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Colombia es el segundo país con mayor número de desplazados internos en el mundo, sin 
contar con la reciente llegada masiva de refugiados del vecino país de Venezuela. Son más 
de 7 millones de personas las que se han visto obligadas a abandonar sus tierras en el 
territorio colombiano, 87% de estas de origen rural, según cifras del RUV1, provocando un 
desalojo de los campos y búsqueda de mejores oportunidades en los cascos urbanos, sin 
embargo, el panorama al llegar a las ciudades es otro. La migración de la vida rural a la 
urbana ha generado en ciudades como Bogotá un crecimiento desmedido y dificultades 
de planeación para asegurar la satisfacción de necesidades tanto de residentes como de 
desplazados.   

Las personas que llegan a la ciudad se enfrentan a un alto grado de precariedad y 
segregación en asentamientos conocidos como “barrios de invasión” ubicados 
principalmente al sur de la ciudad. Este tipo de violencia genera además una pérdida 
inmaterial lamentable que explica el CNMH2 al poner el foco de atención en los cambios 
en las vidas de las personas en donde la desconfianza y el miedo reinan, y se deteriora el 
tejido social con el rompimiento de relaciones (familiares y amistades), lazos comunitarios 
y los intentos de organización social y política de los territorios rurales. 

A través de nuestros proyectos, creamos espacios de encuentro y de circulación de 
saberes en torno a prácticas agroecológicas y educación para la paz y el medio ambiente 
en territorios marginados en el área urbana, periurbana y rural de Bogotá-Región, buscando 
generar opciones de empleabilidad de familias rurales en la ciudad además de asegurar 
una buena alimentación a la población que habita estos espacios. 

En Proyectar Sin Fronteras entendemos la agroecología como un vehículo creativo para 
ayudar a las poblaciones vulnerables a recuperar la confianza y la estabilidad, a la vez que 
fortalecemos sus capacidades para la adaptación al cambio global, es por esto por lo que 
enmarcamos nuestros proyectos en tres líneas de acción:  

1. Red agroecológica Sembrando Confianza: entregamos mercados agroecológicos 
a domicilio con una selección de productos locales, cultivados a pequeña escala, 
sin uso de insumos químicos y de alta calidad. Ofrecemos a nuestra red de 

 
1 Registro único de víctimas 

2 Centro nacional de memoria histórica  
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productores una salida al mercado con precios justos y les brindamos apoyo 
técnico.  

2. Seguridad alimentaria: apoyamos la creación de instalaciones agroecológicas 
como invernaderos comunales y huertos urbanos, como estrategias para 
garantizar la disponibilidad, el acceso y el aprovechamiento de alimentos por parte 
de poblaciones vulnerables.  

3. Educación ambiental: gestionamos espacios de sensibilización sobre 
problemáticas ambientales y las formas de hacerles frente desde el ámbito 
personal y colectivo, mientras que fortalecemos el tejido social.  

La Casa Agroecológica es un espacio compartido entre varias fundaciones y 
organizaciones que se dedican a promover la agroecología. PSF abrió las  puertas de su 
casa en 4 oportunidades, para desarrollar eventos en los que se propició el intercambio 
entre productores, consumidores de nuestra red y la organización. En cada evento 
realizamos un taller enfocado en agricultura urbana, para que nuestros clientes 
aprendieran cómo producir sus propios alimentos. 

Un promedio de 6 productores de la Red Agroecológica estuvo presente en cada uno de 
estos eventos, en los que pudieron dar a conocer sus productos, su visión y prácticas 
agroecológicas a los consumidores de los mercados de Sembrando Confianza. 

Además de estos intercambios, con el propósito de tener consumidores más 
responsables, capacitamos a nuestros clientes en la elaboración de cosméticos naturales, 
compostaje y lombricompostaje, formas de cultivar en casa y cómo nuestra huerta nos 
puede proporcionar remedios .  

En estos espacios se logró tener un contacto más cercano con los clientes, compartiendo 
tips para el consumo de los alimentos, intercambiando saberes y contando historias, 
generando un vínculo más fuerte  y sembrar confianza.  
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Se realizaron 3 visitas agroturísticas con consumidores dispuestos a aprender y conocer 
de primera mano el proceso de producción de alimentos frescos y transformados. Tuvimos 
la oportunidad de compartir con:  

 La Asociación Red Agroecológica Campesina (ARAC) en Subachoque, con la cual 
se realizó una minga y donde se explicaron diferentes procesos de cultivo.  

 Felipe y Camilo, los dos integrantes de la finca La Esmeralda en Villeta. Con toda la 
pasión que su juventud les da, nos hicieron descubrir sus cultivos de café, lulo, 
aguacate, mora y sus 150 gallinas felices que producen deliciosos huevos para los 
mercados cada semana. 

 Emma, quien hace más de 10 años produce yogures, almojábanas y otros 
alimentos transformados en su finca que se encuentra en San Cristóbal (Bogotá), 
un paraíso urbano donde convive con sus 5 vacas. 

 

   

Cultivo en forma de mandala – ARAC Emma, productora agroecológica 

 

La RMABR es una colectividad compuesta por siete organizaciones bogotanas enfocadas 
en la promoción de las prácticas agroecológicas y del consumo responsable. En el marco 
de esta labor, hemos finalizado el diseño e iniciado la implementación de un Sistema 
Participativo de Garantías (SPG) como alternativa a las certificaciones convencionales. 
Este sistema está basado sobre el principio de certificación participativa en el cual un 
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productor, un cliente y un integrante de la red visitan una unidad productiva para asegurar 
de sus buenas prácticas agroecológicas. 

Durante el año 2019, siguiendo la metodología propuesta en el SPG, que incluye encuestas 
y entrevistas, realizamos visitas agroecológicas en las que pudimos concluir que, de 13 
productores visitados, 7 se encuentran en condición de vulnerabilidad. 

Adicionalmente, dos productores de nuestra red recibieron certificación del Sistema 
Participativo de Garantías (SPG), lo cual llevó al diseño e implementación de dos planes 
de mejoramiento. 

Cifras Clave 

 unidades productivas en la red sembrando confianza 

personas trabajando en las unidades productivas de la red 

clientes 

mercados entregados 

proyectos de educación ambiental y seguridad alimentaria 

especies de frutas, verduras, legumbres y plantas aromáticas 
cosechadas 

Durante el año 2019, desarrollamos un proyecto de comercialización de productos 
saludables con tenderos de las localidades de Engativá y Kennedy (Bogotá) con el objetivo 
de concientizar acerca del consumo de alimentos saludables de manera cotidiana. 
Realizamos sensibilizaciones con tenderos y varios actores de la sociedad civil que para 
promover la mejora en los procesos alimentarios en los que se ven involucrados los 
productos que llegan a las tiendas día a día. 

Al final de este proceso se logró conformar y capacitar una red de 198 tenderos, 
promotores de la mejora en los procesos alimentarios en los que se ven involucrados los 
productos que llegan a sus tiendas día a día. Ellos tuvieron la oportunidad de visitar una 
unidad productiva agroecológica conectando la práctica con la teoría. 
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Además de las capacitaciones a tenderos, realizamos charlas de sensibilización hacia la 
comunidad educativa. Intervenimos en el colegio Garcés Navas en la localidad de 
Engativá, donde alcanzamos a trabajar con 100 estudiantes y 3 profesores acerca del tema 
del consumo responsable, 30 de ellos participaron en una salida pedagógica de campo  en 
Zipaquirá donde uno de nuestros productores les enseñó sobre el cultivo de la orellana, un 
hongo de madera rico en proteínas.. 

 

Cifras Clave  

 Clientes efectivos (tiendas) 

Activaciones de marca 

Estudiantes sensibilizados a la producción y consumo responsable  

Salida pedagógica realizada en una unidad productiva de la red 
agroecológica de Sembrando Confianza 

En 2019, este proyecto con enfoque de género, entró en fase de seguimiento y evaluación 
de los sistemas productivos agroecológicos instalados, que buscan conservar 
características ecosistémicas, generar rentabilidad económica y fortalecer el tejido social 
y capacidad de organización de las comunidades campesinas involucradas. 

Para ello, a lo largo del año se desarrollaron 12 talleres enfocados en las temáticas que se 
describen a continuación: 

● MESILPA (Metodología para la evaluación de sustentabilidad a partir de 
indicadores locales para el diseño y desarrollo de programas agroecológicos) 

● Bosque comestibles y planeación de siembra 
● Métodos de preparación del suelo 
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● Producción de biofertilizantes 
● Técnicas para el manejo de plagas 
● Métodos para semilleros 

A lo largo del año se contó con 32 mujeres, algunas de ellas participaron esporádicamente, 
mientras que otras participaron de forma regular en los talleres y actividades planeadas, 
con estas últimas se logró consolidar un grupo de 17 personas, quienes fortalecieron sus 
conocimientos para dar un manejo agroecológico a sus huertas y producir alimentos 
frescos de alta calidad que se espera para 2020 entren a hacer parte de la red de mercados 
de Sembrando Confianza.  

El apoyo continuo de la Fundación Daniele Raja Marcovici ha sido fundamental para la 
realización de este proyecto. 

Cifras clave 

 Mujeres campesinas participantes  

Huertas instaladas  

Talleres desarrollados 

Testimonios 

Habitante de la vereda Rosario, Choachì.  

“Mi nombre es Rosalía, he estado muy activa en el proyecto, me ha 
parecido muy bueno en todo el proceso en el que hemos estado, 
tiene en cuenta a las mujeres, que somos las que trabajamos aquí 
en la casa, nos fortalecen también en la alimentación, con el apoyo 
a las huertas y la producción de alimentos sanos, por medio de los 
talleres. 

Mis expectativas son que continúen apoyándonos, por mi parte me 
gustaría que la huerta tuviera una cubierta o techo, para que no se 
me mueran las plantas, porque si cae hielo o si llueve se nos mueren, 
es muy difícil producir así.” 
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Habitante de la Vereda Mundo Nuevo, municipio Calera: 

“Mi nombre es Carolina llevo participando en el proyecto red de 
mujeres campesinas desde el año 2017 es decir desde que comenzó 
el proyecto. 

Creo que el proyecto ha sido muy bueno, nos ha proporcionado el 
apoyo para unirnos como mujeres, para mí la mayor motivación es 
poder continuar en el proyecto, ya que esto nos motiva a producir y 
consumir un producto limpio y también a comercializarlo por medio 
de los talleres y el apoyo que nos ofrecen desde el comienzo.” 

En 2019 pudimos apoyar la recuperación de un 
espacio en el barrio Paseíto III (localidad de San 
Cristóbal) destinado a la realización de una 
huerta comunitaria gestionada por la población 
del barrio.  

Encontramos una comunidad muy entusiasta e 
involucrada en el proceso. La huerta comunitaria 
representa para ellos no solamente una fuente de 
alimentos sostenibles, sino también un lugar en 
el que se fomenta el vínculo social entre vecinos, 
y donde todos se pueden encontrar para 
compartir un momento.  

Hoy la huerta de 55m² es productiva y sirve para 
el autoconsumo de unos 20 habitantes 
involucrados en su mantenimiento, que 
capacitamos paso a paso en técnicas de 
agroecología.  
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Para complementar este proceso, un primer 
ciclo de talleres fue llevado a cabo durante 6 
meses con el objetivo de capacitar a la 
comunidad sobre técnicas de agroecología 
para producir alimentos sanos de manera 
respetuosa con el medio ambiente.  

Ahora empieza el segundo ciclo para seguir 
adelante en el camino hacia la autonomía en 
el cuidado de la huerta y en la producción de 
alimentos limpios y sanos para el barrio. 

En 2020 se espera construir un invernadero 
comunitario a base de botellas recicladas 
que servirá de aula pedagógica y de 
laboratorio agrícola. 

En términos de educación ambiental, a 
mediados de 2019, se inició un ciclo de 
talleres de educación ambiental con un grupo de 15 niños entre 5 y 12 años en el mismo 
barrio, Paseito III.  

El proyecto, a través de actividades lúdico-pedagógicas basadas en una metodología 
participativa, busca incentivar una mejor comprensión de la naturaleza que nos rodea y 
del medio ambiente, fomentando hábitos y habilidades para el cuidado de este. 
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Se desarrollaron 18 talleres en los que se abordaron temas como la agricultura ecológica, 
el clima, el agua, los recursos naturales, etc. La huerta comunitaria que se construyó de 
manera paralela es una herramienta de alto interés pedagógico que proporciona un 
espacio práctico de descubrimiento y acercamiento a la naturaleza y de experimentación 
para los niños y jóvenes de la comunidad. 

El apoyo continuo de Initiative Teilen ha sido fundamental para el buen desarrollo de los 
dos proyectos en Paseito III. 

Cifras Clave 

m2 destinados a la creación de una huerta comunitaria 

Especies sembradas 

Participantes vinculados 
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ransurban Lab se posiciona como un 
laboratorio efímero e itinerante de 
investigación, creación y experimentación en 
diseño que busca hacer del barrio intervenido 
un ecosistema alimentario resiliente, duradero y 
autónomo .  

En el marco de la fase 2 del proyecto 
Transurban Lab de la Universidad de Bogotá 
Jorge Tadeo Lozano, Proyectar Sin Fronteras se 
involucró en dos sub proyectos desarrollados 
en la Casa B (barrio de Belén): Cultiva tu barrio 
y Cultiva tu escuela. 

Cultiva tu barrio consistió en  6 talleres sobre 
agricultura urbana para los habitantes del barrio 
Belén. En promedio 15 participantes asistieron 
a las capacitaciones sobre temas básicos de 

manejo de la huerta. 

Cultiva tu escuela fue un proyecto en el cual se capacitó una clase de 35 alumnos, de tercer 
grado, en agricultura urbana. Aprovechando la huerta de la Casa B, los alumnos del Colegio 
Instituto Bogotá Centro (Belén) aprendieron, a lo largo de 10 talleres, cómo sembrar, cuidar 
sus plantas, aprender a tratar las plagas e incluso, crearon un muro vegetal a base de 
botellas recicladas. Nos ha encantado ver el compromiso de los estudiantes y de la 
profesora Deisy quien también fue capacitada. 

 

Caminando en las calles del barrio Puente Colorado, con un poco de suerte, uno se podrá 
encontrar con una bonita pareja de agricultores urbanos. Don Alcides y doña Amparo 
tienen las llaves de un “paraíso verde” escondido tras una puerta metálica, invisible a los 
que no conocen su existencia. 

En 2015 se construyó un invernadero sobre salón comunal de Puente Colorado, en San 
Cristóbal Sur, cuyo objetivo es crear un espacio de cultivo comunitario para los habitantes 
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de la zona. Desde este momento la pareja, muy cuidadosa y enamorada de la naturaleza, 
empezó a cultivar todo tipo de plantas que crecieron y dieron hortalizas, frutas y 
aromáticas en cantidad. 

Los talleres y consejos sobre el manejo agroecológico de la huerta facilitados por PSF en 
2019 han favorecido la producción de alimentos sanos y de calidad, libres de pesticidas.  

Las cosechas son buenas y los agricultores urbanos las utilizan no solamente para su 
autoconsumo sino también para compartir con sus vecinos, fomentando así la 
alimentación sana en el barrio.  

En 2019, se renovaron también las terrazas de cultivo que estaban dañadas y se realizó el 
cambio del plástico de la pared por láminas de policarbonato, un material más resistente. 

Cifras Clave 

 Especies sembradas 

m2 de área sembrada 

Familia encargada 

 

En septiembre 2018, instalamos 
un invernadero en el barrio 
Miraflores con la comunidad del 
barrio, lo cual marcó el inicio de 
este proyecto, que tiene como 
objetivo proporcionar seguridad 
alimentaria a la comunidad.  

Se desarrollaron talleres teórico-
prácticos sobre los diferentes 
temas relacionados con la 
agroecología y la permacultura: la 
salud de la huerta, el compostaje 
y la reproducción de las plantas. 
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A finales del año 2019, se despertó en la comunidad la curiosidad y el deseo de continuar 
con el proyecto y ampliar las áreas de cultivo en terrenos inutilizados, y se han organizado 
para participar activamente, esto nos da confianza para la creación de nuevas espacios 
de huerta, por lo tanto, en 2020, empezaremos un nuevo ciclo de talleres para capacitar 
más personas y vincular a los niños en las actividades.  

 

Productos cosechados bajo invernadero en Miraflores 

 

Cifras Clave 

 Familias participantes 

m2 de área sembrada bajo invernadero 

Especies sembradas 

 

Trabajamos con el Liceo francés, proponiendo a los estudiantes un marco para desarrollar 
su servicio social. El Servicio Social es un espacio de formación en donde el estudiante 
tiene la posibilidad de interactuar con su medio y la sociedad que lo rodea, aplicando los 
conocimientos, habilidades y competencias desarrolladas en su proceso formativo. 

Desde PSF se han pensado y creado una serie de actividades que permitan a los jóvenes 
del Liceo Francés el desarrollo de las prácticas y trabajo social en articulación con jóvenes 
de poblaciones vulnerables. En 2019, el trabajo se hizo con un grupo de 10 estudiantes del 
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Liceo Francés en colaboración con un grupo de 22 niños, niñas y jóvenes del sector de 
Santa Rosa, en donde las familias pertenecen a los estratos sociales 1 o 2.  

Cada sábado entre Enero y Abril, se desarrollaron diferentes talleres sobre la temática de 
la paz en el marco del proyecto nombrado La rueda rueda de paz y canela. Los talleres 
permitieron desarrollar habilidades de cooperación entre los jóvenes del Liceo Francés y 
los niños de barrios en situación de vulnerabilidad de la ciudad de Bogotá. En estos talleres 
se abrió un espacio que permitió el encuentro entre estos, quienes tuvieron la posibilidad 
de hablar de paz, situándose en su cotidianidad, en sus contextos y sus proyectos 
personales y comunitarios. 

Las dinamizadoras PSF que llevaron a cabo ese proyecto fueron las ganadores del Premio 
Julie Huynh, un premio que permite becar por un año a un joven voluntario francés para 
que viaje a Colombia durante 6 meses y a un joven Colombiano para que viaje a Francia 
durante 6 meses, compartiendo una experiencia de voluntariado binacional. 

En 2019 entramos en el séptimo año de la colaboración que une a Proyectar Sin Fronteras 
y la Embajada de Francia en Bogotá. Desde 2014 hemos implementado una huerta en la 
Residencia que cuidamos año tras año para promover una alimentación saludable más 
allá de las fronteras y hacer honor a la doble nacionalidad de nuestra fundación. 

Nuestros talleres sobre el suelo, las bases de agroecología, los bioinsumos y las flores 
comestibles tuvieron mucho éxito y gran acogida entre los empleados de la embajada de 
Francia, quienes fueron capacitados sobre estos temas y preparados para poder 
implementarlo en otros lugares. En otras palabras, les hemos dado las herramientas para 
obtener productos frescos y de calidad in situ y llevar sus alimentos directamente de la 
huerta a la cocina.  

La huerta se benefició también de una renovación de la base del tanque de agua y de la 
implementación de un nuevo sistema de riego automatizado. Para terminar, un 
invernadero tipo túnel ha sido instalado sobre una de las camas de cultivo, en la idea de 
producir frutas y hortalizas en condiciones climáticas diferentes. De esta manera 
seguimos el objetivo de aumentar la biodiversidad presente en la huerta de la Residencia 
de Francia al mismo tiempo que la variedad de alimentos en los platos de la familia 
beneficiaria.  
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Cifras Clave 

 Participantes 

Especies sembradas 

Especies de flores comestibles sembradas 

m2 de área sembrada 

Invernadero tipo túnel instalado 4,92m2 

 

El Centro de Educación para el Desarrollo de la UNIMINUTO está desarrollando un proyecto 
de investigación-acción en conjunto con Proyectar Sin Fronteras sobre las alternativas a 
la economía capitalista.  

Los escenarios estudiados son los barrios de Santa Rosa y Paseito III  donde PSF lleva a 
cabo sus proyectos. Como beneficio para las comunidades de interés, la UNIMINUTO 
proporcionará en 2020 un curso básico de Economía social y solidaria. Este curso 
permitirá, a la población que lo desee, capacitarse y recibir un certificado por parte de una 
de las mejores universidades de Bogotá sobre las economías y formas de negocio dirigidas 
hacia el trabajador y el fomento del vínculo social. También se implementará un refuerzo 
escolar con los niños de Paseito III. 

En el marco de las prácticas sociales que deben efectuar los estudiantes de la UNIMINUTO, 
PSF acoge a un grupo de 3 estudiantes cada semestre para ofrecerlos un primer 
acercamiento al trabajo social y que trabajen sobre un caso concreto. 

En el marco del proyecto Transurban Lab descrito más arriba, PSF participó en una 
investigación-acción cuyo resultado en 2019 fue una libreta “La huerta de Belén, prácticas 
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comunitarias para el buen vivir”. Además, PSF acompañó a un grupo de estudiantes de 
Diseño Industrial de la UJTL en el diseño de herramientas de cultivo para la huerta de la 
Casa B en Belén

En el marco de un reto de emprendimiento, un grupo de estudiantes reflexionó sobre el 
problema de transporte que podrían tener los productos de la  Red Agroecológica de 
Mujeres Campesinas en Choachí y la Calera a la hora de ser comercializados. Los 
estudiantes de la Universidad de los Andes hicieron una propuesta de una red de 
transportadores frecuentes dentro de Choachí que viaja hacia la Calera y que podría unir 
todos los productos que vienen de esa zona para llegar a Sembrando Confianza. 

Desde 2017, PSF propone problemáticas resaltadas de sus proyectos sociales a una clase 
del Politécnico Grancolombiano para que ayuden a la fundación diseñando y prototipando 
soluciones viables y de costo moderado. Este año los estudiantes han trabajado sobre un 
tunel de cultivo, un invernadero con materiales de reciclaje y un sistema de filtración de 
agua. Los prototipos de estas instalaciones hayan mostrado buenos resultados, se espera 
poder instalarlos en nuestros proyectos de agricultura en 2020. 
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Luis Salamanca (Presidente) 
Juan Forero (Vicepresidente) 

Diego Cárdenas (Director de proyectos) 
Ana Gómez (Coordinadora) 

Diana Santana (Coordinadora) 
Mathilde Rosette (Dinamizadora) 

Roman Duret (Dinamizador) 
Etienne Chaudeurge (Dinamizador) 

Chloé Tremblay Cloutie (Dinamizadora) 
Fleur-Eva Jezo (Dinamizadora) 
Elodie Llopis (Dinamizadora)  

Sebastian Niño (Dinamizador) 
Juan Diego Garzón (Pasante) 
Fernando Muñoz (Pasante) 

Chloé Monteiro (Dinamizadora) 
Sandra Ipuz (Dinamizadora) 

Wendy Torres (Auxiliar Administrativa) 
Claudia Gaitán (Asistente de clientes) 

Elizabeth Rojas (Asistente de mercados) 
Joseph Martínez (Auxiliar Contable) 

Ruby Ramírez (Auxiliar Logística) 
 

https://ong-psf.org/blog/2017/03/13/chloe-tremblay-cloutier/

