrición en Colombia II: Actualización del estado nutricional con 

implicaciones de política. Inter-American Development Bank. Expone que; Colombia 

como otros países de América Latina, enfrenta un problema de transición 

nutricional, con persistencia de los problemas asociados con la desnutrición aunada 

a un creciente problema de sobrepeso y obesidad y las morbilidades asociadas.  

 

Además, la información disponible de la ENSIN 2010 permite identificar que los 

problemas de sobrepeso y obesidad afectan a todos los subgrupos de la población, 

se inicia desde edades temprana y continúa en aumento a lo largo de la vida. Al 

mismo tiempo, la desnutrición crónica (retraso en el crecimiento infantil) y la 

deficiencia de micronutrientes continúa afectando a una proporción importante y 

niños, jóvenes y mujeres embarazadas y no embarazadas.  

 

En el municipio Santiago de Cali, según el Estudio Exploratorio de Percepción de 

Seguridad Alimentaria (2009), se presenta en la ciudad una prevalencia de factores 

de riesgo asociados con las enfermedades crónicas no transmisibles, en lo que es 

significativo el hecho de que los factores de riesgo de mayor importancia sean la 
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alimentación no saludable asociada con estilos de vida de bajos ingresos y, de 

manera especial, con hábitos alimenticios que son proclives a la malnutrición. 

  

En el campo alimentario y nutricional, la Secretaría de Salud Pública Municipal de 

Cali establece en su investigación llamada Percepción de Seguridad Alimentaria 

(2009), la importancia de reconocer que un significativo número de ciudadanos 

pertenecientes, en su mayoría, al estrato 1, se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad alimentaria por su condición socioeconómica y su condición de alto 

grado de exclusión social, caracterizada por una suma de carencias: de vivienda 

digna, de ingresos suficientes y adecuados para el sostenimiento de sus familias, 

precarias condiciones en salud y educación, etc.  

 

Al mismo tiempo, en este estudio la Secretaría de Salud de Santiago de Cali  

argumenta que el consumo de los alimentos está determinado no sólo por los 

ingresos económicos y la capacidad de compra, sino por las tradiciones populares 

de la culinaria y la gastronomía de nuestra región. 

  

Demostrando que las familias pertenecientes a los estratos socioeconómicos bajos 

de la población, en cuya dieta alimenticia tienen mucho peso las grasas, los 

azúcares y los cereales, son quienes presentan mayor riesgo de inseguridad 

alimentaria. 

 

Con base a esto y como indicador de vulnerabilidad económica, existe un número 

importante de familias cuyo ingreso no supera los $ 500.000 (24%), y el 39% entre 

$500.000 y $ 1000.000, cifras determinante para la adquisición de los alimentos en 

calidad y cantidad necesaria para el requerimiento nutricional y para las demás 

necesidades básicas del ser humano. Esto nos indica que los hábitos de compra de 

las familias está muy relacionada con el nivel de ingreso, por lo tanto el grado de 

vulnerabilidad socioeconómica está muy relacionado con el grado de inseguridad 

alimentaria. 
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También se determina que el hábito de consumo de alimentos está más arraigado a 

las grasas y los azúcares seguidos de los cereales, y se menciona el bajo consumo 

de verduras y frutas, estos indicadores son asociados a factores de riesgo para 

enfermedades crónicas no transmisibles, que en la ciudad de Cali, presentan 

prevalencias considerables y con tendencia emergente. 

 

Por otra parte; según las investigaciones realizadas por el Plan De Desarrollo Del 

Valle Del Cauca, la producción de alimentos industrializados predomina en la región 

y atentan contra la seguridad alimentaria del departamento y municipio de Santiago 

de Cali.  

 

En este estudio se caracterizan los cultivos industrializados que predominan como; 

La caña de azúcar con el 77%, sigue el café con un 17%, plátano con un 3%, caña 

panelera con 1.1%. , con lo que demuestra la baja dinámica que han presentado los 

denominados cultivos de seguridad alimentaria, dentro de los que se encuentran 27 

productos alimenticios, pues el área sembrada en estos cultivos se han reducido de 

56 mil a 44 mil hectáreas. 

 

Se concluye esta contextualización con el autor Alfredo Ospina Ante quien en el 

artículo “Espacios susceptibles de uso en agricultura urbana en Santiago de Cali” 

ratifica que la seguridad alimentaria en el municipio de Santiago de Cali muestra una 

gran fragilidad y se interna en una dependencia del mercado nacional e 

internacional, esto debido a que el Valle Geográfico del río Cauca se encuentra 

destinado al monocultivo de caña, el que es utilizado en la producción de azúcar 

para exportación, limitando el cultivo de otros alimentos de necesidad básica de 

alimentación. 
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Descripción de la población a trabajar. 

 

  

Figura.1.2- Ubicación de Comuna 17 en la Santiago de Cali 

 

Según el departamento administrativo de Planeación Municipal en el 2002, la 

comuna 17 se encuentra en el suroriente de la ciudad. Limita por el sur con la 

comuna 22 y el corregimiento de Hormiguero, por el oriente con el corregimiento de 

Navarro, por el nororiente con la comuna 16, por el norte con la comuna 10, por el 

noroeste con la comuna 19 y por el occidente con la comuna 18 (Mapa 1-1). La 

comuna 17 cubre el 10,4% del área total del municipio de Santiago de Cali con 

1.255,6 hectáreas. 

 

Compuesta por tres barrios, 19 urbanizaciones o sectores, esta comuna exhibe el 

mayor número de urbanizaciones de todas las comunas de la ciudad, con el 21,3% 

de las urbanizaciones y sectores. Por otro lado, los barrios de esta comuna sólo 

corresponden al 1,2% del total. Esta comuna posee 796 manzanas, es decir el 5.7% 

del total de manzanas en toda la ciudad (Cali en cifras.2005). 
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Tabla.1 Barrios y Urbanizaciones de la comuna 17. 

 

En cuanto a la población, según el Censo de 2005, en esta comuna habita el 5,1% 

de la población total de la ciudad, es decir 103.975 habitantes, de los cuales el 

44,2% son hombres (45.951) y el 55,8% restante mujeres (58.024). Esta distribución 

de la población por género es similar a la que se presenta para el consolidado de 

Cali (47.1% hombres y el 52.86% mujeres). (De Cali, A. D. S. (2012). Departamento 

Administrativo de Planeación.(2014).  

 

Al considerar la distribución de la población por edades se encuentra una gran 

similitud entre hombres y mujeres. Así mismo es interesante observar que la 

pirámide poblacional de esta comuna ha iniciado una contracción de su base. En 

otras palabras, la proporción de personas en edades menores a 15 años es 

relativamente menor que la de la población entre 15 y 30 años. Esto muestra un 

proceso de “envejecimiento” relativo en esta comuna. 

 

En cuanto a la estratificación de las viviendas de esta comuna, tenemos que el 

estrato más común es el 5 (estrato moda), mientras que el estrato moda para  toda 

la ciudad es el 3. Es más, en los estratos 4 y 5 se concentra el 72,4% de todos los 

lados de manzanas de la comuna. En esta comuna no se presentan manzanas en 

estrato 1.  

 

En resumen, esta comuna concentra el 5,1% de la población total de la ciudad en un 
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área que corresponde al 10,4% del total lo cual implica una densidad relativamente 

baja en comparación con otras comunas. (Secretaría de desarrollo territorial y 

bienestar social. 2004). 

 

En cuanto a la Educación en esta comuna, según el Censo de Población de la 

alcaldía de Cali 2005, la comuna 17 presentaba una asistencia escolar del 88,3% 

para el rango de edad de 3 a 5 años. En el rango de edad de los 6 a 10 años hay 

una asistencia del 96,7%, la mayor en comparación con el resto de rangos. Es 

importante mencionar que esta es la comuna con el porcentaje más alto de 

asistencia escolar de la ciudad en todos los rangos de edades. 

 

Por otra parte en 2005, la comuna 17 era una de las seis comunas de Cali con 

hospitales y/o clínicas. Esta comuna posee tres centros de salud, que representan el 

5,9% de los centros de salud y de atención básica de la ciudad. Así, la comuna 

cuenta con cerca de tres centros de salud por cada 100.000 habitantes y un hospital 

por cada 100.000 habitantes. (Cali en Cifras.2005). 

 

El barrio La playa está ubicado en la comuna 17 entre la calle 5ta y la calle 13b, sus 

barrios vecinos son al el barrio las Vegas, Meléndez y Ciudad Jardín y lo atravieza 

el rio Melendez. En cuanto a la organización socioeconómica está denominado 

como estrato 3 y según el Dane habitan en él 174 hombres y 197 mujeres. Es uno 

de los barrios más pequeños de Cali y no cuenta ni con puesto de salud, ni 

escuelas.  pues según la secretaría de salud de Santiago de Cali en los servicios de 

salud y educación pertenece a la circunscripción de Melendez y cuenta con un 

parque. (Dane.2012) 

 

Según el censo realizado por el Dane en el 2012, los habitantes de este barrio son 

en su mayor porcentaje profesionales y pertenecen al rango de edad entre los 25 a 

30 años. Se desempeñan en su mayoría en la prestación de servicios y la industria, 

a demás de esto, es caracterizado por el constante incremento de habitantes 

universitarios.(Cali en Cifras.2005) 
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5.Metodología 

 

Este trabajo es una Investigación social convencional de carácter interpretativo  y 

experiencial que se apoya desde la epistemología del interaccionismo simbólico 

para abordar con métodos cualitativos,un estudio de caso, que se desarrollará con 

una ejercicio etnográfica aplicada a través de técnicas e instrumentos como 

entrevista grupal, observación participante, y algunas técnicas interactivas como la 

Cartografía Social y el Café del Mundo. 

                

Figura 2. Mapa de la búsqueda conceptual de la ruta metodológica.                                                                         

 

Esta investigación está enmarcada en el Interaccionismo simbólico, pues es una 

perspectiva teórica y metodológica estrechamente relacionada con la investigación 

cualitativa, propicia para este trabajo, ya que para éste el significado de una 

conducta se forma en la interacción social, su resultado es un sistema de 

significados intersubjetivos, un conjunto de símbolos de cuyo significado participan 

los actores. (Mead,George Herbert.1934) 



 

 

44 

 

 

 

 

 

 

 

Ya que en el trabajo se identifican las prácticas comunicativas entre la huerta 

urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco con la comunidad que participa en 

temas agroecológicos, el interaccionismo simbólico permite poner gran énfasis en la 

importancia del significado e interpretación como procesos humanos esenciales. Es 

decir que la gente crea significados compartidos a través de su interacción y estos 

significados crean su realidad.(Mead, George Herbert 1934)  

 

Para el autor Blumer,H.(1982) la interacción social ocurre primero y crea la 

autoconsciencia y la capacidad de reflexionar, de allí que en el interaccionismo 

simbólico no se estudian las cualidades del individuo sino su relación con los otros.  

 

La unidad de investigación mínima es por tanto, al menos dos individuos en 

interacción. Los individuos, en esta perspectiva, no son robots programados por su 

medio local o dirigidos por sus instintos biológicos. Son en cambio seres con la 

capacidad de definir por sí mismos las situaciones con las que se encuentran y 

después actuar en función de esas definiciones de situaciones y además no se 

puede hacer investigación a nivel macro sino que a nivel micro o básico.  

 

El idioma es la herramienta a través de la cual el conocimiento se transmite y a 

través de la cual tiene lugar el desarrollo humano. La comunicación humana se 

realiza, a través del intercambio de símbolos, tanto verbales como no verbales. En 

el mismo momento en que un gesto o un símbolo conlleva un mismo significado y el 

individuo a través de ello puede alcanzar sus metas, pronosticando las acciones de 

los demás a través de los significados de los símbolos usados. (Thomas, William I & 

Thomas, Dorothy (1928)  

 

El interaccionismo simbólico pone al sujeto en el centro, pero al mismo tiempo 

plantea que sólo se puede tener acceso a la actividad creativa del sujeto mediante 

la participación del investigador como un miembro iniciado en el mundo de los 

investigados para con palabras de ellos, poder dar un cuadro acerca de lo que 
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acontece en este mundo. (Blumer,H.(1982) 

 

En este orden de ideas, Valentina Salazar y Favio Chalco,  quienes mediante la 

creación de su huerta, interactúan con la comunidad creando participación y 

entramados sociales. Para el despliegue metodológico necesario para el logro de 

los objetivos planteados, se aplicaron instrumentos y técnicas etnográficas, que 

permitieron estudiar una comunidad, formular un problema basado en la propia 

realidad y presentar los resultados. Se trata de un trabajo de campo que admite 

describir y analizar ideas, creencias, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y 

comunidades.  

 

De esta forma, y mediante un estudio de caso, se abordó la investigación sobre las 

acciones comunicativas en torno de las huertas urbanas, donde las personas 

involucradas dan significado al fenómeno estudiado, además, en este método los 

datos pueden ser obtenidos desde una variedad de fuentes, esto es, documentos, 

registros de archivos, entrevistas directas, observación, actividades interactivas, 

entre otras. 

 

En cuanto al enfoque Cualitativo:  En un principio al elegir un diseño metodológico 

de un proceso de intervención, es fundamental entender que hay una diferencia 

entre el enfoque de investigación, que hace referencia a un ámbito general sobre el 

tema, y la forma específica de abordarla, que varía y se adapta a cada caso. En 

este punto el enfoque cualitativo toma la realidad social como una construcción 

colectiva de sentido. “En la investigación cualitativa todo se encuentra 

sobredeterminado por los objetivos de comprender cada realidad particular: 

personas, escenarios y relaciones no se reducen a variables; son vistos como un 

texto a descifrar e interpretar” (Torres Carrillo,1996). 

 

Alfonso Torres Carrillo (1996) afirma que la denominación de “Investigación 

Cualitativa‟ agrupa y abarca “una serie de propuestas metodológicas que buscan 

describir e interpretar situaciones y prácticas sociales singulares”, de forma que se 
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privilegie el punto de vista de los actores para comprender la realidad y su sentido. 

 

Es decir que los diseños cualitativos buscan cualificar la realidad que es objeto de 

estudio para comprenderla, resignificar y transformar, "cualificar la experiencia", 

"mejorar la práctica" (Torres Carrillo 1996). 

 

La Investigación cualitativa aplica al presente trabajo, pues permite la relación 

directa y el diálogo constante con los actores sociales en este caso Valentina 

Salazar y Favio Chalco como los fundadores de la huerta y colaboradores que 

rodean la actividad agroecológica, con el fin de entender sus prácticas 

comunicativas y como aportan al mejoramiento de condiciones. (Según Dávila.1995) 

el método cualitativo se adapta en pro de las características específicas de lo que se 

quiere estudiar, esto se debe a que lleva intrínseco un carácter provisional, pues su 

forma se configura en el transcurso o se encuentra al final del proceso. 

 

 

 

 

 

5.1Técnicas y herramientas de indagación. 

Entrevista Grupal 

"Conversación que tiene unos objetivos y se desarrolla en una situación social de 

interrogación, de forma que implica un profesional y, al menos, una persona" 

(Elejabarrieta, 1995:31). La definición dada para entrevista individual es igualmente 

adecuada para entrevista grupal. La mayor parte de aspectos vistos con ocasión de 

la entrevista individual, son aplicables al caso de las entrevistas grupales 

(presentación, actitudes, desarrollo, etc.) 

La diferencia entre una entrevista individual y una entrevista grupal es que la 

individual se realiza en un contexto interindividual y la grupal, en un contexto de 
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discusión grupal. Esta, aunque parezca sutil, es una diferencia crucial e 

importantísima puesto que se trata de entrevistas al grupo, no a un conjunto de 

personas, o a una serie de personas. Los fenómenos grupales son cualitativamente 

diferentes de la adición de los fenómenos, o dicho de otra manera, el grupo es más 

que la suma de sus partes. (Iñiguez, L., & VITORES, A. 2004).  

 

5.1.1 Técnicas Participativas. 

Las técnicas participativas han sido orientadas a cohesionar grupos en sí y para sí, 

de esta forma surgen una serie de técnicas “grupales” con las que se trabaja por lo 

general en pequeños grupos y lo central es conseguir la desinhibición de los 

individuos y su identificación con el grupo. Por otra parte, podemos identificar que la 

utilización de técnicas participativas se realiza para el trabajo con grupos de base. 

Pues su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre 

un tema, al que no se le da profundización sino más bien busca darle valor a los 

procesos comunitarios. (Bustillo de Núñez, 1999) 

Además hay que tener en cuenta que parte siempre de la práctica, o sea de lo que 

la gente sabe, vive y siente las diferentes situaciones y problemas que enfrentan en 

su vida;  desarrolla un proceso de teorización sobre  esa práctica, no como un salto 

a lo “teórico” sino como un proceso sistemático, ordenado, progresivo y al ritmo de 

los participantes, que permita ir descubriendo los elementos teóricos e ir 

profundizando de acuerdo al nivel de avance del grupo.(Vargas,Vargas Laura. 1999) 

El proceso de teorización así planteado, permite ubicarse en lo inmediato, lo 

individual y parcial, dentro de lo social, lo colectivo, lo histórico lo estructural.   De 

esta forma, la teorización debe permitir siempre regresar a la práctica para 

transformarla, mejorarla y resolverla; es decir, regresar con nuevos elementos que 

permiten que el conocimiento inicial, la situación, el sentir del cual partimos, ahora 

nos lo podemos explicar y entender. Por lo tanto, podemos fundamentar y asumir 

conscientemente compromisos o tareas. Aquí es cuando se decide que la teoría se 
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convierte en guía para una práctica transformadora. (Vargas, L. V., de Núñez, G. B., 

& Marfan, M.1989). 

 

5.1.2Cartografía Social 

La cartografía Social es la creación de mapas por comunidades locales, a menudo 

con la participación de organizaciones que les prestan apoyo, entre ellas 

autoridades públicas (de distintos niveles), ONG, universidades y otros agentes que 

se dedican al desarrollo y planificación relacionada con la sociedad y la tierra. 

 

El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) apoya muchos proyectos en 

los que se usan procesos e instrumentos de cartografía participativa para ayudar en 

el proceso de adopción de decisiones sobre los recursos, varios de los cuales se 

utilizaron en este análisis. 

 

Los mapas participativos proporcionan una valiosa representación visual de lo que 

una comunidad considera que es su lugar y de sus características distintivas. 

Abarcan descripciones de los rasgos físicos naturales, de los recursos y de los 

rasgos socioculturales conocidos por la comunidad. La cartografía participativa es 

multidisciplinar. 

 

5.1.3.Mapas Parlantes 

 

Una de las mayores ventajas de estas iniciativas es la capacidad del proceso de 

levantamiento de mapas de reunir a los miembros de la comunidad para que 

compartan sus ideas y visiones, que pueden contribuir a establecer la cohesión de 

la comunidad (Alcorn, 2000). 

 

5.1.4 Café del Mundo 
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El Café del Mundo es una herramienta interactiva de investigación cualitativa en la 

cual los y las anfitrionas enfatizan en el poder y la importancia de crear un espacio 

acogedor, en el que los participantes se sientan seguros y convidados. Cuando la 

gente se siente cómoda con ser ellos mismos, es cuando logran pensar, hablar y 

escuchar más creativamente. Esta herramienta implica una guía inicial en la que se 

plantea un objetivo y preguntas orientadoras, pero a la vez el formato es flexible y se 

adapta a muchas y variadas circunstancias. Cuando se utilizan estos lineamientos 

en combinación, se fomenta el diálogo colaborativo, el compromiso activo y las 

posibilidades constructivas para la acción.(PNUD.2006) 

 Descripción del procedimiento metodológico  

Fase1 Documentación - 
 
Identificación y definición de categorías conceptuales 
Revisión de fuentes indirectas - Consulta de autores - Ficha 
bibliográfica 
 

Fase2 Diseño de trabajo de campo 
 
Objetivo: Planificar las acciones de investigación necesarias para  dar 
respuesta a la pregunta problema. 
 

Fase3 Diseño de instrumentos y herramientas de indagación 
 

-Entrevista grupal 
-Observación Participante 

-Cartografía Social ( Mapa Parlante) 
-Café del Mundo 

Fase4 Sistematización de la información  
-Interpretación  
-Análisis de la información  
-triangulación 
 

Fase5 Conclusiones. 

Tabla. 2 Fase del procedimiento metodológico 

 

   Fase 1.Documentación: 
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Se definen las categorías conceptuales entendidas como “dimensiones, son 

grandes aspectos de un fenómeno a investigar que no se pueden descomponer en 

indicadores, se determinan y no toman valores numéricos solo van a guiar y 

enriquecer el trabajo cualitativo” (Rodríguez y Carvajal, Sf, p.26). Las categorías que 

se identificaron y definieron son: Comunicación Participativa, agroecología Urbana, 

las cuales a su vez tienen cada una sus sub categorías de análisis y definición de 

conceptos según la línea de investigación Comunicación Participativa. 

 

A continuación se plantea las categorías principales de esta investigación con sus 

correspondientes subcategorías 

 

 

Tabla 3. Matriz de categorías conceptuales. 

 

Fase 2 y 3:   
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Diseño de trabajo de campo 

 
Objetivo: Planificar las acciones de investigación necesarias para  dar respuesta a 

la pregunta problema. 

 
Diseño de instrumentos y herramientas de indagación 

 

-Entrevista grupal 

-Observación Participante 

-Cartografía Social ( Mapa Parlante) 

-Café del Mundo 

 

Diseño de trabajo campo:  

Para el diseño del trabajo de campo se realizó una serie de acciones encaminadas 

a obtener de forma directa datos de las fuente primarias de información, es decir, de 

las personas que han estado participando activamente del proyecto de la huerta. 

 

Esto, teniendo en cuenta que la comunicación participativa ha de estar al servicio de 

un proceso social transformador en el cual la comunidad vaya comprendiendo de 

forma crítica su realidad y adquiera instrumentos para transformarla. 

 

Objetivo Actividad  Herramienta
s. 

Fech
a  

     

Análisis del 
proceso de 
toma de 
decisiones 
 

Acompañ
amiento 
en 
compartir 
de 
saberes 
y 
mantenie
miento a 
la huerta 

Participación
, Entrevista, 
Diario de 
Campo, 
Fotos. 

05-
06-
2017 

 15-
08-
2001
7 

22-
09201
7 

 02-
11-
2017 

Rutas de 
Participación 

Asistenci
al 

Cartografía, 
Diario de 

01-
05-

 15-
08-

22-
09-

 02-
11-
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 trueque 
del 1 
Mayo 
(parque 
Jovita) 

Campo, 
Fotos, 
Grabadora 
de audio 

2017 2017 2017 2017 

Papel de la 
comunicació
n 
Participativa 

Café del 
mundo  

Grabadora 
de audio, 
diario de 
Campo 

 17-
06.20
17 

  09-10-
2017 

02-
11-
2017 

Práctica 
agroecológic
a Urbana 
 

Intercam
bio de 
conocimi
ento, 
reacomo
dación 
de 
materas, 
realizació
n de un 
contened
or de 
compost 

Participación
, diario de 
campo, 
fotos.  

18-
05-
2017 

  21-
08-
2017 

05-10-
2017 

02-
11-
2017 

Tejido Social  Café del 
Mundo 

     02-
11-
2017 

Figura 3 . Tabla de trabajo de campo. 

 

5.2 Diseño de instrumentos y herramientas de indagación: 

 

En lo relacionado con el diseño de instrumentos y herramientas de indagación, en 

primer lugar se trabajó la observación participante la cual se describe según The 

American Heritage Dictionary of the English Language, citado por Álvarez y 

Jurgenson (2003) como “el acto de notar un fenómeno, a menudo con instrumentos, 

y registrándose con fines científicos” (p. 104). Entre los tipos de observador que se 

habla en la investigación cualitativa para esta investigación se tuvo en cuenta la 

propuestas por Bufford Junker citado por Álvarez y Jurgenson (2003) “participante 

como observador” que consiste en vincular al investigador con la situación que 
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observa e incluso adquirir responsabilidades en las actividades de grupo sin 

compartir en su totalidad. 

 

En general, a través de la observación participante se pudo conocer detalles como 

actitudes, motivaciones, participación social y sentido crítico en cuanto a la 

configuración de ciudadanía, al igual que permitió reconocer los actores claves, y 

aportó guías para las actividades de investigación y  cómo desarrollarlas. 

 

De otra parte, la entrevista grupal ayuda a entender la postura de los informantes 

ante una situación determinada, a reconstruir experiencias pasadas, obtener 

descripciones de sucesos que son obtenidos normalmente a través de la 

observación y a fomentar la confianza entre el investigador y el informante. 

 

La entrevista grupal permitió desarrollar a partir de la matriz de categorías 

conceptuales una serie de preguntas preparadas de antemano para obtener 

información de los participantes de la Huerta en cuanto a la inicio de estas prácticas 

y la toma de decisiones en comunidad.  

 

En tercer lugar la cartografía social, que se crea desde actores locales, quienes 

desarrollan una representación visual de lo que una comunidad considera que es su 

lugar, su relación con la comunidad y de sus características distintivas. Donde se 

identificaron los actores sociales externo y las prácticas comunicativas que ahí se 

representan. 

 

Tabla.4. Fichaje de cartografía social. 
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Para finalizar las herramientas de indagación nos referimos de nuevo a las técnicas 

participativas en este caso el Café del mundo, con el que se crea un ambiente 

propicio para que los participantes se sientan en confianza, en el que se fomenta el 

diálogo colaborativo, el compromiso activo y las posibilidades constructivas para la 

acción. Encontramos una herramienta pertinente para abordar la relación con la 

comunidad y las redes que se gestan alrededor de la huerta, como también la 

percepción de los participantes acerca de la comunicación alternativa que se 

encuentra inmersa en la práctica.  

 

Fase 4. 

 

Sistematización de la información: Interpretación, análisis de la información y 

triangulación. (En esta fase se explica cómo se realizó teniendo en cuenta que en el 

siguiente capítulo se verán reflejados los resultados) 

 

Para el desarrollo de esta fase se tiene en cuenta la transcripción de la entrevista 

grupal (Anexo A), ayuda  a entender la postura de los informantes ante una 

situación determinada, a reconstruir experiencias pasadas, obtener descripciones de 

sucesos que son obtenidos normalmente a través de la observación y a fomentar la 

confianza entre el investigador y el informante, los apuntes que se realizaron 

durante la observación de los participantes al interior de la huerta en este caso son; 

Valentina Salazar, Favio Chalco, y participantes externos como Paula Andrea 

Palacios y Sebastián, también la captura de imágenes con los participantes arroja 

resultados a través de la interpretación y análisis de la información y posteriormente 

la triangulación. 

 

La información es analizada para definir la importancia que tienen los datos 

recogidos y cumplir los objetivos de la investigación. El análisis permitió tener una 

visión clara de la comunicación participativa de tal forma que se establezca un orden 

lógico direccionado a realizar una caracterización de los aportes de esta 
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comunicación y acordar con la comunidad un producto comunicativo que fortalezca 

las prácticas agroecológicas 

 

 

Tabla.5. Marco lógico de la Identificación de la comunicación participativa y 

sus aportes en la huerta Urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco. 

 

Vale la pena aclarar que en la última fase donde se planifica y desarrolla un 

producto comunicativo, estuvo sujeta a cambios y se realizó teniendo en cuenta la 

primera y segunda fase de la investigación, para establecer de forma sistemática un 

una producto que esté acorde con las necesidades de la comunidad. Una vez que 

ya se definió la matriz de categorías conceptuales, posteriormente se tomaría como 

referencia para realizar el plan de trabajo durante la realización de la identificación 

comunicación participativa y sus aportes. 

 

El proceso de identificación y caracterización de la comunicación participativa y sus 

aportes en  la huerta urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco inició desde el 
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mes de Enero del 2017 hasta Noviembre del 2017 contando con visitas quincenales 

18 e interactuando directamente con los participantes Favio Chalco y Valentina 

Salazar.  

 

En este periodo se trabajó durante el primer semestre del presente año realizando 

trabajo de campo, observación participante y en el segundo semestre del año se 

llevaron a cabo las demás actividades de indagación propuestas. También, se 

realizó una propuesta audiovisual desde los participantes,  la que además 

contribuyó con información apropiada para dar respuestas a los objetivos 

específicos y que se desglosan en el siguiente capítulo. 

 

6. Análisis de información  

 

6.1 Procesos de comunicación Participativa en la huerta Urbana 

de Valentina salazar y Favio Chalco.  

 

Para responder el primer objetivo propuesto en la presente investigación, en 

relación con la huerta urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco, quienes fueron 

los principales informantes, además de participantes externos de la huerta quienes 

aportaron datos importantes, con los que se llevaron a cabo varias actividades de 

indagación como lo fueron la entrevista grupal, observación participante, la 

cartografía social y café del mundo.  Para los participantes, la propuesta de análisis 

resultados se entendió como una reflexión de sus prácticas en bien de la 

comunidad, pues al entender las situaciones y necesidades se desarrolló junto con 

ellos una propuesta comunicativa teniendo en cuenta el contexto. 

 

 

Momento Actores sociales  Otros aportantes.  Aportes 

Inicio 2015, 
plantas en 

paredes.  

Familiares 
Trueque 1 Mayo 

Yanny - Ing 

Libros, Internet y 
revistas. 

Saber ancestral, 
Semillas 

Saberes técnicos, 
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agrónoma 
Rafael - Ing 

agrónomo 
Ariel 

Sembrando ando 
Minga indígena  

Amigos 

Conocimiento 
tradicional, 

Material reciclado, 
recipientes. 

 
 

Ampliación del 
espacio 2016, 

Macetas y árboles 
frutales 

Internet  
Vecinos 

Estudiantes 
Universitarios 

Profesores 
Experiencias 

Minga Indígena 
Amigos 

Libros, internet Conocimiento, 
semillas, macetas,  
material reciclado, 

recipientes y 
macetas. 

 
 

Compostaje 2016 
Tecnología 
comunitaria 

Encuentro de 
realidades Vecinos 

Profesores 
Estudiantes 

Vecinos 
Talleres 

Universitarios 
Amigos 

Libros, internet Conocimiento, 
material reciclado 

y contenedor. 

Desarrollo 
En mejora de la 

Huerta 2017 

Estudiantes 
Ruralidades 
Calisilvestre 

Amigos 
Vecinos 

profesores 
 

Libro, Internet Conocimiento, 
creación de 
tecnología, 

contenedores.  

 

Tabla 6. Momentos de la huerta urbana y su interacción con otros actores 

sociales. Hecho en participación con Favio y Valentina.  

 

Esta tabla realizada como ejercicio de participación, en la que Valentina y Favio 

plasman la historia de la huerta, sirvió para identificar históricamente la participación 

de la comunidad, los actores en cada momento de la huerta y sus aportes y las 

actividades destacadas en el desarrollo de una huerta. 



 

 

58 

 

 

 

 

 

 

 

Figura.4.Plan de Trabajo para la identificación de la comunicación participativa 

y su aporte a la huerta urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco. 

 

Presentación de Resultados  

 

6.1.1 La Huerta Urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco como 

escenario de toma de decisiones y comunicación participativa. 

 

Para identificar los procesos de comunicación participativa se tomó en cuenta las 

categorías y subcategorías propuestas en la Tabla.3, donde se llevó a cabo 

entrevista grupal, cartografía social, el café del mundo y observación participante, 

que muestra lo siguiente.  

 

La huerta Urbana de Valentina Salazar y Favio Chalco es una iniciativa 

agroecológica urbana que se fundó en el año  2015 en el municipio de Santiago de 

Cali en el barrio la playita, esta experiencia empieza en los trueques realizados por 
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la comunidad el primero de Mayo (día del trabajo) en la plazoleta de Jovita, en el 

que ellos intercambian objetos, semillas, plantas y conocimiento. Esta huerta urbana 

experimenta un largo proceso que permite un importante relacionamiento con la 

comunidad (la familia, en el barrio, universitarios, académicos,etc)  para mejorar sus 

condiciones, creando así un escenario de comunicación y participación en cada 

etapa.  

1. Toma de decisiones 

 
Figura 4. de Matriz de análisis de Información, (Anexado).  

En en el inicio Favio y Valentina tomaron los conocimientos heredados por sus 

ancestros y familiares quienes les otorgaron saberes y cultura a través de la huerta 
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en la casa, Favio, quien nació en Inzá Tierradentro, en el municipio del Cauca tiene 

conocimientos ancestrales de agricultura, en la utilización para alimentos y medicina 

según él lo explica “En mi pueblo yo tuve relación con las prácticas, teníamos un 

árbol de tomates y veía como ese árbol nos daba tomates casi toda la semana, 

entonces nosotros dejamos de comprar tomates, tomates de árbol. Yo era un niño y 

creo que eso quedó en mí, pero ahora me doy cuenta que es muy valioso para mí 

haber aprendido eso. Otra cosa que tal vez no me di cuenta en ese momento, es 

cosechar tus alimentos de acuerdo a como vos te organices, para cuando necesites 

tu alimento ahí lo vas a tener. Eso pasa, nosotros comíamos sin depender de los 

mercados que vendían la comida. Son esas experiencias que fueron importantes 

cuando decidí comenzar la huerta.”   Además de esto, al visitar esporádicamente su 

tierra natal, recopila conocimiento para mejorar las condiciones de la huerta.   

 

Por lo anterior podemos observar que la comunicación participativa se hace 

presente en la huerta Urbana desde la toma de decisiones, y encontramos que 

desde el inicio los conocimientos de sus ancestros fueron transmitidos de manera 

oral, esto podemos entenderlo al abordar el estudio  “Agricultura Urbana en Bogotá: 

aporte para el cambio cultural” del año 2017 el cual consideran que la AU es una 

manera de mantener viva la herencia cultural relacionada con el trabajo de la tierra y 

la memoria de sus parientes, tanto cercanos como ancestros y aportando 

alternativas alimentarias.   

 

Por otro lado, Rodríguez 2017 quien argumenta que la CP se encuentra en la 

agricultura urbana desde la memoria cultural, pues para las poblaciones rurales que 

migraron a la ciudad,  la pérdida del campo generó la preservación de valores de la 

cultura campesina gracias que son transmitidas en comunidad, como el caso de 

Favio y Valentina quienes crean espacios desde su huerta para compartir 

conocimiento con compañeros, profesores, y movimientos sociales. Así, además de 

que la principal motivación de estos se centra en la producción de alimentos 

saludables, también hay símbolo de la relación con la tierra de sus padres y 

ancestros, y sus enseñanzas acerca de las labores del campo.  
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Figura 5 - Foto de Trueque de Saberes Octubre 2017. 

 

“Porque la violencia se ha normalizado y está determinando nuestras vidas, por eso espacios 

como la huerta ayuda a cambiar ese imaginario.  En la huerta, sentarse hablar de plantas y 

contar nuestras experiencias, ayuda a integrarnos en comunidad que hemos perdido”. 

Valentina Salazar.  

 

Por esto, el gusto por cultivar conjuga un rol de importancia al reconstruir las 

relaciones sociales rotas por la inserción en las dinámicas urbanas y un contacto 

más cercano con la naturaleza.(Rodriguez.2017).   

 

Además de esto, la herencia del pueblo agricultor, teniendo en cuenta que la 

agricultura es una actividad colectiva, encontramos que los encuentros entre 

agricultores en la ciudad tienen mayor relevancia que el trabajo individual. Por esto, 

practicar la AU en grupo genera identidad colectiva alrededor de revalorar los 

conocimientos campesinos y los nuevos que han adquirido a través de gestores y 

otros intercambios de conocimiento (Rodriguez.2017). 
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Por otra parte, la Comunicación Participativa en la toma de decisiones se hace 

presente desde un plano alimentario y nutricional al optar por una práctica 

alimentaria como lo es la huerta urbana que va en busca de alternativas sociales 

para el mejoramiento de la calidad de vida, buscando seguridad, soberanía y 

autonomía alimentaria. Esto tomando en cuenta el testimonio de Valentina Salazar; 

“En mí estaba empezando a crearse más la conciencia de la alimentación sana, 

Porque en mi casa muchas veces la comida era lo mismo, los alimentos se 

conseguían en el supermercado y esos tienen una cantidad de químicos, siempre 

me ha preocupado,  entonces me llamó la atención las frutas y vegetales hechos en 

casa, ahí creció una gran motivación por sembrar, en sí fue inicialmente por el tema 

de la alimentación.” 

 

El primer paso de la huerta Urbana se dio en los trueques del primero de Mayo en 

2015, porque intercambiaron plantas, alimentos y elementos relacionados, en 

cuanto su interés en la agroecología. Seguido a esto la búsqueda de conocimientos 

en sus familiares e Internet estuvo acompañada por una huerta vertical,6 en 2016  

en la que se realiza una importante la interacción social con vecinos, grupos 

sociales, profesores y amigos en buscando materiales y conocimiento para su 

instalación y mantenimiento. 

 

 

 

                                                
6 Sistema que permite cultivar plantas de todo tipo (hortalizas, verduras, decorativas, aromáticas 
o culinarias) en una estructura vertical en lugares pequeños donde no se disponga de un terreno 

como tal para cultivar.Olea, L., & Paredes, J. (2011). 
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Figura 6. Foto Trueque del primero de Mayo del 2017 

 

“Un compañero de la universidad que tenía una huerta en su casa me daba 

consejos para mejorar la huerta. Ellos nos contestaron muchas preguntas, nos 

dieron muchos consejos para mantener las plantas en buen estado, nos 

compartieron sus conocimientos que nos sirvieron mucho. También tutoriales en 

internet  fueron fundamentales y en la Universidad del Valle, que se llaman 

sembrando ando hicieron un curso donde explicaban y nos colocaban hacer”  

 

Por lo anterior, la FAO (2006) argumenta que la Comunicación Participativa se hace 

presente en la Agricultura Urbana, teniendo en cuenta que  busca recuperar las 

capacidades auto organizativas y promover el intercambio de conocimiento, 

actitudes y prácticas ancestrales, para ir en busca  de la reubicación del poder de la 

comunidad, permitiendo facilitar la toma de decisiones más acertadas en conjunto 
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con las personas, su diversidad y sus intereses.  

 

Toma de decisiones, posición crítica, soberanía alimentaria y redes 

“Teníamos más conocimiento, nos fuimos dando cuenta que íbamos contra 

nuestros principios en la parte alimentaria tenemos muchas deficiencias en el 

actualidad, por ejemplo las semillas, fertilizantes artificiales, no tienen nada 

que ver con lo que aprendí en mi pueblo.  En ese momento fueron 

aumentando las ganas de tener alimentos en casa. Nos enteramos con 

nuestros amigos, primos, e internet que podíamos hacer en la casa”. 

 

 

Figura 6 .Momento Inicial, Huerta vertical Abril 2015 

 

Después de este momento se encuentra que la utilización del espacio disponible, en 

este caso en el patio de Valentina y Favio, para sembrar con macetas y cajas de 
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madera, dió paso a la siembra de árboles frutales, guisantes, aromáticas y 

medicinales. En esta nueva decisión de nuevo tienen que ver los a los vecinos, 

profesores, amigos y estudiantes universitarios, lo que los conduce a encuentros en 

comunidad para la recolección de las cajas, y también encuentros con movimientos 

estudiantiles como sembrando ando quienes proporcionaron información sobre el 

cuidado de la tierra para árboles frutales. 

 

“Cuando decidimos dejar las botellas plásticas y la huerta vertical,  pensamos 

en sembrar árboles y buscamos en internet, amigos, hablamos con mi primo 

Rafael el agrónomo, pero nos enfrentamos algo nuevo, sembrar frutas y 

arboles grandes tiene un cuidado diferente  y unas condiciones diferentes.” 

Favio Chalco. 

 

Según lo anterior se identifica la comunicación participativa en esta etapa del 

proceso, teniendo en cuenta que “enfatiza en la complejidad de los diversos 

aspectos de la sociedad, acerca y a través de la participación, como base 

indispensable para el desarrollo integral de los diversos actores sociales” (Facultad 

de Ciencias de la Comunicación, 2009). Pues entre los actores se retroalimenta de 

información, materiales, plantas y alimentos, entre otros, generando redes sociales 

que se forman en respuesta a necesidades alimentarias y aportan a la toma de 

decisiones según sus contextos.  
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Figura.8. Foto Huerta Vertical y materiales reciclados. 

 

Según la tabla 4 el compostaje es un factor determinante, porque con él se marca la 

continuidad de la práctica, el fortalecimiento de las ideas transformadoras, pues al 

tomar la decisión de crear el abono, los integrantes de la huerta interlocutan con la 

comunidad al igual que en los momentos anteriores pero en esta etapa otros 

estudiantes universitarios que no tenían conocimiento de esta práctica agrícola se 

acercan a  Favio y Valentina creando así un entramado de resignificaciones y 

alternativas sociales, pues ahora son ellos quienes comparten a la comunidad 

experiencias, plantas y semillas desde su huerta, creando así el ciclo comunicativo 

horizontal y recíproco que se identifica en la comunicación alternativa.  

 

“Amigos y un profesor de la universidad han venido a conocer la huerta y han 

sembrado en sus casas, hasta hacen otras prácticas diferentes a las 

nuestras, ahora intercambiamos semillas, conocimiento para el mejorar la 

huerta. Igual que el el contenedor de compostaje lo hicimos con la ayuda de 
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compañeros Daniel y Sarita”. Valentina y Favio.  

 

En este momento de la huerta se crean reuniones constantes con estudiantes 

universitarios quienes ponen en práctica sus saberes buscando un sistema de 

compostaje en la ciudad, llegando así a la creación de tecnología para la huerta. La 

creación de un contenedor de compostaje para obtener abono líquido (humus) y 

abonos sólido (tierra abonada) fue el resultado en el cual participaron estudiantes y 

profesores. 

 

 

Figura .9. Foto de Favo Chalco y el contenedor de compostaje. 

 

A partir de este punto, el desarrollo y sostenibilidad de la huerta se ha mantenido el 

vínculo con  redes comunitarias, tales como; encuentros universitarios como lo es 

Sembrando Ando en la Universidad del Valle, mingas indígenas, trueques de 

saberes, encuentros en la huerta; Pues crean integración social y mejoran las 

condiciones de la huerta, convocan amigos y vecinos a jornadas para compartir 

conocimientos e intercambiar beneficios, como residuos orgánicos, plantas, semillas 
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y materiales.  

 

Es aquí donde se ve la comunicación participativa presente en un temas 

relacionados con lo alimentario, el cual es de gran importancia social ya que hace 

frente a una problemática alimentaria en Santiago de Cali y que ha adquirido nuevas 

características relacionadas tanto con la seguridad, soberanía y autonomía 

alimentaria, la calidad de los productos que se consumen como también, la mejora 

de la calidad de vida, las relaciones sociales, la transformación social y la 

regeneración urbana. Para esto han sido importantes los contactos con los 

movimientos sociales, la concientización y la organización ciudadana, pues según 

López Loaiza en las últimas décadas las experiencias con relación a la agricultura 

urbana han colaborado en la planificación y creación de nuevos espacios de 

ciudadanía, de intercambio de conocimientos y de desarrollo (López Loaiza, F. J. 

2015) teniendo en cuenta la importancia de la agricultura urbana entendida como un 

fenómeno social gesta procesos sociales de participación haciendo frente a una 

crisis alimentaria que involucra dimensiones tales como lo político, económico, lo 

social y ambiental (Banguero.2010) (Altieri y Toledo.2011). 

 

“Teníamos más conocimiento, por eso nos fuimos dando cuenta que íbamos contra 

nuestros principios, en la parte alimentaria tenemos muchas deficiencias en el 

actualidad, por ejemplo las semillas, fertilizantes artificiales, no tienen nada que ver 

con lo que aprendí en mi pueblo.” Favio Chalco. 

 

En este proyecto se ha observado en la huerta de Valentina y Favio  hay un espacio 

donde la comunicación participativa es facilitadora de procesos alternativos desde la 

comunidad. Teniendo en cuenta los autores Servaes, J., & Malikhao, P. (2007) 

quienes describen la Comunicación Participativa  como el núcleo del desarrollo, 

donde el desarrollo significa elevar los espíritus de una comunidad local para que 

esté orgullosa de su propia cultura, intelecto y medio ambiente. Buscando educar y 

estimular a la gente para que sea activa en los mejoramientos individuales y 

comunitarios manteniendo siempre una ecología balanceada.  
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Por estas razones encontramos que la huerta Urbana de Valentina Salazar y Favio 

Chalco, en el que la comunidad se ha acercado buscando el intercambio de 

conocimientos e insumos como; semillas, compostaje, plantas, tecnología, entre 

otros, se evidencia la relación con movimientos ciudadanos a fines con AU, 

estudiantes, profesores y agricultores rurales con el fin de mejorar los procesos y 

condiciones alimentarias, demostrando así la presencia de la Comunicación 

Participativa a través de manera empírica en la comunicación. Pues son actividades 

de participación ciudadana de vital importancia en la generación de redes 

comunitarias en búsqueda de bienestar para la comunidad, donde por medio de la 

comunicación se promueven cambios a nivel de conocimientos, actitudes y 

prácticas, y ahí reside parte de su aporte al desarrollo. (Servaes,& 

Malikhao,P.2007). 

 

“Cuando nos reunimos en la huerta vos entendés al otro y te das cuenta que 

otros viven cosas distintas y eso es importante, como cuando hicimos el 

compostaje cada uno aporta y eso lo hemos perdido como colombianos”. 

Favio Chalco. 
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Presentación de Resultados  

 

 

6.2 Aportes de la comunicación participativa en la Huerta Urbana de 

Valentina Salazar y Favio Chalco. 

 

Para caracterizar los aportes de la comunicación participativa se llevó a cabo 

principalmente la técnica interactiva llamada Cartografía Social, con la que mediante 

un mapa realizado por los participantes se determinaron las rutas de participación. A 

demás de esto, la observación participante y entrevistas grupales también brindaron 

información valiosa.  

 

Figura.10. Foto Cartografía Social, rutas de participación. 

La actividad de indagación se dividió en tres sesiones. En la primera sesión los 

participantes realizaron una  descripción ilustrada de los actores que se han 

relacionado con la huerta Urbana, en segundo lugar identificaron las prácticas que 

rodean la huerta Urbana, por último, mediante líneas conectoras se identificarán las 

rutas de participación. 
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Figura.11. Sistematización de Cartografía Social. 

                                                       

Según el relato de Favio Chalco; “La huerta urbana permite crear redes de 

conocimiento y de comunicación con otras personas, y ahora en Colombia es muy 

importante, porque la violencia se ha normalizado y está determinando nuestras 

vidas, por eso espacios como la huerta ayuda a cambiar ese imaginario” articulando 

con el autor Carlos Del Valle en su estudio llamado Comunicación Participativa: 

Aproximaciones desde América Latina en el 2011 encontramos la Comunicación 

Participativa en este caso,  genera una perspectiva autocrítica y ética de las 

reflexiones y experiencias, que en este caso son Valentina y Favio, los estudiantes, 

profesores, movimientos universitarios, mingas, trueques, que participan alrededor 

de un tema agroecológico y donde sus experiencias son valiosas para la 

gestaciones alternativas comunitarias.   

 

De igual manera la Comunicación Participativa aporta el valor y la Importancia de 

los saberes de la comunidad, para levantar las distintas propuestas, mirando desde 

adentro para resolver según sus condiciones y posibilidades, que en este caso se 

han manifestado en encuentros con otros agricultores para obtener conocimiento 

plantas y semillas entre otras, y también personas que están iniciando una práctica 

agrícola en la ciudad. Lo entendemos cuando encontramos el testimonio de Paula 

Andrea Palacios, compañera y participante de los encuentros al que llamaron 

Trueque de Saberes. 
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“En la huerta, sentarse hablar con otras personas de plantas y contar 

nuestras experiencias, ayuda a integrarnos en comunidad, la que hemos 

perdido,  ahí entendés al otro y  te das cuenta que otros viven cosas distintas 

y tienen problemáticas parecidas, eso es importante porque nos ayudamos 

entre nostros”  

 

 

Foto.12. Trueque de Saberes.  

“ Tal vez pensar en que hay soluciones un poco simples pero que requieren que nos 

salgamos de lo que nos vende el mundo constantemente, en esto también tienen 

que ver lo que nos enseñaron nuestros abuelos y padres, el trato a la tierra, 

conservar esas costumbres que ahora son cada vez más necesarias”  Favio Chalco. 
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Figura.12. Foto Trueque de Saberes corregimiento la Paz. 

 

Por lo anterior, en el caso de Valentina y Favio Chalco la comunicación participativa 

también aporta en los encuentros comunitarios, pues al construir conocimiento 

ofrece una perspectiva crítica de la estructura imperante, donde a través de un 

diálogo horizontal construye soluciones locales.(FAO 2006) 

 

“Algo muy curioso fue que cuando Favio publicó por internet que estaba 

buscando semillas, la gente nos escribía para regalarnos semillas, plantas y 

nos enviaban páginas web para informarnos.” Valentina Salazar 

 

Teniendo en cuenta que el internet estuvo presente en todos los momentos según la 

Tabla 2 realizada con Valentina y Favio, desde el inicio, en la ampliación de espacio 

como en el desarrollo,  encontramos a Carlos del Valle en el 2011 quien ve en el 

Internet procesos de democratización en los que se haga una labor en pro de la 

comunidad, donde también es importante crear y compartir contenidos desde la 

comunidad para mostrar realidades aisladas en busca del reconocimiento de la 

diversidad cultural., “por ejemplo el  rol de las radios “populares”, “comunitarias” o 

“ciudadanas” en los procesos de empoderamiento y visibilización”.(Carlos Del 
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Valle.2010) pues generan lógicas y dinámicas de representación social, 

desmitificación, empoderamiento,contracultura y contrapoder, que en el caso de la 

huerta urbana hace frente a una problemática alimentaria, política, social y cultural. 

 

“La apuesta de la huerta es de ir generando redes, en este caso es mejor 

trabajar en compañía, van a ver más resultados por ejemplo otros procesos 

para optimizar las prácticas donde se complementen los conocimientos como 

ocurrió en nuestra huerta” 

 

La comunicación participativa aporta en este caso, el diálogo horizontal, la cohesión 

y el esfuerzo recíproco en la práctica agroecológica, que a su vez se ha reconocido 

como una de las alternativas más valiosas en el campo alimentario, la integración 

socioeconómica y cultural de comunidades de renta baja, según el artículo “Efectos 

sociales de la agricultura Urbana: Una Experiencia Significativa” en el 2013. 

La Comunicación Participativa aporta: 

 

 En la Huerta de Valentina y Favio  

La participación activa de las personas en 
el diseño y ejecución del proyecto y su 

evaluación. (Del Valle.2010) 

En este punto  en la huerta Urbana 
estudiada se asocia una relación constante 
con al comunidad y otros actores sociales, 
esto con el fin de compartir conocimiento 

que ayude al mejoramiento de las 
condiciones de vida y actividades propias de 

la huerta. 

Facilitan la identificación de las 
necesidades relacionadas con la 

problemática. (Del Valle.2010) 

A través de los encuentros relacionados con 
la agricultura urbana e intercambio de 
saberes, los conocimientos se integran a 
través de las experiencias expresadas en la 
comunidad creando un sentido crítico que 
en este caso hacen frente a la alimentación. 

Se fomenta la cohesión, participación y 
desarrollo de los procesos de 

desarrollo.(Del Valle.2010) 
 

El caso estudiado ha creado una relación 
entorno a la comunidad, facilitando los 
procesos, la obtención de información y 
materiales que son reutilizados, han creado 
lazos en comunidad, que promueve el 
acercamiento entre la comunidad. 
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Promueve la reflexión sobre las diferentes 
acciones que se pueden implementar(Del 

Valle 2010) 

la creación de tecnología con elementos 
aportados por la comunidad es una señal de 
soluciones que están concertadas desde la 
comunidad.  

Permite identificar las principales 
alternativas de solución accesibles a las 

capacidades locales. (Del Valle,2010) 
 

las enseñanzas ancestrales y el 
conocimiento reunido a través de los 
diferentes procesos de la huerta permitieron 
que a través de la comunicación 
participativa se generó una alternativa 
alimentaria que se fundamenta en la vida 
en armonía con la naturaleza, tanto en la 
siembra de alimentos como en la 
reutilización de de materiales desechados. 

Tabla 7.  Los aportes de la comunicación Participativa en la huerta urbana de 

Valentina Salazar y Favio Chalco. 

 

Los aportes de la comunicación participativa en este caso, residen en que la 

interacción con otros actores de más experiencia es una parte fundamental en su 

desarrollo, en este proceso las prácticas comunicativas están presentes, 

entendiendo que la comunicación participativa busca el diálogo horizontal, la 

identificación de problemas comunitarios y la toma de decisiones que se encuentran 

adheridos a esta práctica, pues se considera que el sistema de agricultura urbana 

se constituye en un escenario apropiado para el intercambio de conocimientos, 

movilización social y emergencia de interacciones sociales que fortalecieron las 

relaciones familiares y comunitarias, pues los sujetos sociales participan en 

procesos conjuntos en torno a expectativas, necesidades e intereses alrededor de la 

producción de alimentos, con lo que otorgan significado a la vida en colectivo. 

(Efectos Sociales de la Agricultura Urbana :Una Experiencia Significativa.2013) 

 

“El truque del primero de mayo fue el más importante, pero en la universidad 

intercambiamos semillas y plantas, también en una minga indígena 

intercambiamos alimentos por plantas y semillas, asistimos a todo esto para 

tener más conocimiento de la huerta, ahí hablamos de plantas y alimentos, 

hasta comemos, nos sentimos a gusto en esos espacios” Valentina Salazar 
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Figura.13.Foto de huerta Urbana Valentina Salazar y Favio Chalco Sept  2017. 

 

6.3 La Pieza de Comunicativa realizada desde la comunidad y el proyecto. 

En esta etapa de la investigación se tuvieron en cuenta los datos y hallazgos 

recopilados a lo largo del trabajo, uno de estos datos es la utilización del internet, 

que ya mencionados anteriormente fue el medio por el cual el cual se informaron 

sobre el inicio, la ampliación, la creación de tecnología y el desarrollo de la huerta. 

Por esto, en conjunto con Valentina Salazar y Favio Chalco y dos participantes más, 

se optó por realizar una pieza audiovisual que esté disponible en la web.  

 

A demás de esto, un resultado inesperado resultó a partir de este ejercicio, los 

participantes Paula Benavides y Sebastian Narvaez deciden crear un espacio en 

internet donde puedan intercambiar cualquier clase de conocimiento, un grupo de 

facebook llamado Trueque de Saberes donde interactúa en red, de esta manera la 

pieza audiovisual de uso comunitarios se vio direccionada en fortalecer las prácticas 

agroecológicas desde el canal de youtube de Trueques de Saberes Cali. 
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Figura.14.Resultado Inesperado.Imagen de la portada “Trueques de Saberes 

Cali”. 

 

Seguido a esto, en conjunto con los participantes se escogieron la actividad para 

compartir con la comunidad, en esta reunión inicial se llegó a la conclusión de la 

importancia de la creación de tecnologías para optimizar espacio y materiales, de 

esta forma se inclinó por la creación de tecnología con materiales reciclados en la 

huerta urbana, la pieza se basa en el tutorial de la fabricación de un contenedor de 

compostaje donde cuentan además su importancia y su utilización.  

 

La pieza que se realizó tuvo la participación de la comunidad y también de la 

investigación aquí propuesta, pues el trabajo aportó los datos recogidos para llegar 

a las decisiones en cuanto al contenido y el medio de comunicación. A demás de 

esto aportó también en la producción de la pieza audiovisual, desde el guión y la 

realización en general pues se encargó de planear, registrar y diseñar la pieza 

audiovisual.  
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Tabla 8- Guión técnico de la pieza audiovisual de uso comunitario. 

 

Esta clase de productos participativos según la FAO(2016) mejora el proceso de 

intercambio de información al indicar los canales y códigos más adecuados para 

transmitirla.  Además de esto, son de vital importancia si tenemos en cuenta a 

Carlos del Valle (2010) quien expone que es indispensable tomar como ejemplo “La 

contribución realizada actualmente por los procesos de producción audiovisual de la 

comunidad en general y más aún en la población menos favorecida, pues generan 

lógicas y dinámicas de representación social, desmitificación, empoderamiento, 

contracultura y contrapoder”. 

 

Se destaca que una de las fortalezas de estas piezas comunicativas es que son 

realizan por miembros de las comunidades en donde han nacido tejidos o grupos de 

jóvenes cuya capacitación usualmente se limita a los talleres y prácticas ofrecidos 

en estos espacios de formación popular, en combinación, por supuesto con su 

intuición, vocación y cierta idea del audiovisual construida por los medios de 

comunicación hegemónicos que han sido naturalizados socialmente (BELTRÁN, L. 
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2008). 

 

En este sentido, dentro del panorama de iniciativas de la comunidad que tienen 

como objeto restituir el derecho a la comunicación, afianzar la búsqueda de la 

reparación y la consolidación de la memoria histórica(FREIRE, P. 2001) se 

encuentra nuestra investigación que utiliza el soporte audiovisual como medio para 

desarrollar competencias comunicativas que incentiven los factores nombrados 

anteriormente.  

 

Figura 9- Pieza Audiovisual realizada junto con la comunidad. 

 

De esta forma, se entiende que las iniciativas de medios ciudadanos de 

comunicación que se desarrollan como respuesta y alternativa al círculo de 

desigualdad y exclusión, entre otras. Donde trabajan de manera alterna a los ejes 

de poder socialmente legitimados buscando rescatar y visibilizar al otro en el 

ejercicio democrático y participativo de su ciudadanía. (Tabárez.2012) 

 

7.Conclusiones 

 

“La relación con la comunidad nos ha aportado más conocimiento y 
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conciencia, por eso nos fuimos dando cuenta que íbamos contra nuestros 

principios, en la parte alimentaria tenemos muchas deficiencias en el 

actualidad, por ejemplo las semillas, fertilizantes artificiales, no tienen nada 

que ver con lo que aprendí en mi pueblo.” Favio Chalco. 

 

Luego de este proceso, se puede concluir que se logró identificar la comunicación 

participativa y sus aportes. Además de esto, se realizó con los participantes una 

pieza audiovisual de uso comunitario que aporte a las prácticas de agroecología 

urbana en el municipio de Santiago de Cali, caso Huerta Urbana de Valentina Salzar 

y Favio Chalco. 

 

En esta identificación encontramos la importancia de la comunicación participativa 

en las prácticas agroecológicas en la huerta de Valentina Salara y Favio Chalco, en 

primer lugar cabe aclarar que estas prácticas son denominadas de gran importancia 

social (Altieri y Toledo.2011) ya que hacen frente a una problemática alimentaria, 

donde intentan dar respuestas relacionadas tanto con la seguridad, soberanía y 

autonomía alimentaria, la mejora de la calidad de vida, la educación ambiental, las 

relaciones sociales, la transformación social y la regeneración urbana.   

 

Es aquí donde donde encontramos que en este caso han sido importantes los 

contactos con los diferentes actores sociales, como la familia, movimientos sociales 

universitarios, profesores, vecinos, amigos y la ciudadanía en general,  donde a 

través de la comunicación aportan saberes que llevan a la concientización y la 

organización ciudadana. Ciudadanía que a través de la comunicación Participativa 

ha colaborado en la planificación y creación de nuevos espacios, de intercambio de 

conocimientos y de desarrollo generando reconocimiento y empoderamiento de las 

comunidades para participar en las decisiones y políticas sociales que les atañen. 

 

De igual forma, la Comunicación Participativa aporta en la huerta de Valentina 

Salazar y Favio Chalco el valor y la Importancia de los saberes de la comunidad, 

para levantar las distintas propuestas, mirando desde adentro para resolver según 
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sus condiciones y posibilidades, que en este caso se han manifestado en 

encuentros con otros agricultores para obtener conocimiento plantas y semillas 

entre otras, y también personas que están iniciando una práctica agrícola en la 

ciudad lo acogen como alternativas.  

 

Por otra parte, la creación participativa de un producto comunicativo, en este caso 

audiovisual, mejora el proceso de intercambio de información al indicar los canales y 

códigos más adecuados para transmitirla. En este sentido, dentro del panorama de 

iniciativas de la comunidad que tienen como objeto restituir el derecho a la 

comunicación, afianzar la búsqueda de la reparación y la consolidación de la 

memoria histórica, se encuentra nuestra investigación, que utiliza el soporte teórico, 

metodológico y audiovisual como medio para desarrollar competencias 

comunicativas que incentiven una posición crítica frente al tema alimentario y al 

fortalecimiento de la agricultura Urbana en especial la Huerta Urbana de Valentina 

Salazar y Favio Chalco, pues son actividades de participación ciudadana de vital 

importancia en la generación de redes comunitarias en búsqueda de bienestar para 

la comunidad, donde por medio de la comunicación se promueven cambios a nivel 

de conocimientos, actitudes y prácticas, y ahí reside parte de su aporte al desarrollo. 

(Servaes,& Malikhao,P.2007). 

 

“Pensar en la disponibilidad de los alimentos, cuando hayan dificultades de 

abastecimiento, los precios se ponen muy costos y relegar una responsabilidad tan 

grande como el alimentos puede ocasionar problemas, cuando los terceros no 

puedan suplirnos alimentos, qué va ha pasar?.”Favio Chalco 

 

En el escenario de la comunicación concluimos que esta clase de investigaciones 

aportan a la comprensión de fenómenos sociales como lo es la Agricultura Urbana, 

la que aporta a la seguridad y soberanía alimentaria, un tema de interés urgente 

teniendo en cuenta los trastornos alimentarios aquí expuestos, ya que implica la 

participación, en lo que la comunicación social aporta herramientas para el 

fortalecimiento de las propuestas alternativas de base. 
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Recomendaciones  para futuras investigaciones. 

 

Para investigaciones futuras es importante tener en cuenta que la comunidad se 

interesó en este proyecto de manera paulatina, al compartir la información sobre 

Agricultura Urbana que fue recolectada a lo largo del proyecto los participantes se 

sentían más activos en la prácticas propias y generó en ellos confianza y 

disponibilidad para los ejercicios de investigación. 

 

También es importante mencionar que fue de mucha importancia revisar las 

primeras entrevistas en las que a través del relato comunicaban detalles importantes 

sobre su influencias ancestral y las prácticas alimentarias aprendidas en su infancia. 

En este caso, documentar todos los encuentros con la comunidad puede parecer un 

poco incomodo al principio pero en este caso fue vital. 
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8 Anexos 

  

  

 

1. Entrevista Grupal, Toma de decisiones. 

  

 

Entrevista Grupal 

Toma de decisiones. 

  

Técnica participativa : Entrevista Grupal 

Proceso de toma de decisiones. 

Participantes: Valentina Salazar y Favio Chalco 

  

¿Es la primera vez que tienen la experiencia de sembrar o ya han tenido relación con estas 

prácticas? 

Favio  (Autonomía alimentaria) 

“En mi pueblo yo tuve relación con las prácticas, teníamos un árbol de tomates y veía como 

ese árbol nos daba tomates casi toda la semana, entonces nosotros dejamos de comprar 

tomates, tomates de árbol. Yo era un niño y creo que eso quedó en mí,  jugar fútbol pero 

ahora me doy cuenta que es muy valioso para mí haber aprendido eso. Otra cosa que tal 

vez no me di cuenta en ese momento, es cosechar tus alimentos de acuerdo a como vos te 

organices, para cuando necesites tu alimento ahí lo vas a tener. Eso pasa, nosotros 
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comíamos sin depender de los mercados que vendían la comida. Son esas experiencias 

que fueron importantes cuando decidí comenzar la huerta.”  También en mi colegio había un 

sendero ecológico, donde los profesores intentaban hacer las clases, la que fuera, utilizando 

el sendero, entonces cuando sembraron el sendero fueron personas de mi pueblo,  donde 

hay dos organizaciones fuertes, una de campesinos y otra de indígenas, la indígena se 

llama ---- y la de campesinos se llama Acit, asociación campesina de Inzá Tierradentro, 

junto con los padres de familia y la gente del pueblo. Ellos organizaban jornadas donde nos 

reuníamos para ayudar a sembrar y organizar el sendero. Esa fue otra experiencia que tuve 

con la agricultura. 

  

  

Valentina 

En mi casa mi familia no tenían mucho cuidado con las plantas, las dejaban mucho tiempo 

sin agua. Yo intente sembrar hace mucho tiempo, pero en mi casa hay muy poca luz y el 

espacio no se presta para sembrar, apenas ahora, después de dos años de tener esta 

huerta estoy empezando a descubrir que clase de plantas se podrían dar allá. 

  

¿Qué los motivó a sembrar en casa? Alimentario, memoria 

(Toma de decisiones,  por mejorar la práctica Alimentaria) 

Valentina: 

“En mí estaba empezando a crearse más la conciencia de la alimentación sana, Porque en 

mi casa muchas veces la comida era lo mismo, alguna carne y arroz. Ahí yo me preguntaba 

donde estaba la ensalada, entonces me llamó la atención los vegetales y las verduras, en 

ese momento cuando trabajaba de monitora en la U una compañera llevó una semillas,  ahí 

creció una gran motivación por sembrar. Pero en sí fue inicialmente por el tema de la 

alimentación de infancia. 
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(Red) 

Algo muy curioso fue que cunando se perdieron las semillas Favio publicó en las redes 

sociales que estaba buscando semillas y la gente nos escribía para regalarnos semillas, 

plantas como el bambú que ahora está grandísimo” 

  

  

  

Favio: 

Autonomía 

“A mí me motivó fue pensar en la independencia, como decía hace rato con los tomates en 

mi casa, pensar en que puedo hacer uso de ellos en cualquier momento y lo puedo tener en 

mi casa,  la autonomía alimentaria. Yo pensaba en todas esas cosas por las que quería 

sembrar pero no había un punto de inicio, hasta que se perdieron las semillas que trajo 

Valentina, entonces me propuse a conseguir unas nuevas semillas y empezar a sembrar, ” 

  

¿Cómo se imaginaban la huerta cuando decidieron llevarla a cabo? 

Favio 

“Nosotros empezamos pensando en una huerta vertical, en una pared, Toma de decisiones 

inicio:  yo veía en internet y siempre me parecía hermoso, un muro verde, Creí que ahí 

se iba a quedar pero fue todo lo contrario, claro que teníamos el espacio. La decisión 

de hacer la huerta empezó por una vertical por que era la que más información 

teníamos, Sabíamos muy poco del teman. Yo había visto que la mayoría de huertas 

verticales usaban materiales reciclados y eso a mí me llamó mucho la atención, 

mucho plástico que votan por cantidad se puede utilizar para otras cosas. “ 

  

Valentina 
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“En mi caso, imaginaba la casa hecha una selva, yo veía plantas en el balcón, en el patio, 

en la sala, De la veterinaria de mi padre reciclábamos los recipientes plásticos que ya no se 

usaban y los usamos en la huerta.” 

  

¿Cuándo decidieron llevarla a cabo? 

Toma de decisiones 

“Después de la experiencia del trueque sentimos que ya era hora de empezar, cuando 

trajimos las plantas que intercambiamos decidimos empezar a recolectar más plantas” 

  

¿Qué saberes Tradicional o técnicos fueron necesarios para llevarla a cabo? 

Comunicación participativa, intercambio de saberes 

“Mi abuela que hace remedios con las plantas siempre las utiliza de manera medicinal y a 

mí me gusta, no quiero que se pierdan esa clase de saberes, cuando iba a al pueblo Inzá 

Cauca le preguntaba a mi abuela que plantas puedo sembrar y en qué la podemos utilizar.  

A mi primo Rafael y Adriana es ingeniero agrónomo, después del trueque nos acercamos a 

ellos y nos explicaban y respondían todo lo que le preguntábamos.” 

  

Valentina 

  

Red, comunicación participativa, intercambio de saberes. 

“Un compañero de la universidad que tenía una huerta en su casa me daba consejos para 

mejorar la huerta, Ellos nos contestaron muchas preguntas, nos dieron muchos consejos 

para mantener las plantas en buen estado, nos compartieron sus conocimientos que nos 

sirvieron mucho. También tutoriales en internet  fueron fundamentales y en la universidad 

del valle, que se llaman sembrando ando hicieron un curso donde explicaban y nos 

colocaban hacer.” 



 

 

91 

 

 

 

 

 

 

  

¿Por qué decidieron llevarla a cabo? 

Toma de decisiones, autonomía alimentaria 

“De alguna forma porque queríamos tener alimentos a nuestro alcance, también algo que 

nos motivaba mucho era la parte medicinal, las aromáticas fueron muy importantes al inicio 

y le damos más importancia. Mi es enfermera y cuando vivíamos en la misma casa ella 

utilizaba muchas aromáticas y me aconsejaba sobre las aromáticas y su importantica.” 

   

  

¿Quienes participaron en el inicio? 

  

Favio 

Inicio, red, comunicación participativa, intercambio de saberes 

“Al principio el primer paso fue el trueque que se hace en  en el parque Jovita el 1 mayo del 

2015, después mi primo Rafael y Adriana fueron muy importantes porque nos ayudaron con 

cuestiones de las plantas que no sabíamos,  en internet buscamos mucha información. “ 

  

¿Cuáles fueron la decisiones más difíciles de ese proceso? 

  

Toma de decisiones, comunicación y sostenibilidad 

Favio 

“Cuando decidimos dejar las botellas plásticas y la huerta vertical,  pensamos en sembrar 

arboles y buscamos en internet, amigos, hablamos con mi primo Rafael el agrónomo, pero 

nos enfrentamos algo nuevo, sembrar frutas y arboles grandes tiene un cuidado diferente  y 

unas condiciones diferentes.” 
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Valentina 

Era una decisiones difícil porque debíamos cambiar actividades que veníamos 

desarrollando y ver que cosas como el compostaje y abono eran mas necesarios y eso nos 

llevó a crear oreas actividades que nos veníamos haciendo.  Ver morir plantas nos ha dolido 

mucho, 

  

¿Cuándo se dan cuenta que este proceso de inicio finalizó? 

Cuando dejamos la huerta vertical y pasamos sembrar en cajas, las condiciones cambiaron, 

las prácticas en la huerta eran otras y otras prácticas se sumaron. 

  

Durante 

¿ Qué los hizo transformar las condiciones de la huerta? 

  

Favio 

Toma de decisiones, posición crítica, soberanía alimentaria y redes 

Teníamos más conocimiento, nos fuimos dando cuenta que íbamos contra nuestros 

principios en la parte alimentaria tenemos muchas deficiencias en el actualidad, por ejemplo 

las semillas, fertilizantes artificiales, no tienen nada que ver con lo que aprendí en mi 

pueblo.  En ese momento fueron aumentando las ganas de tener alimentos en casa. Nos 

enteramos con nuestros amigos, primos, e internet que podíamos hacer en la casa. 

  

Prácticas propias 

¿Cuáles son las labores cotidianas para el mantenimiento de la huerta? 

Regar las plantas, recolectar los residuos orgánicos, quitar maleza y hojas secas, mover la 

tierra. 
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Limpiar los lixiviados que deja la compostera, es recoger el abono liquido que se crea en el 

contenedor. 

  

¿Cómo se coordinan los participantes para las labores diarias de la huerta? 

Regar las plantas son actividades de que le corresponden a Favio y Valentina se ha 

encargado de el abono y los residuos orgánicos. Mezclar la tierra y reubicación de plantas lo 

hacemos los dos. 

  

¿Cuáles son procesos propios de la huerta que los han retado? 

¿Cómo lo han resuelto? (Toma de decisiones ) 

La humedad que crea una humedad en el segundo piso, las plantas hay que moverla para 

que las plantas se oxigenan y el piso se seca, también tuvimos que poner unas maderas al 

principio compradas y pero después utilizamos materiales recicladas para separar las 

plantas del piso, para evitar la humedad. 

  

¿Cuál es la relación que existe entre la huerta y los vecinos? Describir 

Comunicación participativa, organización social, cooperación. 

Hay vecinos que se nos han acercado a preguntarnos que si les vendemos plantas y como 

nos vio tomates nos dijo que quería comprarnos tomates pero desafortunadamente por 

ahora solo nos alcanza para nosotros, yo le hemos compartido plantas  como la de orégano, 

también un profesor de la universidad del valle que vive en frente tenemos relación, cuando 

le contamos del contenedor de compostaje él nos compartió un tarro grande que fue el que 

utilizamos para hacerlo. La gente cuando ve las plantas en el balcón siempre se queda 

admirada y de alguna forma creemos que transmitimos un buen mensaje. 
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Red, integración social, participantes externos, intercambio de saberes, intercambio de 

plantas, comunicación participativa. 

¿Con qué otras experiencias y procesos se han relacionado? Por qué y para qué? 

En un principio mis familiares quienes me ayudan, con un movimiento social llamado 

sembrando ando, con el truque del primero de mayo fue el más importante, pero en la 

universidad intercambiamos semillas y plantas, también en una minga indígena 

intercambiamos alimentos por plantas y semillas,  para tener más conocimiento en la 

huerta, que es con la comunidad que quiera ir a intercambiar plantas, frutas, libros, ropa. 

Amigos de la universidad han venido a conocer la huerta y han creado otras prácticas 

diferentes a las nuestras, ahora hemos intercambiado semillas, conocimiento para el 

mejoramiento de la huerta. El contenedor de compostaje lo hicimos con la ayuda de 

compañeros Daniel y Sarita, 

  

¿Estos encuentros en comunidad han contribuido al sostenimiento de la huerta, en qué 

aportan? 

Claro, en encuentros como Cali silvestre, había mucha gente que sabía como sembrar, 

compartíamos información y era una forma de aprender, así como un se lee un libro o se ve 

un tutorial. 

  

Aportes de la agroecología 

¿Cómo se transformaron los saberes de ustedes y de la comunidad a largo de la huerta? 

En general la huerta da muchas enseñanzas te da un ritmo de vida diferente, todo es un 

proceso para las plantas y toma su tiempo, entonces en la sociedad que todo es 

automático, queremos que todo esté listo, Una huerta me ha permitido que como persona 

encuentre otro tipo de valores, como otro ritmo de vida, donde lo más chévere es el 

proceso. 
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Soberanía, químicos 

Valentina, la huerta crea conciencia, crea una relación muy profunda con la naturaleza, 

donde cada planta es un ser vivo que tiene una personalidad diferente donde hay que 

tratarles y cada ser vivo no es una plaga si que hace parte de una armonía en la naturaleza, 

a lo que voy es que la naturaleza es perfecta y no necesita químicos. 

A partir de una buena alimentación es una buena salud, saber que consumo es algo que 

aprendo de la huerta,, cada que me regalan plantas pregunto para qué sirven . 

  

¿Cómo sortean las dificultades que conlleva sembrar en la ciudad? Ambientales(semillas; 

lluvia; contaminación, clima) Técnicas (riego, compostaje) 

Prácticas de la agroecología 

en la parte de riegos, nos ha tocado hacer procesos cortos como dejar agua del grifo por un 

día en el patio para descontaminarla y también utilizamos agua lluvia, en el compostaje 

aprovechamos residuos de frutas u orgánicos, nos hemos organizado para reunirlo y 

reciclarlo, el contenedor nos ayudó mucho en eso, investigamos en internet y con amigos. A 

otras personas nos ayudaron con semillas. Tenemos también temporadas establecidas, 

donde corremos las plantas para que les de el agua y el sol. 

  

Han cambiado lo hábitos alimentario desde que tienen la huerta? 

Aportes de la huerta urbana 

Sí, utilizo el jengibre de la huerta cuando me da gripa y para darle sabor, también 

aromáticas, mi abuela me enseñó algunas fusiones de ellas, también consumo el cebollín, 

el limoncillo y la menta para los jugos, regañón, son alimentos que no encuentras en las 

tiendas y tengo otros sabores, pero también me ayudado mucho en lo medicinal. Me 

ayudado a tener en cuenta la procedencia de tus alimentos. 
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¿Cómo se imaginan la huerta en 5 años? 

En un terreno grande donde pueda sembrar con más libertad, pero también tecnificar 

situaciones como la perdida del agua con el riego y también me veo con más frutos, como el 

maracuyá, lulo. Por ahora solo tengo limones, que me ayudan pero me gustarían más. 

También me imagino crear integración con la gente para intercambiar alimento, quede ser 

en este espacio, algo más comunitario. 

  

¿Cómo se ven ustedes en la huerta? Solo o comunidad. 

Redes, comunicación participativa 

La apuesta dela huerta es de ir generando redes, en este caso es mejor trabajar en 

compañía, van haber más resultados por ejemplo otros procesos para optimizar las 

prácticas se complementan los conocimientos. También lo quiero articular en la ingeniería 

civil, mi profesión. Me gustaría proponer algo útil para la conservación del medio ambiente 

desde lo que sé con la huerta y la ingeniería. 

  

Valentina 

He pensado en un terreno y me gustaría que la gente pueda entrar a la huerta y sembrar 

como una eco aldea. 

  

  

Por qué es importante sembrar sus propios alimentos en casa?? 

Importancias de la huerta urbana 

Podemos elegir lo que vamos a comer ,adquirís tus alimentos con buena procedencia y a la 

mano, saludable. 
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Valentina 

Un espacio de tranquilidad, por los valores sociales que se crean, la tolerancia y el amor a 

la naturaleza en general.  También es importante  tener la conciencia de que el ser humano 

puede tener un equilibrio con la naturaleza. Desde la reutilización de materiales hasta el mal 

uso a los residuos orgánicos. 

  

¿Por qué tomar decisiones que tienen que ver con lo alimentario y lo cultural? 

Aportes de la huerta  e importancia cultural 

Por que es más saludable y podés tener los alimentos a la mano, es un complementario 

para la alimentación nuestra, hay gente que tiene muchas dificultades económicas y la 

huerta ayuda desde varios puntos, cambian el sabor y se apoyan. Lo que falta es mostrarle 

a la ciudad soluciones en las que puedan cultivar una variedad que se pueda intercambiar 

alimentos. Pensar en los precios de los alimentos y la disponibilidad cuando hayan 

dificultades de abastecimiento, los precios se ponen muy costos y relegar una 

responsabilidad tan grande como el alimentos puede ocasionar problemas, cuando los 

terceros no puedan suplirnos alimentos qué va ha pasar. Tal vez pensar en que hay 

soluciones un poco simple pero que requieren que nos salgamos de lo que nos vende el 

mundo constantemente, en esto también tienen que ver lo que nos enseñaron nuestros 

abuelos y padres, el trato a la tierra y conservar esas costumbres son cada vez más 

necesarias. 

 

Café del Mundo. 
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Pregunta orientadora : 

Para ustedes qué papel cumple la comunicación en la huerta. 

  

La huerta te enseña valores que la sociedad actual no tiene, ahora  todos estamos acostumbrados a 

la inmediatez, salir a comprar lo que quiero y ya  en la huerta tenés que sembrar, es todo un proceso 

y otra forma de entender la vida,  enseña ,mucha cosas para que después te relaciones con otras 

personas. Te ayuda a entender que la huerta ayuda. 

  

La huerta urbana permite crear redes de conocimiento y de comunicación con otras personas, y 

ahora en Colombia es muy importante, porque la violencia se ah normalizado y está determinando 

nuestras vidas, por eso espacios como la huerta ayuda a cambiar ese imaginario.  En la huerta, 

sentarse hablar de plantas y contar nuestras experiencias, ayuda a integrarnos en comunidad que 

hemos perdido. Donde entendés al otro y  te das cuenta que otros viven cosas distintas y eso es 

importante, como cuando hicimos el compostaje cada uno aporta y eso lo hemos perdido como 

colombianos. Muchos de mis amigos están sembrado, en la universidad hablo de la huerta, les llevo 

plantas a regalar, ellos se interesan en la huerta, entonces eso se reparte y de ellos otras personas se 

van a interesar. 

  

Entonces esas redes que se empiezan a crear , donde se transmite conocimiento, valores sociales. 

  

Me encanta cuando voy a la casa de personas que han venido a ver la huerta y encontrar que ellos 

han replicado esta experiencia y han mejorado condiciones. Eso es motivante. 

  

Es importante comunicar que el trabajo del campo y la alimentación es algo fundamental, nadie ve 

que si hay un paro de campesinos nos afecta a todos. 


