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Resumen 

 

En los últimos años se rastrea un auge de proyectos de agricultura urbana en Bogotá. En 

este contexto, uno de los principales problemas a los que se enfrentan los gestores de estas 

iniciativas es el continuo abandono de beneficiarios, situación que afecta la visibilidad y 

permanencia de la práctica en el tiempo. La investigación busca aportar elementos que 

mejoren la efectividad y sostenibilidad de futuras iniciativas de agricultura urbana por 

medio del análisis que contempla el abandono posproyecto de beneficiarios como indicador 

de sostenibilidad. Este trabajo se realizó a través de entrevistas semiestructuradas a los 

beneficiarios que abandonaron ulteriormente la práctica en dos proyectos ejecutados entre 

marzo del 2008 y agosto del 2010 en Bogotá y a gestores de los mismos. Los resultados 

evidencian la existencia de varias razones para el abandono, su priorización y la clara 

diferencia entre las opiniones expresadas por los beneficiarios y gestores. 
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1 Introducción 

 

La agricultura urbana surge como una estrategia de gestión ante las problemáticas de 

aumento del hambre y la pobreza en distintos contextos socioeconómicos y geográficos de 

las ciudades alrededor del mundo (Flores, 2007). Por ejemplo: Accra, Cairo, Calcuta, 

Cienfuegos, Ciudad de México, Curitiba, Dakar, Haití, Hanói, Harare, Kampala, Lima, 

Londres, Nairobi, Rosario, Santiago, Sao Pablo, Shanghái, Yakarta,  entre otras (De Bon, 

Parrot & Moustier, 2010). Lugares en donde la práctica ha contribuido al mejoramiento de 

la calidad de vida y la seguridad alimentaria de un número importante de personas.  

 

En Latinoamérica la agricultura urbana se ha caracterizado por mantener una gran 

adaptabilidad y movilidad, sirviendo de base alimentaria y económica para las comunidades 

urbanas en condiciones de pobreza. Lo anterior, ha permitido mejorar la calidad nutricional 

y ha ayudado a liberar ingresos de la canasta familiar que han sido destinados para la 

obtención de otros bienes y servicios (Flores, 2007). Al rastrear experiencias de agricultura 

urbana la literatura logró identificar beneficios en cuatro dimensiones específicas, a saber: 

ambiental, económica, social y cultural (Zeeuw, Dubbeling, Veenhulzen & Wilbers, 2007).  

 

En el contexto de Bogotá la agricultura urbana ha sido una práctica tradicional y recurrente 

desde hace bastante tiempo, sin embargo no ha contado con el suficiente apoyo, difusión y 

visibilidad. Esta situación cambió en el 2004 gracias a la labor adelantada por la 

administración distrital y en particular por el Jardín Botánico José Celestino Mutis 

(JBJCM) mediante la implementación del proyecto pionero ‘Investigación y formación para 

el aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de 

clima frío a través de cultivos urbanos’. Iniciativa que coadyuvó al mejoramiento de los 

hábitos y al acceso directo a alimentos sanos e inocuos de un importante porcentaje de 

población urbana vulnerable (cuarenta y un mil doscientos cuarenta y cinco beneficiarios) 

(JBJCM, 2009).  
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La agricultura urbana también ha sido promocionada y apoyada en la ciudad por otros 

actores, entre los que se destacan: Agencia Presidencial para la Acción Social y la 

Cooperación Internacional - Programa ReSA, Instituto Interamericano de Cooperación para 

la Agricultura (IICA), Food and Agriculture Organization (FAO), Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas, Corporación Universitaria Minuto de Dios, Colegio Mayor 

Nuestra Señora del Rosario, Diakonie Katastrophenhilfe, Japan International Cooperation 

Agency (JICA) y algunas Organizaciones No Gubernamentales por ejemplo: Corporación 

Comunidad Activa, Manos Amigas, ECOPOLIS, Promoción del Desarrollo Sostenible 

(IPES), Red Nacional de Jardines Botánicos, Agroambientalistas, entre otros. 

 

El auge de la práctica en la ciudad se debió en gran medida a dos factores principales: en 

primer lugar al reciente aumento de recursos de tipo financiero, humano y tecnológico 

realizados por actores privados, públicos e internacionales convencidos de las bondades y 

beneficios de la práctica; y en segundo lugar a la excelente capacidad que ha demostrado 

tener la práctica para adaptarse de manera eficiente a las demandas, necesidades y 

condiciones de diversos grupos vulnerables de la ciudad (JBJCM, 2009). 

 

A pesar de los importantes logros y avances alcanzados en la promoción y difusión de la 

agricultura urbana, aún existen algunas situaciones que limitan la continuidad, popularidad 

y permanencia de la práctica en la ciudad. Entre las que se subrayan: la falta de difusión y 

apropiación, la inexistencia de incentivos, la normatividad vigente y los vacíos de 

información. Estos últimos en relación a diagnósticos actualizados, georeferenciación de las 

huertas urbanas, censos de los agricultores urbanos capacitados y activos, volúmenes 

producidos1, entre otros.  

 

1 Este listado de problemas nace de experiencias laborales propias en proyectos de agricultura urbana en 
Bogotá durante los años 2006 a 2012.  
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Se destaca que actualmente el problema que más preocupa a los gestores de los proyectos 

es la presencia de altas tasas de abandono 2  de individuos capacitados en la práctica, 

fenómeno que esta repercutiendo en la pérdida sustantiva de recursos y en la limitación de 

los alcances e impactos positivos de las iniciativas. A manera de ejemplo, se citan dos 

casos: en primer lugar el proyecto adelantado por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura ‘Apoyo a la Implementación del Plan de Acción Humanitaria para 

Colombia - Coordinación de las Actividades Agrícolas de Emergencia y Promoción de la 

Producción de Hortalizas en Medio Urbanos para los desplazados Internos en Colombia 

(2006-2007)’ el cual presentó una tasa de abandono de 19.45% y en segundo lugar el 

proyecto ejecutado por CEMEX ‘Contribuciones de la Agricultura Orgánica Urbana en la 

Construcción de Ciudades Resilientes - Terrazas Verdes Fase I (2007-2008)’ que mostró 

una tasa de abandono de 40% (Rodríguez et al, en preparación3).  

 

Se señala que las altas cifras de abandono reveladas durante la vida de algunos proyectos 

también generan inquietud e interrogantes adicionales sobre la permanencia de otros 

beneficiarios al finalizar las intervenciones4. Empero, a la fecha no existen evidencias de 

estudios que profundicen en el fenómeno del abandono posproyectos5 de la agricultura 

urbana en Bogotá. Se justifica así, que la investigación propuesta esté centrada en el 

abandono posterior de beneficiarios como indicador de sostenibilidad de los proyectos. Con 

el fin de abordar esta cuestión, se propone la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles 

2 Concepto acuñado por el autor para referirse a la cantidad y frecuencia con que se presenta el abandono de 
beneficiarios luego de que los proyectos finalizan. 
3 Esta investigación es un esfuerzo pionero por identificar y caracterizar los proyectos de agricultura urbana 
que se han adelantado en Bogotá. Actualmente se encuentra en proceso de elaboración por parte de Margaret 
Pasquini profesora del CIDER de la Universidad de los Andes, Diana Rocío Rodríguez investigadora del 
mismo centro y Gabriel Rodríguez Martínez politólogo que ha trabajado el tema desde el 2004 en la ciudad.  
4  Se aclara que en esta investigación se considera que un proyecto ha finalizado cuando este han sido 
liquidado por la entidad contratante o en los casos en que el plazo de ejecución formal terminó sin ser 
prorrogado. 
5 Concepto acuñado por el autor para referirse al abandono de beneficiarios finales luego de que los proyectos 
finalizan. Al intentar acuñar otros conceptos para referirse al fenómeno se comprobó que estos no resultaban 
útiles y causaban confusión, ya que se dan y hacen alusión a otros contextos u  ámbitos, por ejemplo la 
retirada y deserción con los contextos educativo y militar, la salida o retiro de beneficiarios con el sector de 
servicios públicos y ayudas estatales, etc.  
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son las razones por las que abandonan la práctica los beneficiarios finales de proyectos de 

agricultura urbana en Bogotá D.C?, es decir una vez finalizados los proyectos. 

 

Entonces la investigación tiene como objetivo general aportar elementos que mejoren la 

efectividad y sostenibilidad de futuras intervenciones de agricultura urbana en la ciudad de 

Bogotá  D.C., y como objetivos específicos, en primer lugar identificar las posibles causas 

por las que los beneficiarios finales de estos proyectos abandonan posteriormente la 

práctica, y en segundo lugar y con base en estas razones, presentar algunos elementos que 

permitirán mejorar el diseño, robustez y sostenibilidad de este tipo de proyectos en la 

ciudad de Bogotá. 

 

El documento se divide en tres partes. En la primera parte se presenta la contextualización y 

el marco conceptual de la investigación. En donde se hace una aproximación general a la 

agricultura urbana en la ciudad de Bogotá y se abordan cuatro líneas argumentativas que 

sirven como hipótesis de trabajo y referentes conceptuales para entender por qué algunos 

proyectos de desarrollo pueden no ser sostenibles, a saber: 1) el predominio del modelo 

ortodoxo, 2) las fallas de los proyectos, divididas en: fallas de formulación y gestión, 3) las 

situaciones externas y 4) el abandono posproyecto de beneficiarios. En la segunda parte, se 

presenta la metodología y el contexto de la investigación, así: proceso de selección de los 

casos estudiados, identificación de la tasa de abandono posproyecto y técnicas de 

investigación. En la tercera parte se identifican y priorizan las razones de abandono 

expuestas por los beneficiarios y gestores de los casos seleccionados y luego como un 

intento por explorar otras posibles fuentes de razones se realiza una caracterización de los 

entrevistados que ayude a entender si existen algunos rasgos propios de estos (edad, género, 

ascendencia urbana o rural, estado civil, entre otros) que aporten nuevos elementos a la 

explicación del abandono posproyecto. Para finalizar, se presentan algunas conclusiones y 

se plantean tres preguntas para continuar profundizando en el análisis del fenómeno del 

abandono como indicador de sostenibilidad de los proyectos de agricultura urbana en 

Bogotá D.C. 
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Se aclara que esta investigación, además de ser exploratoria e innovadora. Es una primera 

aproximación a este tipo de ejercicio, motivo por el que su alcance es limitado, ya que 

busca indagar sobre la utilidad de este tipo de ejercicios con relación a proyectos de 

desarrollo.  

 

2 Contextualización y marco conceptual 

 

2.1 La agricultura urbana en Bogotá  

 

 2.1.1 Aproximación general 

 

A pesar de que la agricultura urbana ha sido un práctica tradicional en la ciudad desde hace 

bastante tiempo, fue solo hasta el 2004 cuando recibió el principal reconocimiento y apoyo 

por parte del gobierno distrital. El hito principal fue el Plan de Desarrollo ‘Bogotá Sin 

Indiferencia’ (Acuerdo 119 de 2004) que se comprometió a proponer una solución holística 

para abordar la vulnerabilidad alimentaria y nutricional de amplios sectores de la población 

de Distrito Capital, por medio del programa ‘Bogotá sin hambre’ que constó de tres 

componentes básicos: abastecimiento (nutrición sana a precio justo), acciones de 

alimentación y nutrición (acceso a la alimentación como un derecho fundamental) y 

responsabilidad social (el compromiso es de todos). 

 

Dentro del programa ‘Bogotá sin hambre’ se destacó la acción decisiva del Jardín Botánico 

José Celestino Mutis, que en cumplimiento del compromiso científico y social contemplado 

desde su visión y misión implementó el proyecto ‘Investigación y formación para el 

aprovechamiento de los usos potenciales de especies vegetales andinas y exóticas de clima 

frío a través de cultivos urbanos’. Esta iniciativa logró posicionar la agricultura urbana en el 

Distrito Capital como alternativa socio-ambiental y mejorar el acceso de las personas y las 

comunidades a las redes sociales y culturales, mediante la implementación de cultivos 

urbanos. Este proyecto tuvo cuatro componentes básicos: (1) Investigación aplicada, (2) 

Técnico (capacitación), (3) Socio-pedagógico y (4) Tecnologías limpias (JBJCM, 2004). 
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Desde este escenario, la agricultura urbana es entendida como la “práctica agrícola que se 

realiza en espacios de habitación urbana con la adecuación de áreas productivas en zonas 

blandas (suelo) y duras (terrazas, balcones) y que, utilizando el potencial local (fuerza de 

trabajo, área disponible, agua, residuos sólidos y líquidos) en conjunto con los avances 

científicos, tecnológicos y conocimientos tradicionales, promueven la sostenibilidad 

ambiental y tiene la finalidad de generar productos alimenticios limpios para el 

autoconsumo y comercialización, así como promover el fortalecimiento del tejido social”6.   

 

El proyecto se centró principalmente en la promoción y producción de especies vegetales 

alimenticias, medicinales y aromáticas, bajo parámetros de agricultura orgánica, 

promoviendo el intercambio de conocimiento y el uso de algunas plantas nativas de nuestra 

región que a pesar de tener un alto valor nutritivo o medicinal, han entrado en desuso a 

causa de políticas comerciales y el uso de otras plantas exóticas (JBJCM, 2004). Entre sus 

principales logros se mencionan “la capacitación de 41.245 ciudadanos del distrito en 

agricultura urbana, la implementación y desarrolló de 149 núcleos de formación, la entrega 

de 19.739 kits de siembra, el mantenimiento de 124 núcleos de formación, la realización de 

4.375 asesorías técnicas y la realización de 107 eventos ” (JBJCM, 2009, p. 18). 

 

Se anota que el proyecto del JBJCM ha venido siendo estratégicamente articulado y 

complementado con el trabajo realizado por otras entidades públicas que han participado 

activamente en el proceso de consolidación de la agricultura urbana en la ciudad, a saber: 

Secretaria Distrital de Salud, Secretaría de Desarrollo Económico, Departamento 

Administrativo de Defensoría del Espacio Público, Empresa de Energía de Bogotá, 

Secretaría de Integración Social, entre otras. Así, como con la labor adelantada por otras 

entidades nacionales e internacionales y algunas organizaciones no gubernamentales que 

han demostrado su compromiso e interés en el fortalecimiento de diferentes componentes 

de la agricultura urbana en Bogotá (JBJCM, 2009). 

  

6 Jardín Botánico José Celestino Mutis (2006). Cartilla Agricultura Urbana. Sostenibilidad ambiental sin 
indiferencia para Bogotá. Imprenta Nacional de Colombia. p.4. 
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Otro impulso y apoyo oficial importante a la agricultura urbana en la ciudad se dio 

mediante el Plan de Desarrollo ‘Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor’ (Acuerdo 308 de 2008). 

En donde la práctica continuó siendo reconocida y promovida, por medio del proyecto 

‘Promoción de prácticas de agricultura urbana’ del programa ‘Bogotá Bien Alimentada’, 

con el objetivo principal de garantizar el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, 

en el marco del proceso de integración regional. Entre los principales logros de la iniciativa 

se destacan: la instalación y mantenimiento de ocho Unidades Integrales de Agricultura 

Urbana en la ciudad entre los años 2009 y 2010 y la creación posterior de diez más en el 

2011, el desarrollo de nuevas tecnologías para el mejoramiento de los sistemas de 

producción y la conformación de la Red Distrital de Agricultura Urbana a partir de 

procesos de desarrollo social local participativo (JBJCM, 2011). 

 

En la actualidad la lucha contra el hambre, la malnutrición, la desnutrición, la inseguridad 

alimentaria y la sostenibilidad ambiental continúan siendo prioridades dentro del Plan de 

Desarrollo ‘Bogotá Humana’ (Acuerdo 489 de 2012). En este contexto se continua 

promoviendo dentro del ‘Programa soberanía y seguridad alimentaria nutricional’ el 

‘Proyecto Agricultura Urbana y Periurbana’ cuyo principal logro ha sido fortalecer las 

Redes de Agricultores Urbanos y las Unidades Integrales Comunitarias de Agricultura 

Urbana y Periurbana en la ciudad (Consejo de Bogotá, 2012). 

 

 2.1.2 Especies promovidas  

 

Se indica que se decidió considerar en esta sección las especies nativas y exóticas 

promovidas por el JBJCM por tres razones principales: en primer lugar debido a que esta 

entidad se ha convertido en el principal referente de información y estudio de la agricultura 

urbana en la ciudad de Bogotá D.C., en segundo lugar porque es la única institución que 

cuenta con investigaciones de las especies aptas y promisorias para la agricultura urbana en 

la ciudad y en tercer lugar por su amplia experiencia técnica y práctica en el tema, derivada 

de su importante papel liderando desde el 2004 el proyecto de mayor envergadura e 

impacto que se ha desarrollado en Bogotá. El Anexo 1 (Especies nativas y exóticas JBJCM) 
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presenta las especies vegetales nativas y exóticas cultivadas y promovidas por el proyecto 

de agricultura urbana del JBJCM en Bogotá D.C. 

 

Se advierte que la promoción e introducción de estas especies se dio mediante la entrega 

directa de material vegetal (semillas y plántulas) a las personas vinculadas al proyecto. 

Además, que entre el 2004 y 2008 se promovieron cincuenta y una especies, y después en 

el 2009 gracias a nuevas investigaciones del JBJCM la oferta se amplió a sesenta. Se señala 

que en éste mismo año se instalaron cuatro bancos de semillas en las localidades de 

Engativá, San Cristóbal, Suba y Usaquén, con el fin de garantizar la oferta, acceso y 

sostenibilidad de las especies en el futuro (JBJCM, 2009). 

 

Por otra parte se subraya que a pesar de que el JBJCM ha venido ofreciendo asesoramiento 

científico y técnico en la selección, cultivo y manejo de las sesenta especies promovidas 

dentro del proyecto de agricultura urbana. Finalmente, han sido los agricultores urbanos los 

que han decidido de manera autónoma qué especies sembrar, así como otros aspectos, tales 

como: los volúmenes de siembra, las técnicas de cultivo, los diseños de las huertas, la 

finalidad del cultivo, entre otros.  

 

2.2 La sostenibilidad de proyectos de desarrollo 

 

En términos generales la sostenibilidad ha sido interpretada como la capacidad que permite 

a los sistemas funcionar independientemente al apoyo externo y adaptarse de forma 

adecuada a los cambios en el ambiente (Dahl, 1995). En este sentido, se considera que una 

iniciativa es sostenible siempre y cuando cumpla con un conjunto de acciones debidamente 

planificadas, guarde armonía entre el medio social y natural, y genere beneficios 

permanentes en la calidad de vida de la población (Rodríguez & Van de Velde, 2005). 

 

Con relación a proyectos agrícolas Aubry, Ba, Héléne y Ramamonjisoa (2010) consideran 

que la sostenibilidad debe ser entendida desde dos escalas: una interna y otra externa. La 

primera se refiere a sí los recursos empleados al interior de las granjas son de naturaleza 
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renovable y la segunda a la capacidad que tengan las iniciativas para integrarse 

eficientemente a otros proyectos, planes y políticas a mayor escala. Se aclara que la 

sostenibilidad externa depende en gran medida de la presencia de factores de estabilidad a 

niveles institucionales, políticos y de seguridad nacional (Department for International 

Development, 1999). 

 

El presente numeral busca conocer y explicar por qué algunos proyectos pueden no ser 

sostenibles a partir de cuatro líneas argumentativas y que surgen luego de una revisión de la 

literatura especializada en el tema. Estas son: 1) el predominio del modelo ortodoxo del 

desarrollo en la gestión de proyectos, 2) las fallas en los proyectos, divididas en: fallas de 

planificación y gestión, 3) la presencia de situaciones externas, a saber: los factores 

situacionales, las situaciones propias de contexto y las experiencias traumáticas causadas 

por proyectos previos y 4) el abandono posproyecto de beneficiarios. 

 

 2.2.1 Predominio del modelo ortodoxo de desarrollo  

 

La primera línea argumentativa que puede explicar la no sostenibilidad de las iniciativas de 

desarrollo es la tendencia a privilegiar un enfoque ortodoxo de desarrollo en la gestión de 

proyectos y programas. Siguiendo a Chambers (1992) la ortodoxia del desarrollo es una 

aproximación que surgió en 1950 y se basó en dos aspectos fundamentales: en primer lugar, 

en el “profesionalismo normal” (normal professionalism), entendido como la conservación 

y defensa absoluta de los pensamientos, conceptos, valores y métodos de los profesionales; 

y en segundo lugar, en la “burocratización normal” (normal bureaucracy), concebida como 

la existencia de jerarquías, procedimientos estandarizados y un poder totalmente 

centralizado, poco receptivo a las innovaciones (Chambers & Toulmin, 1990, p.1; 

Chambers 1992, p. 31).  

 

En el campo específico de la investigación agrícola, el “profesionalismo normal” se 

manifiesta a través de la transferencia tecnológica. Desde esta perspectiva, las prioridades 

de investigación, los conocimientos científicos y las tecnologías son determinados por 
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expertos en laboratorios y luego trasladados mediante la extensión, la asistencia técnica y 

los paquetes tecnológicos a los agricultores (Chambers & Toulmin, 1990; Chambers, 

1992). Esta situación hace que se considere a los beneficiarios de las iniciativas como 

meros recipientes y/o datos por parte de los gestores de los proyectos y que se subestimen 

sus conocimientos, saberes y capacidades. Se advierte que si no se considera a las 

comunidades rurales como protagonistas activos del progreso, no habrá tecnología o 

inversión que puedan mejorar su nivel de vida de manera sostenible (Anyaegbunam, 

Mefalopulos & Moetsabi, 2008). 

 

Otra particularidad del modelo descrito es que ha propiciado un análisis parcial e 

inadecuado de las realidades y los problemas locales, situación que ha generado una errada 

identificación de las soluciones, así como una clara tendencia a privilegiar una misma 

respuesta o receta estandarizada a cualquier tipo de problemas (Chambers, 1992). No 

obstante, a finales de 1980 y principios de 1990 la situación empezó a cambiar gracias a la 

confluencia de viejas corrientes de investigación que se desarrollaron como una familia de 

enfoques y métodos conocida como la evaluación rural participativa (PRA) (Blackburn, 

Holland & Chambers, 1998, p xiii).  

 

La PRA introdujo un giro trascendental en la manera en que se interpretaban y concebían 

tradicionalmente los roles, las actitudes y las competencias de los profesionales en los 

proyectos. Se insiste en que los gestores ya no debían actuar como extensionistas, sino 

como facilitadores y acompañantes de los procesos locales. Esta situación implica escuchar 

más a las comunidades, aceptar sus tradiciones y saberes, respetar sus conocimientos y 

mantener  un diálogo más horizontal (Chambers, 1992). 

 

De igual manera, la PRA promovió la participación directa de las comunidades en los 

proyectos y el uso de nuevas técnicas, instrumentos y métodos para identificar más 

fácilmente las necesidades y problemáticas de los beneficiarios de los proyectos, por 

ejemplo: imágenes, mapas, representaciones teatrales, historias de vida, entre otros. De 

acuerdo con Blackburn, Holland y Chambers (1998) la implementación de estas 
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herramientas favoreció la generación de diagnósticos participativos, el diálogo horizontal y 

la concertación colectiva. 

 

Empero, se advierte que en muchos casos la participación continúa siendo incorrectamente 

interpretada debido a que no se ofrecen las garantías, condiciones y posibilidades reales 

para que la población logre realmente influenciar e incidir en las decisiones y en las 

agendas de los programas de los grandes proyectos de desarrollo rural (Anyaegbunam, 

Mefalopulos & Moetsabi, 2008).  

 

A continuación se identifican varias razones que podrían explicar la persistencia de 

proyectos con una participación poco efectiva:  

 

• La presencia de intereses y relaciones de poder negativas al interior de las 

comunidades (desigualdades horizontales). Contexto que puede generar 

manipulación de los procesos participativos por parte de actores poderosos y 

distorsión de los objetivos del proyecto. Es decir, algunos actores dominantes se 

favorecen de la participación para alcanzar intereses particulares, partidistas e 

institucionales (Molina, 2006). Esta situación crea una participación superficial que 

no logra trascender estructuras con fuertes intereses individualistas o permite llegar 

a  procesos formativos a nivel político y organizacional (Angulo, 2010). 

 

• Los financiadores y/o gestores pueden no tener el interés de motivar la participación 

de los beneficiarios (Moser & Solis, 1991). 

 

• La existencia de ciertas limitaciones inmediatas y estructurales, verbigracia: el 

individualismo como rasgo fundamental de la influencia del sistema capitalista, la 

desconfianza hacia los procesos organizativos, el desconocimiento y  

desinformación sobre los procesos organizativos y la figura misma del Estado. Esto 

último debido a que existe manipulación hacia las comunidades y burocracia 
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extrema en las instituciones gubernamentales, politiquería y corrupción (Angulo, 

2010). 

 

• La falta de involucramiento y/o articulación de actores claves y sus contrapartes 

puede limitar la participación a mayor escala, por ejemplo cuando no se incluye a 

líderes locales y/o sociales u organizaciones con alto reconocimiento local como 

iglesias o comunidades religiosas, la población tiende a no interesarse y 

comprometerse con las iniciativas. Se recomienda tener siempre presente la 

inclusión de este tipo de actores y en particular al gobierno local en los proyectos 

(Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, 2000). 

 

En suma, se podría decir que gracias a la PRA en la actualidad se reconoce la importancia 

de incorporar enfoques participativos en los proyectos y programas de desarrollo. No 

obstante, se advierte que es posible que aún en la práctica se siga privilegiando una 

aproximación ortodoxa de gestión, aspecto que podría explicar por qué muchas iniciativas 

de desarrollo en los últimos años no han sido sostenibles7.  

 

A continuación, se identifican otros posibles factores que ayudan a entender y explicar la 

no sostenibilidad de algunas iniciativas. Es así como en las siguientes dos secciones se 

explora la segunda línea argumentativa relacionada con las fallas internas y externas de los 

proyectos, tales como: la falta de presupuesto, la rotación y poca cualificación o 

capacidades del personal, la resistencia de los beneficiarios, los cambios en las políticas 

locales o nacionales, entre otros. 

 

 

 

7 Sin embargo, se destaca que la incorporación de una aproximación participativa por sí sola, no es garantía 
suficiente para el éxito ni la sostenibilidad de los proyectos.  
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 2.2.2 Fallas internas en los proyectos 

 

Las fallas inherentes a los proyectos se identifican principalmente en las fases de 

formulación (planeación) y gestión (administración) (Anyaegbunam, Mefalopulos & 

Moetsabi, 2008; Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, 2000; Zoomers, 2006). 

La Tabla 2-1 resume las fallas identificadas por algunos autores en la fase de formulación. 
 

Tabla 2-1: Fallas en la fase de formulación de los proyectos   

 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional Japonesa, 

20008. 

Fichter, 20039. 

Lesca, Fasan y 

Laurence, 200810. 

 

Zoomers, 200611. 

-Desconocimiento de 

los recursos y 

capacidades locales 

desde la fase de 

planificación del 

-Aversión a la 

planeación12.  

-Falta de atención 

a las actividades 

en la ruta crítica y 

-Definición pobre de 

las expectativas y 

objetivos. 

-Desalineación entre 

el proyecto y la 

-Inconsistencia entre 

los objetivos del 

proyecto y las 

políticas nacionales. 

-Mala orientación 

8  Evaluó y analizó cuatro proyectos agrícolas y forestales ejecutados o en desarrollo en Paraguay con 
perspectivas de pobreza y género, con el propósito de identificar algunas recomendaciones que deberían 
tomarse en cuenta para mejorar futuros proyectos que implemente la agencia. 
9 Se decidió incluir el estudio de Fichter (2003) a pesar de que se refiere exclusivamente al campo de la 
administración de proyectos Web, ya que hace algunos aportes importantes en materia identificación de fallas 
generales de proyectos. 
10  Estudiaron los factores que contribuyen al fracaso y el abandono de treinta y nueve proyectos de 
exploración estratégica que se adelantaron por treinta y dos organizaciones diferentes. Se aclara que el 
noventa y cinco por ciento de estos proyectos se ejecutaron en los países francófonos y la mayoría de ellos en 
Francia. Además que el período de observación abarcó veinte años, de 1988 a 2007 y que el 87% de los 
proyectos estudiados se llevó a cabo en los últimos diez años. 
11 Analizó cuarenta y seis proyectos de desarrollo rural en diversos ámbitos: investigación agrícola (AR), la 
gestión del agua (WM), la gestión de recursos naturales (MRN), y el desarrollo rural integrado (IRD) 
financiados por la Dirección General de Cooperación Internacional de Países Bajos (DGIS) llevados a cabo 
entre 1975-2005 en Asia, África y América Latina, con el fin de identificar los factores que contribuyen al 
éxito o fracaso y aportar a la discusión de cómo hacer más efectivas las futuras intervenciones.  
12 Los responsables de los proyectos en algunos casos tienden a identificar la planeación como una pérdida de 
tiempo y a los planes como camisas de fuerza que limitan el desarrollo de las actividades dentro del proyecto. 
Se piensa que el tiempo que se dedica a la planeación podría ser mejor empleado en otras cosas. 

15 

 

                                                 



proyecto. a la medición del 

riesgo. 

-Estimación 

incorrecta del 

esfuerzo que 

requieren los 

proyectos. 

-Habilidades 

inapropiadas de 

los gestores13.  

estrategia. 

- Cultura 

organizacional 

hostil. 

-Presupuestos 

insuficientes. 

-Tendencia a buscar 

soluciones técnicas a 

problemas de 

gestión. 

del grupo objetivo 

del proyecto14.  

 

Por otro lado, las fallas en la fase de gestión de los proyectos se refieren a la presencia de 

problemas administrativos, operativos y en la manera como se presta el servicio. Es 

importante mencionar que en las teorías administrativas la burocracia es vista para mejorar 

la gestión y el seguimiento de los proyectos. Pero en algunos casos actúan como traba que 

inciden en el abandono de beneficiarios (Álvarez, Devoto, & Winters, 2008). La Tabla 2-2 

sintetiza las fallas identificadas por algunos autores en la fase de gestión. 

 
Tabla 2-2: Fallas en la fase de gestión de los proyectos  

 

Agencia de 

Cooperación 

Internacional 

Japonesa, 

2000. 

Angulo,  

2010. 

Anyaegbunam, 

Mefalopulos y 

Moetsabi, 

2008. 

Donlan, 

1990, 

Lorenzetti, 

2004. 

Moser y 

Sollis, 

1991. 

Zoomers, 

2006. 

-Falta de 

estrategias 

No existe 

liderazgo ni 

-Mala 

distribución de 

-Resistencia 

de los 

-No se 

consideran 

-No existe 

involucrami

13 Muchas veces los facilitadores no cuentan con la capacitación apropiada para identificar, recolectar y tratar 
la información de manera que para la población rural sea útil y atractiva. 
14 No se escoge a la población apropiada como beneficiaria del proyecto. Los proyectos exitosos tienen una 
homogénea y clara definición del grupo objetivo. 
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que permitan 

visibilizar los 

logros 

concretos de 

los proyectos 

y los 

beneficios 

para los 

participantes
15.  

-Escasez de 

estudios de 

costo-efecto 

en las zonas 

de 

intervención. 

compromiso 

para que las 

organizació-

nes formen 

políticamente 

a las personas 

para lograr su 

consolidación 

y 

permanencia 

en la 

organización. 

los recursos 

del proyecto16.  

-Promoción 

inadecuada17.  

-Metodologías 

de 

capacitación 

poco eficaces 

debido a los 

bajos niveles 

de alfabetismo 

y de  

educación de 

los 

beneficiarios. 

participantes 

a las 

estructuras 

impuestas 

externamente 

y al cambio. 

-Compromiso 

no 

permanente y 

escaso de los 

profesionales 

de los 

proyectos. 

estrategias 

para la 

réplica y 

de los 

proyectos. 

ento de 

actores 

claves y sus 

contrapartes 

-Falta  

flexibilidad 

en la 

implementa

ción del 

proyecto. 

-No 

continuidad 

y alta 

rotación de 

personal. 

 

 2.2.3 Factores externos 

 

La tercera línea argumentativa que ayuda a explicar por qué algunas iniciativas no son 

sostenibles es la presencia de factores externos o exógenos a los proyectos.  

 

Los factores externos pueden ser entendidos desde tres puntos de vista, a saber:  

 

• En primer lugar, como situaciones de cambio que se les presentan a los individuos 

(beneficiarios) en medio de su experiencia de vida fuera del proyecto y que en algún 

15 Situación que produce desmotivación y hace que los beneficiarios se vayan alejando de la organización o 
del grupo de trabajo. 
16 Generalmente existe la tendencia a distribuir recursos para una población que no es la más necesitada. 
17 Habitualmente la información, las ideas y los conocimientos son promocionados distantes al contexto 
socio-cultural de la población rural, razón por la que no son apreciados ni utilizados. 
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grado pueden llegar a impactar su habilidad de permanencia en el proyecto 

(condiciones externas individuales). Lorenzetti (2004) define estas condiciones 

externas como “factores situacionales”, que incluyen por ejemplo: el cambio de 

trabajo, vivienda o intereses personales, entre otros. 

 

• En segundo lugar, como elementos que se derivan de las situaciones propias del 

contexto, político, económico, social, cultural y ambiental, en donde se realicen las 

intervenciones (condiciones externas de contexto). A manera de ejemplo, Zoomers 

(2006) luego de haber analizado la experiencia de cuarenta y seis proyectos de 

desarrollo rural en diversos ámbitos (investigación agrícola, gestión del agua, 

gestión de los recursos naturales y el desarrollo rural integrado) llevados a cabo 

entre 1975 y 2005 en Asia, África y América Latina, identificó que los factores más 

determinantes para el éxito o fracaso de estas iniciativas fueron: la consistencia o 

inconsistencia entre los objetivos del proyecto y las políticas nacionales y el nivel 

de coherencia con las circunstancias sociopolíticas (Zoomers, 2006).  

 

• En tercer lugar, como traumas generados por la acción de proyectos anteriores en 

los que han participado los individuos, circunstancias que produce desconfianza y 

distanciamiento (Lesca et al., 2008). 

 

2. 3 Abandono posproyecto de beneficiarios 

 

Se advierte que la sostenibilidad de los proyectos también tiene que ver con un aspecto 

poco analizado que se relaciona con lo que sucede con los beneficiarios luego de que estos 

culminan, es decir con el abandono posproyecto. Empero, existen algunas situaciones que 

limitan el estudio del tema, para ilustrar: la poca atención y visibilidad otorgada al 

fenómeno por parte de los gestores, la inexistencia de información que dé cuenta de las 

tasas y los momentos de abandono de los beneficiarios, la escasez de recursos destinados 

para el estudio del tema, entre otros.  
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Es más, se anota que las pocas investigaciones existentes en el campo se centran 

exclusivamente en el fenómeno del abandono durante los proyectos. A manera de ejemplo, 

Gil (2007) presenta el caso de una intervención de agricultura urbana (proyecto de solares 

ecológicos en la ciudad de Medellín). 

 

Se enfatiza que la presente investigación es un intento por identificar de manera precisa las 

razones por las que abandonaron posteriormente los beneficiarios finales de dos proyectos 

de agricultura urbana adelantados en Bogotá entre marzo del 2008 y agosto del 2010 en 

Bogotá. Esto con el propósito de mejorar la eficacia, efectividad y sostenibilidad de futura 

intervenciones. Se precisa que el énfasis que se le ha dado al estudio es una indagación 

directa a los beneficiarios y gestores de los proyectos con el propósito de incorporar un 

enfoque complementario que dé cuenta de la complejidad del fenómeno y de su 

importancia en términos de sostenibilidad de proyectos. 

 

3 Estudios de caso: metodología y contexto 

 

La metodología implementada fue de tipo cualitativa basada en un estudio de caso 18 

múltiple en dos proyectos de agricultura urbana llevados a cabo entre marzo del 2008 y 

agosto del 2010 en Bogotá.  

 

Además se precisa que la investigación es exploratoria en la medida que busca aproximarse 

a un tema poco investigado y sobre el cual persisten numerosas dudas ya su vez descriptiva 

porque intenta detallar las razones de abandono posproyecto desde la perspectiva de los 

beneficiarios y gestores de las iniciativas. 

18 “El estudio de caso suele considerarse como instancia de un fenómeno, como una parte de un amplio grupo 
de instancias paralelas (…) un dato que describe cualquier fase o el proceso de la vida entera de una entidad 
en sus diversas interrelaciones dentro de su escenario cultural –ya sea que esa unidad sea una persona, una 
familia, un grupo social, una institución social, una comunidad o nación-. Cuando la unidad de estudio es una 
comunidad, sus instituciones sociales y sus miembros se convierten en las situaciones del caso o factores del 
mismo, porque se está estudiando la significación o el efecto de cada uno dependiendo de sus relaciones con 
los otros factores dentro de la unidad total” (Young, 1939, p 273 citado en Arzaluz, 2005, p. 112). Por otro 
lado, se aclara que se optó por el estudio de caso en esta investigación ya que permite un entendimiento más 
exhaustivo, detallado y profundo del fenómeno del abandono posproyecto de beneficiarios. 
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3.1 Técnicas de investigación 

 

Se acudió a dos técnicas de investigación: 1) la técnica documental que permitió el rastreo, 

recolección y revisión de información acerca de la práctica en Bogotá en las siguientes 

temáticas: antecedentes, iniciativas desarrolladas y promotores de la práctica y 2) la técnica 

de entrevista que favoreció el acopio de testimonios cara a cara con los beneficiarios finales 

que abandonaron los dos proyectos. 

 

Las entrevistas realizadas fueron de tipo semiestructuradas 19  y se adelantaron en dos 

momentos: en primer lugar se hizo una prueba piloto en la que se entrevistaron a cuatro 

beneficiarios finales que abandonaron el proyecto ‘Investigación y Formación para el 

Aprovechamiento de los Usos Potenciales de Especies Vegetales Andinas y Exóticas de 

Clima Frío a Través de Cultivos Urbanos’ liderado por el Jardín Botánico José Celestino 

Mutis (2004-2008) y a dos gestores del mismo20. Se advierte que este ejercicio permitió 

perfeccionar los instrumentos de entrevista y ayudó a considerar algunas eventualidades 

que podrían presentarse durante el trabajo de campo.  

 

En segundo lugar se entrevistaron a los beneficiarios finales que abandonaron los dos 

proyectos21. En el caso del ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ se hicieron veintiuna entrevistas y 

19 Según Létourneau (2007) son aquellas en las que el entrevistador parte de un plan general en el que 
considera el tema y las preguntas que se desean explorar durante la entrevista, pero finalmente da cierto grado 
de maniobrabilidad o libertad para que el entrevistado sea quien durante la conversación vaya desarrollando 
cada uno de los temas, según la dirección, profundidad, deseo y metodología que le resulte más atractiva. Se 
advierte que en esta investigación se decidió optar por este tipo de entrevistas debido a los múltiples 
beneficios que trae esta técnica para los fines de la investigación, por ejemplo: permite mantener un grado de 
flexibilidad que favorece un acercamiento y dialogo más horizontal y fluido con la población objetivo, facilita 
la recolección de información cualitativa, permite la profundización de manera más espontanea, entre otros. 
20 Se entrevistó a Diego Gutiérrez (Coordinador Técnico del Proyecto) y a Catalina Quintero (Profesional 
Social del Proyecto).  
21  Se aclara que no se incluyó información personal de los beneficiarios, como por ejemplo: nombres, 
direcciones, números de contacto, correos electrónicos, números de identificación, entre otros, debido a dos 
razones principales: 1) porque no existió el consentimiento expreso de los entrevistados para publicar dicha 
información. Situación que pudo deberse a que muchos de los beneficiarios creían que evidenciarse como 
desertores podría limitar sus oportunidades de participación en futuros proyectos locales y 2) por que existió 
un compromiso de confidencialidad con los gestores que exigía la no publicación de estos datos ya que  
contiene información que pueden ser utilizada con otros fines o propósitos por parte de competidores u otros 
actores. 
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en el caso del ‘Proyecto 356’ se realizaron veintiocho. Además, se efectuó una entrevista 

adicional a un gestor de cada proyecto. 

 

La información recolectada de las entrevistas semiestructuradas se transcribió textualmente 

y se digitalizó en Word. En seguida, las respuestas se tabularon y codificaron en Excel, y 

finalmente se analizaron y organizaron en categorías y subcategorías de razones de 

deserción, así: falta de tiempo, falta de oportunidades de comercialización, falta de espacio, 

entre otros22. 

 

3.2 Selección de los casos de estudio 

 

La escogencia de los casos investigados se derivó de un proceso de selección que se llevó a 

cabo en tres fases: 

 

1) Fase de rastreo preliminar de proyectos de agricultura urbana en Bogotá: se señala que 

debido a la escasa información existe referente a los proyectos de agricultura urbana 

ejecutados en la ciudad de Bogotá, se encontró la necesidad de adelantar un rastreo 

pionero. La exploración se hizo mediante indagación directa a diversos actores23 que 

han trabajado en el tema en la ciudad y a través de la consulta a la base de datos 

suministrada por Rodríguez et al. (En preparación). El proceso arrojó un total de 

veintiocho proyectos a los que se les identificó: nombre, entidad gestora y financiadora, 

fecha de ejecución, número de beneficiarios y localización. El resultado se presenta en 

el Anexo 2 (Rastreo preliminar proyectos agricultura urbana en Bogotá). 

22 Se explica que estas categorías y subcategorías no fueron definidas previamente, sino que surgieron a partir 
de un proceso de asociación de términos y respuestas comunes obtenidas de las preguntas realizadas en las 
entrevistas semiestructuradas. Así mismo, se indica que el número de categorías resultante dependió de la 
variabilidad de las respuestas y de los objetivos e intereses de la investigación a nivel de especificidad y 
profundidad. 
23 Diego Gutiérrez (Coordinador Técnico del proyecto JBJCM), German Bueno Castellanos (Coordinador 
Técnico proyecto Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Programa 
ReSA), Gloria Elvira Bustamante (Coordinadora Social del proyecto JBJCM), Marta Liliana Perdomo 
(Directora IPES), Sandra Guarín (Coordinadora de Cooperación Internacional, Cancillería Universidad del 
Rosario) y Rolando Higuita (exdirector JBJCM). 
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2) Fase de preselección, visitas y selección definitiva de proyectos: a partir del conjunto  

preliminar de proyectos, se preseleccionaron siete posibles casos sobre los cuales 

centrar la investigación. Se precisa que estas iniciativas se escogieron a partir de los 

siguientes criterios: 

 

• El número de beneficiarios. Se decidió trabajar con proyectos de entre treinta y 

doscientos beneficiarios finales, con el objeto de garantizar la existencia de 

suficientes entrevistados potenciales que pudieran dar cuenta de tasas significativas 

de abandono. Se indica que debido al alcance, recursos y tiempo disponible para la 

investigación no fue factible trabajar con proyectos con mayor número de 

beneficiarios. 

 

• El tiempo de finalización. Se consideraron proyectos que hubieran terminado antes 

de julio de 2011, con el fin de garantizar un tiempo prudencial de al menos seis 

meses posteriores a la culminación de los mismos para la manifestación del 

fenómeno.  

 

• El contexto. Se escogieron proyectos realizados en zonas exclusivamente urbanas 

de la ciudad de Bogotá24. Por lo que se excluyó las iniciativas adelantadas en la 

localidad veinte (Sumapaz) considerada eminentemente rural y en otros territorios 

rurales de algunas localidades como: Usaquén, Chapinero, Santa Fe, San Cristóbal, 

Usme, Suba y Ciudad Bolívar.  

 

La Tabla 3-1 presenta los siete proyectos que cumplieron con los tres criterios de selección 

y el resultado de las visitas de acercamiento a las instituciones gestoras o financiadoras de 

los mismos.  

 

24 Se decidió realizar la investigación en Bogotá porque es la ciudad en donde se ha adelantado la mayor 
cantidad de proyectos de agricultura urbana en el país. Además, debido a que se piensa que la capital del país 
puede brindar un excelente contexto de análisis para la práctica y su posterior difusión hacia otras ciudades. 
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Tabla 3-1: Proyectos preseleccionados y resultados de las visitas 

 

 Nombre del 

Proyecto 

Fecha de 

inicio y 

finalización  

Número de 

Beneficiarios 

Entidad Visitada y 

Resultados 

1 

Proyecto 356 

‘Apoyo a 

Programas de 

Nutrición y 

Seguridad 

Alimentaria’ 

Febrero 

2009-

febrero 

2010. 

Prorroga: 

agosto 2010 

80 mujeres Alcaldía Local de Usaquén (financiador) 

- Primera visita (28 de febrero del 2012). 

Se logró el contacto con el referente 

ambiental y se le explicó la 

investigación.  

- Segunda visita (2 de marzo). Se accedió 

al listado de los beneficiarios. 

2 

Apoyar en 

Agricultura 

Urbana a 

Pequeños 

Productores y 

Consumidores 

de Bosa 

Septiembre 

2007-marzo 

2008 

 

 

175 personas Alcaldía Local de la Alcaldía de Bosa 

(financiador) 

- Primera visita (18 de diciembre del 

2011). Se logró el contacto con el 

referente ambiental y se le presentó la 

investigación. 

- Segunda visita (22 de diciembre). Se 

obtuvo la información del proyecto.  

3 

Contribuciones 

de la 

Agricultura 

Urbana en la 

Construcción 

de Ciudades 

Resilientes - 

Terrazas 

Verdes Fase II 

Marzo 

2008- junio 

2009 

30 personas 

más una 

fundación 

para el adulto 

mayor de 15 

personas 

Agroambientalistas (gestor) 

- Primera visita (20 de diciembre del 

2011) Se presentó al Presidente de la 

entidad la investigación.  

- Segunda visita (6 de febrero del 2012) 

Se accedió a la descripción detallada del 

proyecto y a la base de datos de los 

beneficiarios. 

4 
CPS 068-2010 

Implementació

Marzo 

2011-julio 

32 personas Alcaldía Local de Bosa (financiador) 

- Primera visita (23 de diciembre del 
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n de Programas 

Integrados de 

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutrición. 

2011 

 

 

2011). Se contactó al referente 

ambiental y se consiguió información 

del proyecto. 

- Segunda visita (24 de diciembre). Se 

accedió a la base de datos de los 

beneficiarios. 

5 

Programa de la 

Huerta Urbana 

a la Mesa - 

Usaquén 

Cultivando 

para el Futuro 

(FSTT)  

Agosto 

2009-junio 

2010 

 

 

75 personas Universidad del Rosario (gestor) 

- Primera visita (2 de febrero del 2011). 

Se consiguió información general del 

proyecto y se realizó la solicitud formal 

de los listados de beneficiarios25.  

- Segunda visita (14 de febrero). La 

Universidad del Rosario notificó la 

necesidad de firmar un compromiso de 

confidencialidad para acceder a la 

información  de los beneficiarios.  

6 

Promoción de 

Prácticas de 

Agricultura 

Urbana 

Abril 2009-

diciembre 

2009 

 

 

150 personas Alcaldía Local de Rafael Uribe-Uribe 

(financiador) 

- Primera visita (17 de febrero de 2012). 

- Segunda visita (27 de febrero). En 

ninguna de las reuniones se logró 

obtener información del proyecto o 

acceso a la base de datos de los 

beneficiarios. 

7 

Seguimiento 

Programa 

Terrazas 

Verdes 

Enero 2009-

junio 2009 

 

 

35 personas Agroambientalistas (Gestor) 

- Primera visita (13 de febrero de 2012). 

Se consiguió la descripción detallada 

del proyecto. 

- Segunda visita (15 de febrero). Se 

accedió a datos  de los beneficiarios.  

25 Esta solicitud se realizó de manera personal a la doctora Sandra Guarín (Coordinadora de Cooperación 
Internacional, Universidad del Rosario). 
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Se explica que inicialmente se tenía previsto calcular las tasas de abandono de los siete 

proyectos identificados como factibles con el propósito de seleccionar los dos casos que 

manifestaran las mayores tasas de deserción. Sin embargo, esta tarea no se pudo realizar ya 

que se presentaron dificultades que limitaron la disponibilidad y el acceso a información en 

tres proyectos26 y porque se tuvo que descartar de antemano la iniciativa ‘Seguimiento 

Programa Terrazas Verdes’. Se precisa que esto pudo haber ocasionado un sesgo en la 

selección de los casos seleccionados para la investigación (dos proyectos con mayor tasa de 

abandono), pues se tuvieron que descartar de antemano cuatro proyectos que pudieron 

haber presentado altas tasas de abandono. 

 

A continuación, se enuncian los cuatro proyectos descartados y las razones para ello: 1. 

Proyecto ‘Apoyar en Agricultura Urbana a Pequeños Productores y Consumidores de Bosa’ 

debido a que las bases de datos obtenidas no contaban con los números telefónicos o 

direcciones de contacto, 2. Proyecto ‘Promoción de Prácticas de Agricultura Urbana’ 

porque no fue posible acceder a la información general del proyectos ni a las bases de datos 

de los beneficiarios, 3. Proyecto ‘Programa de la Huerta Urbana a la Mesa - Usaquén 

Cultivando para el Futuro (FSTT) ya que las condiciones estipuladas en el documento de 

confidencialidad según el concepto de la Oficina Jurídica del Centro Interdisciplinario de 

Estudios Sobre Desarrollo (CIDER) de la Universidad de los Andes no ofrecían las 

oportunidad para una futura publicación de los resultados obtenidos en la investigación y  

4. Proyecto ‘Seguimiento Programa Terrazas Verdes’ pues se comprobó que gran parte de 

los beneficiarios finales del proyecto posteriormente hicieron parte del proyecto Terrazas 

Verdes II, iniciativa que ya había sido seleccionada para el estudio. 

 

26 1) Apoyar en Agricultura Urbana a Pequeños Productores y Consumidores de Bosa: la información de los 
números y direcciones de los beneficiarios estaba incompleta, 2) Promoción de Prácticas de Agricultura 
Urbana: se refundió la carpeta del proyecto en el traslado de archivo que se estaba adelantando en la Alcaldía 
Local. Además, la persona que conocía de la información del proyecto (referente ambiental) se encontraba 
incapacitada por enfermedad y 3) Programa de la Huerta Urbana a la Mesa - Usaquén Cultivando para el 
Futuro (FSTT): se exigió un compromiso de confidencialidad por parte de la Coordinadora de Cooperación 
Internacional de la Universidad del Rosario. Exigencia que fue evaluada por la oficina Jurídica del CIDER de 
la Universidad de los Andes. Finalmente se constató que no era conveniente su firma, debido a que impedía 
que los resultados de la investigación fueran publicitados. 
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3) Fase de selección y caracterización de los tres proyectos: en seguida se presenta una 

caracterización de los tres proyectos seleccionados: 

 

• Caracterización ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ 

 

El proyecto ‘Contribuciones de la Agricultura Orgánica Urbana en la Construcción de 

Ciudades Resilientes-Terrazas Verdes Fase II’ fue una iniciativa financiada por la empresa 

Cemex y gestionada por la organización Agroambientalistas de marzo de 2008 a junio de 

2009 en los barrios Costa Rica, Villa Isabel, La Fortaleza, San Andrés, Danubio Azul, 

Quintas Plan Social, Granada Sur, La Esperanza Suroriental, Porvenir uno - dos y Santa 

Marta de la localidad de Usme.  

 

El proyecto contó con la participación inicial de treinta personas que fueron seleccionados a 

partir de los siguientes criterios: a) beneficiarios que hubieran participado en el Proyecto 

‘Contribuciones de la Agricultura Orgánica Urbana en la Construcción de Ciudades 

Resilientes - Terrazas Verdes Fase I o Piloto’ y que quisieran dar continuidad al proceso; b) 

beneficiarios que luego del diagnóstico realizado a sus unidades productivas contaran con 

las condiciones adecuadas para continuar con el proyecto. Sin embargo, se reveló que poco 

tiempo después de iniciado proyecto el número de beneficiarios aumento debido al ingreso 

de quince adultos mayores miembros de la Fundación Semillas de Antaño27.  

 

El objetivo general de la iniciativa se centró en ampliar el alcance y tamaño de un programa 

de agricultura orgánica urbana a una localidad vecina a la zona de explotación minera con 

población en alta condición de vulnerabilidad y sus objetivos específicos fueron: 1. 

Seguridad alimentaria, 2. Elevación de la cantidad, variedad y calidad nutricional, 3. 

Generación de ingresos adicionales, 4. Participación comunitaria, 5. Cadenas productivas, 

27 Al indagar al gestor se comprobó que se permitió la participación de estos nuevos beneficiarios, a pesar de 
que no cumplían con los criterios de selección iniciales, ya que era un grupo que se encontraba en extrema 
situación de vulnerabilidad y desprotección en la localidad (alimentaria, social, económica) y porque era una 
población beneficiaria del comedor comunitario también apoyado por el programa de compensación social de 
Cemex (entidad financiadora del proyecto).    
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6. Producción orgánica, 7. Constitución de empresa solidaria. 8. Evento académico de 

divulgación, 9. Mercados Verdes, 10. Seguimiento y 11. Fortalecimiento con alianzas 

institucionales. 

 

Respecto a las actividades adelantadas durante el proyecto Agroambientalistas (2008) 

menciona: 1. Apoyo técnico y logístico mediante la provisión de sustratos, plántulas, 

semillas y ayuda para la realización de dos eventos públicos, 2. Transferencia de  

tecnologías verdes a través de la entrega de treinta mesones en madera dura (inmunizados e 

impermeabilizados con productos biológicos), sustratos orgánicos, y prácticas de sanidad 

vegetal con control biológico, microbiológico y alelopático, entre otros, 3. Capacitaciones, 

talleres y visitas (cuatro capacitaciones magistrales, tres talleres de campo, veintidós visitas 

técnicas por unidad y una al vivero ecológico y ocho reuniones informativas) y 4. Eventos 

públicos (I Foro en Agricultura Urbana y Mercado Verde). 

 

Los lugares de intervención que privilegió el proyecto fueron las terrazas, los solares, los 

corredores y patios, y como medio principal de cultivo los mesones de tipo vietnamita con 

una vida útil que fluctúa entre los tres y cinco años. Se constató que se emplearon también 

otras formas alternativas de cultivo como guacales, cajas, arcilla y maderas, con el fin de 

aprovechar al máximo el espacio y ampliar el área de siembra. Por otro lado, se confirmó 

que el proyecto contó con el apoyo permanente de tres profesionales (Administrador de 

Empresas Agropecuarias y dos Ingenieros Agrónomos). 

 

Con relación a las especies vegetales promovidas, se comprobó que estas fueron 

seleccionadas a partir de los siguiente criterios: el interés de promover la introducción y 

rescate de especies nativas o de la biodiversidad local, el objetivo de mejorar la ingesta de 

frutas y hortalizas gourmet, el consenso abierto con la comunidad, las condiciones 

agroambientales locales, los aspectos técnicos y la disponibilidad de material vegetal en el 

vivero matriz de CEMEX. 
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Según Agroambientalistas (2008) los principales logros y beneficios del proyecto fueron: 

seguridad alimentaria, empleo familiar, ingresos adicionales, tecnologías e insumos de bajo 

costo y fácil acceso, asociatividad, comercialización directa, distracción y embellecimiento 

del paisaje, rescate de especies nativas promisorias, elevación de la cantidad, variedad y 

calidad nutricional, generación de ingresos adicionales, participación comunitaria, cadenas 

productivas, producción orgánica, constitución de empresa solidaria, mercados verdes, 

fortalecimiento de alianzas institucionales y aprovechamiento de los residuos orgánicos 

domésticos. 

 

• Caracterización ‘Proyecto CPS 068-2010’ 

 

El proyecto ‘Fortalecimiento e Implementación de Programas Integrados de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición’ fue una iniciativa financiada por la Corporación Nacional para el 

Desarrollo Sostenible y gestionada por el Fondo de Desarrollo Local Alcaldía de marzo de 

2011 a julio de 2011 en la localidad de Bosa.  

 

El proyecto contó con la participación de treinta y dos personas que fueron seleccionadas a 

partir de los siguientes criterios: a) ser habitante de la localidad de Bosa, b) disponer de un 

espacio para adelantar la implementación de una huerta urbana y c) contar con tiempo 

suficiente y compromiso para participar de la totalidad del proceso de formación. Por otro 

lado, se comprobó que los beneficiarios fueron divididos en dos grupos de trabajo, a saber: 

Naranjos y Olarte con el fin de favorecer un trabajo más personalizado y eficiente en los 

cultivos. 

 

El objetivo general de la iniciativa fue aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 

financieros para implementar treinta huertas familiares para población en condición de 

vulnerabilidad y sus objetivos específicos fueron: 1. Montaje de treinta huertas familiares 

para la población en condición de vulnerabilidad de acuerdo a los estudios previos y la 

oferta del proponente, 2. Entrega de treinta kits de insumos para agricultura a los 

beneficiarios y ciento sesenta visitas de asistencia técnica, 3. Capacitación de treinta 
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beneficiarios, 4. Fortalecimiento de experiencias anteriores de agricultura urbana 

implementadas por la Alcaldía Local y noventa y dos visitas de asistencia técnica y 5. 

Realización de la Feria de Agricultores Urbanos.  

 

Respecto a las actividades desarrolladas durante el proyecto Corporación Nacional para el 

Desarrollo Sostenible (2011) menciona: 1. Talleres de capacitación en agricultura urbana, 

2. Montaje de treinta huertas y producción de alimentos sanos, 3. Fortalecimiento de 

experiencias anteriores y 4. Desarrollo de la Feria Local de agricultura urbana. 

 

Los lugares de intervención que el proyecto privilegió fueron las huertas urbanas en 

terrazas, corredores y patios, y como medios de cultivo: canastas con malla, tubulares, 

canecas, botellas plásticas y cojines. Por otra parte, se confirmó que el proyecto contó con 

el apoyo permanente de dos profesionales (Coordinador Gerente de Proyectos Productivos 

y Técnico de Apoyo Logístico). 

 

En cuanto a  las especies vegetales promovidas, se constató que estas fueron seleccionadas 

a partir del portafolio general de sesenta especies del Jardín Botánico José Celestino Mutis 

presentado en el Anexo 1 (Especies nativas y exóticas JBJCM) y a través de un proceso de 

concertación con los beneficiarios del proyecto que consideró aspectos técnicos, 

nutricionales y de rescate de especies nativas. 

 

Según Corporación Nacional para el Desarrollo Sostenible (2011) los principales logros y 

beneficios del proyecto fueron la seguridad alimentaria y la generación de ingresos 

adicionales para suplir y satisfacer las necesidades básicas del núcleo familiar como la 

compra de alimentos en cantidad, variedad y calidad adecuada. 

 

• Caracterización ‘Proyecto 356’ 

 

El proyecto ‘Apoyo a Programas de Nutrición y Seguridad Alimentaria’ fue una iniciativa 

financiada por el Fondo de Desarrollo Local de Usaquén y la Junta de Comunidades de 
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Castilla La Mancha y gestionada por la Fundación Manos Amigas de febrero de 2009 a 

agosto de 2010 en la localidad de Usaquén.  

 

El proyecto contó con la participación inicial de ochenta personas, seleccionadas bajo los 

siguientes criterios: a) componente A: treinta mujeres de la localidad que contaran con 

conocimientos de agricultura urbana y experiencia en huertas comunitarias o procesos con 

el Jardín Botánico José Celestino Mutis y b) componente B: cincuenta mujeres que 

contaran con la iniciativa de trabajar en equipo y que buscaran alternativas de 

abastecimiento de alimento. Sin embargo, luego de una revisión de los informes finales del 

proyecto se comprobó que al finalizar el mismo, solo quedaron setenta beneficiarios, cifra 

que evidenció una tasa de abandono de 12.5% durante el tiempo que duro el proyecto. Por 

otra parte, se comprobó que los beneficiarios fueron divididos en tres grupos de trabajo, a 

saber: Soratama, ULDE-Usaquén y Lomas, debido a la envergadura y finalidad del 

proyecto. 

 

El objetivo general de la iniciativa fue coadyuvar al desarrollo de la Política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, a través del desarrollo de la agricultura urbana, trabajo en red y 

solidaridad con ochenta mujeres de la localidad de Usaquén y sus objetivos específicos 

fueron: 1. Crear una red de agricultura urbana en la localidad de Usaquén con ochenta 

mujeres que tengan conocimiento o experiencias previas en programas de agricultura 

urbana que pertenezcan a los estratos uno y dos, y que provengan de otros procesos de 

proyectos anteriores, como el Jardín Botánico u otras entidades, 2. Asesorar y acompañar 

técnicamente el fortalecimiento de huertas existentes de agricultura urbana orgánica e 

instalaciones de nuevas huertas para mejorar la capacidad de autoabastecimiento de 

alimentos, 3. Brindar el acompañamiento y asesoría para la definición administrativa, 

asociativa y empresarial de las estrategias de generación de ingresos con la producción 

agrícola urbana y 4. Promover el tema de la agricultura urbana como alternativa de 

seguridad alimentaria de las instituciones sociales y a la población de las UPZ o barrios 

intervenidos. 
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Según la Alcaldía Local de Usaquén (2010) las siguientes fueron las actividades  

adelantadas durante el proyecto: 1. Dinamización, que se refiere a la selección de treinta 

mujeres del componente A y cincuenta mujeres del componente B, 2. Desarrollo Humano y 

Comunitario mediante el desarrollo personal, la negociación de conflictos y las actividades 

de orientación comunitaria que promoverán el fortalecimiento de las capacidades de las 

mujeres para su participación, 3. Producción en agricultura urbana mediante el montaje de 

experiencias de agricultura urbana, la asesoría técnica y el seguimiento a la producción, y 

talleres de culinaria y conservación de alimentos producidos en las huertas, 4. 

Emprendimiento mediante la asesoría y capacitación en manejo administrativo de negocios 

de agricultura urbana y la elaboración de estudio y estrategia de comercialización y 5. 

Divulgación a través de dos eventos de intercambio de saberes y trueque con la 

participación de líderes de la comunidad.  

 

Los lugares de intervención que el proyecto privilegió fueron las huertas familiares y 

comunitarias en invernaderos, y como medios de cultivo el suelo blando y las camas de 

madera. En otro orden de cosas, se constató que el proyecto contó con el apoyo permanente 

de dos profesionales (Ingenieros Agrónomos). 

 

Con respecto a las especies promovidas, se comprobó que a pesar de que el proyecto tenía 

previsto en principio la difusión de diecisiete variedades según los indicadores generales 

establecidos por el Fondo Desarrollo de Usaquén para el convenio. Finalmente, por 

demanda de los participantes y la dinámica propia del proyecto, se decidió aumentar la 

oferta a treinta y cuatro. Se constató que las especies fueron seleccionadas a partir un 

proceso de concertación con los beneficiarios y con base en el portafolio general de sesenta 

especies del JBJCM que se presenta en el Anexo 1 (Especies nativas y exóticas JBJCM). 

 

Según Alcaldía Local de Usaquén (2010) los principales logros y beneficios del proyecto 

fueron: la generación de autonomía, el empoderamiento, la generación de confianza y 

solidaridad dentro del grupo, el aumento en la capacidad técnica, la aprehensión eficiente 
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del proceso de comercialización, la producción de alimentos para el autoconsumo, la 

ocupación del tiempo libre y la obtención de ingresos. 

 

3.3 Identificación de la tasa de abandono posproyecto 

 

Luego de haber realizado la caracterización general de los tres proyectos, se efectuó un 

sondeo telefónico para identificar la tasa de abandono de la práctica después de haber 

finalizado los proyectos. La Tabla 3-2 presenta el número de beneficiarios finales y la tasa 

de abandono posproyecto de beneficiarios.  

 
Tabla 3-2: Tasa de abandono posproyecto de beneficiarios  

 

Nombre del proyecto 
Beneficiarios finales y resultado del 

sondeo telefónico 

Porcentaje de 

abandono 

comprobado* 

1. Contribuciones de la 

Agricultura Orgánica 

Urbana en la Construcción 

de Ciudades Resilientes - 

Terrazas Verdes Fase II (de 

aquí en adelante el 

‘Proyecto Terrazas Verdes 

II’). 

Beneficiarios finales: 30 personas y una 

fundación para adulto mayor 

(conformada por 15 individuos)28. 

Resultado: 21 abandonaron 

 5 continúan 

 3 no fue posible contactar ya que los 

números referenciados no han sido 

asignados al público 

 1 cambio de residencia 

Respecto a los 15 adultos mayores no 

fue posible su contacto debido a que los 

números referenciados no estaban 

activos.  

46 

28 El nombre de la Fundación es Semillas de Antaño, y su labor se centra en el bienestar de adultos mayores 
de la localidad de Usme a través de actividades recreativas, agricultura urbana, asistencia alimentaria, etc. 
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2. CPS 068-2010 

Fortalecimiento e 

Implementación de 

Programas Integrados de 

Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (de aquí en 

adelante ‘Proyecto CPS 

068-2010’). 

Beneficiarios finales: 32 personas 

Resultado: 2 abandonaron 

 26 continúan  

 4 no fue posible contactar porque los 

números referenciados no han sido 

asignados al público 

6.25 

3. Proyecto 356 ‘Apoyo a 

Programas de Nutrición y 

Seguridad Alimentaria’ (de 

aquí en adelante ‘Proyecto 

356’). 

Beneficiarios finales: 70 personas 

Resultado: 28 abandonaron 

 27 continúan 

 1 enfermedad incapacitante 

 1 fallecida 

 6 no fue posible contactar debido al 

cambio de residencia 

 7 no fue posible encontrar pues los 

números referenciados no han sido 

asignados al público 

40 

*El porcentaje de abandono posproyecto comprobado se calculó con el número de beneficiarios que 
confirmaron durante la conversación telefónica haber abandonado el proyecto. Se aclara que no fue posible 
contactar a todos los beneficiarios netos de los proyectos motivo por el cual se considera que se subestimó el 
porcentaje de la tasa de abandono en la investigación. 
 

Se precisa que no fue posible trabajar con el proyecto ‘CPS 068-2010’ debido a que 

presentó una tasa de abandono poco significativa. Se explica que se optó por no profundizar 

en los casos que presentaron bajas tasas de abandono, debido a que se constató mediante la 

indagación directa a representantes de algunas instituciones gestoras de proyectos sociales 

y ambientales en Bogotá, JBJCM, JICA, God´s Technology SAS, IPES, entre otros, que es 

normal y en cierto sentido admisible que se presenten tasas de abandono de beneficiarios 

inferiores al 8% en la mayoría de proyectos. 
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Hay que anotar que la tasa mínima de abandono identificada se pudo deberse a que la 

iniciativa finalizó recientemente (julio de 2011), lo que podría explicar en un primer 

momento la continuidad de las actividades por parte de los beneficiarios29. Como resultado 

quedaron finalmente dos proyectos sobre los cuales se adelantó el estudio de caso múltiple, 

a saber: ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ y ‘Proyecto 356’. 

  

4 Análisis 

 

4.1 Razones para el abandono desde la perspectiva de los beneficiarios 

 

Los resultados obtenidos demuestran que el abandono posterior de la agricultura urbana en 

los dos casos estudiados se debió a la presencia de múltiples y diversas causas. Esta 

conclusión coincide con los hallazgos hechos por los autores: Gil (2007), Love (1970) y 

Tinto, (1989) en varias investigaciones relacionadas con el fenómeno. Es así, como tan solo 

el 14% de los entrevistados manifestó una única razón para el abandono en el ‘Proyecto 

Terrazas Verdes II’, siendo esta la escasez de espacio. Mientras que en el ‘Proyecto 356’ 

este porcentaje fue de 17% y la razón principal fue la falta de tiempo.  

 

A continuación, se presentan las diversas razones de abandono expuestas por los 

entrevistados de cada proyecto:  

 

En el ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ se entrevistaron un total de veintiún beneficiarios 

finales y las razones expuestas fueron: 1. La escasez de espacio para el cultivo30 (22%), 2. 

29 Empero, luego de indagar a los beneficiarios se constató que la baja tasa de abandono subsecuente se debió 
a que el 90% de los entrevistados estaban siendo incorporados a un nuevo proyecto de agricultura urbana 
promovido por la Alcaldía Local. Se considera que la estrategia de seguir trabajando con las personas  
capacitadas en otros procesos, brinda cierta continuidad y sostenibilidad a la práctica en la localidad, además 
disminuye la posibilidad de un abandono posterior de los beneficiarios.  
30 Se presentó por dos razones: en primer lugar por la construcción y encerramiento de las terrazas en donde 
se encontraban los mesones. A propósito de esto la entrevistada cinco mencionó “el mesón siempre generó 
conflicto con las personas a las que arrendábamos el segundo piso, por lo que decidimos con mi esposo 
encerrar y regalar el mesón” y en segundo lugar por la pérdida del espacio de siembra. En este sentido la 
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La falta de acompañamiento posterior y asesoría por parte de las entidades gestoras 31 

(14%), 3. La falta de tiempo disponible de los beneficiarios para dedicarse a la práctica 

(14%)32, 4. Los problemas técnicos33 (14%), 5. La falta de apoyo en materia de insumos 

principalmente semillas y tierra 34  (12%), 6. La falta de oportunidades para la 

comercialización y escasa competitividad de los productos cosechados 35  (8%), 7. La 

inexistencia de sistemas de seguimiento posterior de los proyectos y la pérdida de 

motivación por parte de los beneficiarios36 (7%), 8. Las razones económicas relacionadas 

con la necesidad de ingresos que la práctica no ofreció37 (3%) y 9. La manera en que se 

realizó posteriormente la coordinación de la siembra y el volumen alcanzado38 (3%).  

beneficiaria tres dijo “donde hice el proyecto no era mi casa sino la de mis padres, ellos arrendaron y me 
quede sin espacio”. 
31 Según afirmó la beneficiaria diecinueve “no se brindó ningún acompañamiento posterior a la finalización 
del proyecto o tipo de ayuda, nos dejaron solos”. Así mismo, el beneficiario siete aseveró “no hubo ayuda 
posterior para poder crecer el trabajo sobre todo acompañamiento, insumos y herramientas”. 
32 En relación a esto la beneficiaria trece expresó “yo era estudiante cuando empecé a participar, luego ingrese 
a trabajar y cada vez me fue quedando menos tiempo para estar en el cultivo, finalmente abandone”. 
Igualmente, el beneficiario dieciséis agregó “ya no tenía tiempo para dedicarme a cultivar, pues tenía muchas 
labores domésticas. Además, decidí construir la casa y tuve que sacrificar el lugar donde estaba el mesón”.  
33 Se presentaron por el peso y el tamaño de los mesones, así como por la humedad y filtración de agua. 
Siguiendo a la entrevistada cuatro “regalé el mesón porque le hice caso a mi esposo, él tenía miedo de que se 
dañara la plancha por el sobrepeso y lo grande del mesón, aun cuando el ingeniero había dicho que no había 
problema”. De modo similar, la entrevistada diez agregó “se me presentó un problema de filtración de agua a 
la plancha. Me dio mucho miedo que el agua se pasara al primer piso y retiré el mesón”.  
34 Existió dificultad para acceder a los insumos mínimos para mantener los cultivos luego del retiro del gestor 
del proyecto. A propósito de esto, la entrevistada once afirmó “me faltaron semillas, tierra y abono. 
Finalmente nos dejaron sin recursos y tuve que dejar la práctica”. De igual manera el entrevistado ocho 
sostuvo “se me acabaron las semillas y no me siguieron apoyando, yo no tenía dinero para comprar”. 
35 Se debió a un bajo volumen de producción y a las escasas ventas. Con respecto a esta situación el 
entrevistado veinte mencionó “faltó apoyo para comercializar lo que producíamos y no pudimos nunca 
competir en el mercado, ya que producíamos muy poco y no logramos vender”. Así mismo, la entrevistada 
veintiuno dijo “deje el cultivo por falta de plata, abandoné por razones económicas, realmente no existió 
oportunidad para comercializar las lombrices y abonos producidos”. 
36 Se constató que el proyecto no contó con incentivos ni estrategias de seguimiento posterior que motivaran a 
los beneficiarios finales a continuar con la práctica. Según el entrevistado dieciséis “faltó seguimiento 
posterior y motivación. Cuando quedamos solos la gente se desinteresó por el trabajo”. De modo similar la 
entrevistada diez sostuvo “me desanimé mucho al no poder comercializar lo que producíamos. Nos tocó 
regalar e intercambiar para no perder las cosas”.  
37 Según sostiene la beneficiaria seis “nunca se vieron los ingreso, fue difícil llegar al mercado y no existieron 
muchas oportunidades para comercializar. Lo que se produjo se quedó para el consumo”. Igualmente el 
beneficiario veinte agregó “no obtuve dinero adicional, además no podíamos competir debido a los bajos 
volúmenes. Yo produje compost y no pude venderlo, me toco regalarlo”.  
38 A propósito de esto la entrevistada diecisiete testificó “a la hora de planificar la siembra y escoger las 
especies a cultivar, cada una cogió por su lado y no hubo coordinación, todo el mundo sembraba lo que quería 
y en bajas proporciones, nadie hacia caso a nadie, esto no permitió vender”.  
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Por otro lado, en el ‘Proyecto 356’ se entrevistaron un total de veintiocho beneficiarios 

finales y las razones manifestadas fueron: 1. La manera en que se realizó la administración 

posterior del cultivo y los problemas entre los beneficiarios39 (27%), 2. La falta de tiempo 

disponible de los beneficiarios para dedicarse a la práctica 40  (21%), 3. La escasez de 

espacio para el cultivo41 (20%), 4. La inexistencia de sistemas de seguimiento posterior de 

los proyectos y la pérdida de motivación por parte de los beneficiarios42 (10%), 5. La 

manera en que se seleccionó el grupo objetivo de los proyectos43 (7%), 6. Las dificultades 

de acceso al agua requerida para los cultivo 44  (5%), 7. La falta de acompañamiento 

39. Según varios entrevistados se generaron conflictos y competencia por los recursos que dejo el proyecto, 
por ejemplo: tierra, espacio, plantas, insumos, etc. Esta situación intensificó la rival y dificultó el trabajo en 
grupo y la administración del cultivo. Siguiendo a la beneficiaria dos “se presentaron muchos conflictos 
administrativos posteriores, la gente estaba trabajando muy segmentada y de manera egoísta, casi nadie quería 
trabajar en grupo”. De modo similar la beneficiaria siete expresó “muchas compañeras iban sólo en la cosecha 
y querían quedarse con todo, esto hizo que se presentaran problemas con otras beneficiarias que eran juiciosas 
y trabajaban regularmente en el cultivo”.  
40 Se debió principalmente a nuevas oportunidades de estudio y cambio de trabajo. A manera de ejemplo la 
entrevistada cuatro afirmó “deje la agricultura urbana porque entre a estudiar y la huerta ocupaba mucho 
tiempo”. Así mismo, la entrevistada cinco sostuvo “realmente entre al proyecto cuando trabajaba como 
operaria del comedor comunitario, luego cambié de trabajo y abandoné”. 
41 Se perdieron dos espacios de siembra comunitarios luego del retiró del gestor del proyecto (invernaderos), 
lugares en donde laboraban los grupos de la Unidad Local de Desarrollo Económico (ULDE) y el grupo de 
Lomas. El primer espacio fue redestinado por la Alcaldía Local para la construcción de un colegio. En 
relación a esto la entrevistada once mencionó “nos quitaron el lote del colegio en donde sembrábamos y nos 
empezaron impedir la entrada a la huerta” y el segundo espacio fue encerrado. A propósito de esto la 
beneficiaria uno expresó “el propietario del lote en donde estaba el invernadero lo encerró y vendió con todo 
adentro (invernadero, herramientas, tanques, etc.), después nos prohibieron la entrada al predio”. Por otro 
lado, se constató luego de varias visitas a los lugares de siembra de los tres grupos del proyecto que a la fecha 
todos los invernaderos se encuentran en buen estado, exceptuando el de la ULDE hoy colegio distrital que 
manifiesta un importante deterioro (estructura y cubierta). 
42 Para ilustrar la entrevistada dieciséis afirmó “abandone porque ya no era parte del Jardín Infantil y ya no me 
sentía comprometida con la práctica, me fui desmotivando poco a poco porque nos dejaron de ayudar y 
asesorar”. De igual manera la entrevistada dieciocho manifestó “conseguí empleo y tenía otros intereses, nos 
dejaron solas y sin acompañamiento, empecé a perder motivación por el cultivo”.  
43 En relación a esto la entrevistada quince testificó “habían grupos que generaban mal ambiente a otras 
compañeras. Además los grupos eran muy diferentes y se empezaron a generar rivalidades y peleas por los 
espacio de cultivo, las herramientas y la repartición de la cosecha”. De igual manera la beneficiaria catorce 
aseveró “el grupo de trabajo era muy diverso, esto no permitió la empatía ni favoreció el trabajo en el cultivo. 
Se dieron muchas peleas y discusiones que generaban un mal ambiente y mucha envidia”. 
44 El problema perjudicó en especial al grupo Lomas debido a que es un territorio en donde no existe 
cobertura del servicio público de agua y alcantarillado. Siguiendo a la entrevistada seis “el inconveniente fue 
el acceso al agua para riego, al comienzo la comprábamos, pero después no teníamos dinero”. En este mismo 
sentido la beneficiaria ocho expresó “donde vivimos existe un problema de escasez de agua generalizada, 
tenemos dificultad para acceder a este recurso incluso para realizar nuestras actividades domésticas”. 
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posterior y asesoría por parte de las entidades gestoras45 (1%), 8. La falta de oportunidades 

para la comercialización y la escasa competitividad de los productos cosechados46 (1%), 9. 

Las razones económicas relacionadas con la necesidad de ingresos que la práctica no 

ofreció 47 (1%), 10. La manera en que se realizó posteriormente la coordinación de la 

siembra y el volumen alcanzado48 (1%) y 11. La existencia de talleres muy teóricos que 

dificultaban el aprendizaje para personas que no conocen de la labor agrícola49 (1%). 

 

Por otro parte, se identificó que al 9% de los entrevistados del ‘Proyecto Terrazas Verdes 

II’ se les presentaron otras situaciones adicionales para el abandono relacionadas con 

problemas de salud y presiones familiares. A propósito de esto el entrevistado quince 

mencionó “yo tuve problemas de salud, salí de una operación y me sentía débil y mal” y la 

entrevistada cuatro agregó “yo tuve mucha presión por parte de mi esposo para que quitara 

el mesón donde cultivaba. Él tenía miedo de que se dañara la plancha por el sobrepeso”. 

Por otra parte, en el ‘Proyecto 356’ esta cifra aumentó a 17% y se debió a situaciones como 

viajes, enfermedades y algunos problemas sociales de convivencia que se presentaron a raíz 

de la repartición posterior de materiales luego del retiro de los gestores del proyecto. En 

este sentido la entrevistada dos expresó “tenía que hacer viajes al exterior cada tres meses 

para visitar a mi hija y lamentablemente sufrí de una enfermedad en mi pierna, no podía 

trabajar tanto en el cultivo. Las compañeras me peleaban por eso”. Así mismo, la 

45 Para ilustrar la beneficiaria diecisiete afirmó “apenas se acabó el proyecto dejé de recibir orientación, fui 
perdiendo la vocación debido a la falta de acompañamiento y asesoría posterior”. 
46 Siguiendo a la entrevistada trece “la comercialización fue muy difícil. Realmente no produjimos mucho, 
hubo poca oportunidad de vender, además se evidenció una mala coordinación y repartición de las pocas 
ganancias. El Jardín Infantil se fue quedando poco a poco con el espacio y lo que producíamos, con el tiempo 
no nos dieron cuentas de nada, se vendía pero no se veía el dinero y siempre se manifestaba que faltaban 
insumos y dinero para sostener el cultivo”. 
47 Según atestiguó la entrevistada dieciocho “la práctica no generó nunca ingresos adicionales, yo tenía 
muchos gastos y problemas económicos y no tenía trabajo ni tiempo para seguir”. 
48 Se evidenció desorganización en la planificación posterior de la siembra, sobre todo en lo referente a los 
periodos de cosecha, las especies y los requerimientos de insumos y riego. Se destaca que los volúmenes de 
siembra y cosecha nunca se igualaron a los alcanzados durante la presencia del gestor del proyecto. A 
propósito de esto la entrevistada diez mencionó “la gente empezó a pelearse por lo que se debía sembrar y se 
sacaban cosas del cultivo, como plantas y herramientas. Además algunas señoras querían acaparar todo 
después que se retiraron los profesores del proyecto”. 
49 Al respecto la entrevistada dieciocho aseveró “los talleres eran solo charla y charla, realmente no entendía 
muchas cosas, era demasiada teoría. Luego se fueron y yo no tenía idea de lo práctico”.  
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entrevistada seis atestiguó “se presentaron enfrentamientos con compañeras que se querían 

adueñarse de los materiales y herramientas cuando se acabó el proyecto”.  

 

Ahora como siguiente paso para dar luces a la explicación del abandono posproyecto en las 

las tablas 4-1 y 4-2 se relacionan las razones de abandono manifestadas por los 

entrevistados con los tres argumentos previamente identificadas en el marco conceptual 

como factores de sostenibilidad de los proyectos, a saber: predominio del modelo ortodoxo 

de desarrollo (subsección 2.2.1), fallas en la fase de formulación y gestión de los proyectos 

(Tablas 2-1 y 2-2) y factores externos (subsección 2.2.3). 
 

Tabla 4-1: Razones de abandono manifestadas en el Proyecto Terrazas Verdes II y su relación con el 

marco conceptual 

 

Razones50 Categorías 

1 

Falla en la fase de formulación: se cotejó a través de las entrevistas a los 

beneficiarios que el gestor del proyecto no realizó una correcta estimación de 

la cantidad de terreno requerido para la sostenibilidad de la práctica. Existió 

desconocimiento de los recursos necesarios desde la fase de planificación del 

proyecto. (Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, 2000). 

2 

Falla en la fase de formulación y/o gestión del proyecto: se comprobó que 

el acompañamiento y la asesoría tienden a verse desde una visión 

asistencialista por parte de los beneficiarios de los proyectos (Gil, 2007). El 

gestor del proyecto explicó que no consideró la asesoría posterior a los 

beneficiarios del proyecto, debido a que no se contó con el presupuesto, ni el 

50 Con el propósito de facilitar la lectura del cuadro se enuncian de nuevo las razones expuesta por los 
beneficiaros para el abandono posterior de la agricultura urbana: 1. La escasez de espacio para el cultivo, 2. 
La falta de acompañamiento posterior y asesoría por parte de las entidades gestoras, 3. La falta de tiempo 
disponible de los beneficiarios para dedicarse a la práctica, 4. Los problemas técnicos, 5. La falta de apoyo en 
materia de insumos principalmente semillas y tierra, 6. La falta de oportunidades para la comercialización y 
escasa competitividad de los productos cosechados, 7. La inexistencia de sistemas de seguimiento posterior de 
los proyectos y la pérdida de motivación por parte de los beneficiarios, 8. Las razones económicas 
relacionadas con la necesidad de ingresos que la práctica no ofreció y 9. La manera en que se realizó 
posteriormente la coordinación de la siembra y el volumen alcanzado.  
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tiempo suficiente para esta actividad (Lesca, Fasan y Laurence, 2008).  

3 

Factores externos situacionales: se identificó la disminución progresiva del 

tiempo dedicado por los entrevistados a la práctica debido a factores externos 

situacionales (Lorenzetti, 2004).  

4 

Fallas en la fase de formulación: los entrevistados afirmaron que no existió 

una rigurosa estimación de los problemas técnicos potenciales del uso de 

mesones para el cultivo en las terrazas. Sin embargo, el gestor sostuvo que sí 

se realizaron los estudios pertinentes y que los posibles efectos negativos que 

se pudieron presentar, se debieron al deficiente mantenimiento y cuidado de 

los mismos. 

5 

Fallas en la fase de formulación: el proyecto no contempló una estimación 

adecuada de la cantidad de esfuerzo requerido para la consecución de insumos 

posterior a la retirada de los gestores (Fichter, 2003)51.  

6 

Fallas en la fase de gestión: el proyecto no ofreció alternativas para la 

comercialización y la competitividad de los excedentes, más allá de la 

organización de un Mercado Verde52 realizado el 22 de noviembre del 2008 en 

la plaza de mercado del barrio Aurora I. De acuerdo con Agencia de 

Cooperación Internacional Japonesa (2000) la no visibilización de resultados 

concretos de un proyecto genera desmotivación en los beneficiarios y hace que 

estos se vayan alejando de la organización o del grupo de trabajo. 

7 

Falla en la fase de formulación: según los entrevistados el proyecto no 

incorporó seguimiento posterior. Servicio que resulta importante en proyectos 

de naturaleza agrícola y social (Gil, 2007). Esta situación generó 

desmotivación entre los beneficiarios y perjudicó la administración del cultivo.  

51 Se identificó una clara dependencia hacia los recursos de los gestores y poca autogestión. A propósito de 
esto el gestor aseveró “los beneficiarios deben entender que la ayuda es momentánea y que los proyectos 
tienen un final, así como los recursos, el acompañamiento, entre otros”.  
52 En respuesta a esta réplica el gestor dijo “la comercialización no era un aspecto tan relevante dentro del 
proyecto porque lo que se buscaba era la introducción de la agricultura urbana como estrategia de 
compensación a población vecina de una zona de explotación minera. Por esta razón se brindó mayor interés a 
otros aspectos, por ejemplo: la capacitación técnica, el mejoramiento nutricional y la seguridad alimentaria de 
población vulnerable”. 
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8 

Fallas en la fase de gestión: a pesar de que la generación de ingresos era un 

objetivo específico del proyecto, se constató que no se contó con el suficiente 

apoyo a la comercialización. Se advierte que la no visibilización de los 

beneficios de los proyectos produce desmotivación e influye en el retiro de los 

beneficiarios (Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, 2000).  

9 

No existe correspondencia directa con ninguna categoría propuesta en el 

marco conceptual: sin embargo, se considera que esta razón se puede 

relacionar con la falta de habilidades de gestión, coordinación y planeación de 

los entrevistados. Así, como con la poca capacitación recibida en este campo y 

la dificultad para acceder a recursos para continuar la siembra. 
 

Tabla 4-2: Razones de abandono manifestadas en el Proyecto 356 y su relación con el marco conceptual 

 

Razones53 Categoría de problema 

1 

No existe correspondencia directa con ninguna categoría propuesta en el 

marco conceptual: sin embargo, esta razón se puede relacionar con la 

presencia de situaciones sociales, por ejemplo: las diferencias entre 

beneficiarios, los chismes, las envidias, los problemas de convivencia y sobre 

todo la conformación de grupos al interior del proyecto que generan 

rivalidades y apropiación de recursos54.  

53 Con la intención de facilitar la lectura del cuadro se enuncian nuevamente las razones expuesta por los 
beneficiaros para el abandono posterior de la agricultura urbana: 1. La manera en que se realizó la 
administración posterior del cultivo y los problemas entre los beneficiarios, 2. La falta de tiempo disponible 
de los beneficiarios para dedicarse a la práctica, 3. La escasez de espacio para el cultivo, 4. La inexistencia de 
sistemas de seguimiento posterior de los proyectos y la pérdida de motivación por parte de los beneficiarios, 
5. La manera en que se seleccionó el grupo objetivo de los proyectos, 6. Las dificultades de acceso al agua 
requerida para los cultivo, 7. La falta de acompañamiento posterior y asesoría por parte de las entidades 
gestoras, 8. La falta de oportunidades para la comercialización y la escasa competitividad de los productos 
cosechados, 9. Las razones económicas relacionadas con la necesidad de ingresos que la práctica no ofreció, 
10. La manera en que se realizó posteriormente la coordinación de la siembra y el volumen alcanzado y 11. 
La existencia de talleres muy teóricos que dificultaban el aprendizaje para personas que no conocen de la 
labor agrícola. 
54 Se podría pensar también que este tipo de situaciones se pueden presentar debido a problemas en la fase de 
gestión de los proyectos, por ejemplo por una mala distribución de los beneficios por parte de los gestores o 
por la existencia de un bajo control sobre los recursos del proyecto. Se constata que un error recurrente de los 
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2 

Factores externos situacionales: se manifestó la disminución progresiva del 

tiempo dedicado a la práctica por parte de los entrevistados debido a factores 

externos situacionales  (Lorenzetti, 2004). 

3 

Falla en la fase de formulación: los entrevistados afirmaron que existió una 

inadecuada consideración de la sostenibilidad de los espacios de siembra en la 

formulación del proyecto y el esfuerzos necesario para el proyecto (Fichter, 

2003). Se constató que luego de la finalización del proyecto, se perdieron dos 

zonas de siembra comunitaria (invernaderos) en donde laboraban los grupos 

de la Unidad Local de Desarrollo Económico (ULDE) y el grupo Lomas. 

4 

Falla en la fase de formulación: los entrevistados afirmaron que el proyecto 

no contó con mecanismos o estrategias que favorecieran el trabajo en equipo, 

la motivación, el compromiso, la responsabilidad y la solidaridad entre los 

beneficiarios. 

5 

Fallas en la fase de formulación de los proyectos: los entrevistados 

sostuvieron que se evidenció una errada escogencia de los beneficiarios del 

proyecto por parte del gestor. Esta situación generó algunos problemas que 

dificultaron el trabajo en grupo, la coordinación de las tareas y la convivencia. 

Siguiendo a Zoomers (2006) esta situación se convierte en uno de las fallas 

más frecuentes en la formulación de proyectos. 

6 

Fallas en la fase de formulación de los proyectos: existe desconocimiento de 

los recursos y capacidades locales desde la fase de planificación del proyecto 

(Agencia de Cooperación Internacional Japonesa, 2000). A propósito de esto 

los entrevistados del grupo Lomas afirmaron que el proyecto no estimó el 

acceso y la disponibilidad de agua para el cultivo. 

7 

Falla en la fase de formulación y/o gestión del proyecto: los proyectos de 

naturaleza agrícola y social requieren de mayor acompañamiento y asesoría 

posterior (Gil, 2007). A propósito de esto el gestor insistió en que no se 

gestores es distribuir los recursos de los proyectos para una población que generalmente no es la más 
necesitada (Anyaegbunam, Mefalopulos y Moetsabi, 2008). 
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contemplaron estos servicios posterior a finalizado el proyecto debido a que se 

esperaba generar autonomía y autogestión por parte de los beneficiarios, y a 

que no se contemplaron recursos  para este fin en la formulación del proyecto. 

8 

Fallas en la fase de gestión: el gestor atestiguó que durante el proyecto se 

consideraron diversas estrategias para la comercialización55. No obstante, los 

beneficiarios indicaron que se presentaron muchas dificultades que limitaron 

la posibilidad real de comercialización y competitividad, a saber: 1) la 

naturaleza del proyecto que estimó que al menos un 80% de la producción de 

las huertas estaría destinado al consumo, dejando un margen de tan solo el 

20% para la comercialización y el trueque,  2) la demanda inconstante, 3) las 

pocas ventas y 4) la baja oferta que se pudo mantener. Se comprobó que esta 

situación se agravó aún más luego del retiro de los gestores debido a que 

ninguno de los puntos de venta se mantuvo activo. Según Agencia de 

Cooperación Internacional Japonesa (2000) la falta de estrategias que permitan 

visibilizar los logros concretos de los proyectos y los beneficios para los 

participantes produce desmotivación y hace que los beneficiarios se vayan 

alejando de la organización o del grupo de trabajo.  

9 

Fallas en la fase de gestión: a pesar de que uno de los objetivos específicos 

del proyecto era el acompañamiento y la asesoría en estrategias de generación 

de ingresos con la producción agrícola urbana, los entrevistados sostuvieron 

que el proyecto no entrevió estos beneficios 56 . En este sentido no se 

visibilizaron los beneficios para los participantes (Agencia de Cooperación 

Internacional Japonesa, 2000). 

10 Se advierte que esta razón no mantiene relación con ninguna categoría 

55 Para ilustrar: ventas permanentes los días martes y jueves en la ULDE de Usaquén, ventas esporádicas en 
conjuntos residenciales y ventas directas al restaurante El Viejo Sartén (calle 200 con carrera séptima). 
56Sin embargo, luego de indagar al gestor se comprobó que la comercialización no era el énfasis del proyecto, 
sino un aspecto complementario. Según sostiene el gestor el objetivo del proyecto era “coadyuvar al 
desarrollo de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través del desarrollo de la agricultura 
urbana, el trabajo en red y la solidaridad con 80 mujeres de la localidad de Usaquén. De ahí que, se tenía 
como regla que lo producido se debía destinar al menos 70% para el consumo y 30% para la 
comercialización”. 
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propuesta en el marco conceptual. Sin embargo esta situación se pudo haber 

presentado por la ausencia de cierto tipo de habilidades administrativa y de 

planificación por parte de los beneficiarios del proyecto. 

11 

Fallas en la fase de gestión: los gestores tienden a promocionar la 

información, las ideas y los conocimientos en los proyecto, sin considerar el 

contexto socio-cultural de los beneficiarios. Esta deficiencia limita la 

implementación, alcance y utilidad de las estrategias (Anyaegbunam, 

Mefalopulos y Moetsabi, 2008). 

 

4.2 Razones para el abandono desde la perspectiva de los gestores de los proyectos 

 

Se precisa que la idea original de la investigación era entrevistar a todos los gestores que 

participaron en cada uno de los proyectos, por ejemplo: directores, presidentes, 

coordinadores, facilitadores y/o técnicos, con el propósito de poder integrar diversas 

perspectivas acerca del abandono posterior de beneficiarios. Sin embargo, esta labor no se 

pudo realizar debido a dos razones particulares: en primer lugar porque los proyectos 

contaron con un número reducido de personal, a saber tres profesionales en el ‘Proyecto 

Terrazas Verdes II’ y dos en el ‘Proyecto 356’ y en segundo lugar debido a que algunos de 

los profesionales que participaron en los proyectos ya no trabajaban para las entidades. Se 

verificó que los números celulares y correos electrónicos de contacto no estaban activos. 

 

4.3 Perspectiva del gestor del Proyecto Terrazas Verdes II 

 

Desde la perspectiva del gestor entrevistado57, las siguientes fueron las razones para que los 

beneficiarios del ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ decidieran posteriormente abandonar la 

agricultura urbana: 1) la falta de comprensión de la finitud de los proyectos, 2) la falta de 

capacidad de autogestión, 3) la necesidad de generar ingresos sostenidos y 4) la 

57 Se aclara que solo fue posible entrevistar a uno de los tres profesionales que participaron en el proyecto. A 
saber el Director de la entidad que gestionó el proyecto, debido a que los otros dos profesionales ya no 
trabajaban para la entidad y a que los números referenciados para su contacto no estaban activos. 
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competencia entre beneficiarios. Sin embargo, el gestor cree “es posible que también se 

hayan presentado otras situaciones secundarias o menores para el abandono posterior de la 

agricultura urbana por parte de los beneficiarios, particularmente: problemas familiares, 

personales o de contexto que afectaron la continuidad de los beneficiarios con la práctica”.  

 

Con el propósito de disminuir el abandono posterior de beneficiarios, el gestor recomendó 

“es indispensable garantizar la posibilidad real de acceso a insumos básicos a precios 

justos, información actualizada y asesoramiento técnico continuo y especializado para los 

agricultores urbanos”, además agregó “es necesario también reconocer por parte de las 

entidades promotoras que este tipo de iniciativas requieren de mayor presencia y 

acompañamiento posterior que otro tipo de proyectos, motivo por el cual se requiere 

considerar un ente acompañante que favorezca la cohesión, comunicación y guía ante las 

dificultades posteriores que se puedan presentar, para ilustrar: escasez de espacio, recursos, 

insumos, plagas, sequias, etc.”. 

 

4.4 Perspectiva del gestor del Proyecto 356 

 

Desde la perspectiva del gestor entrevistado58, las siguientes fueron las razones para que los 

beneficiarios del ‘Proyecto 356’ abandonaran posteriormente la agricultura urbana: 1) 

comunidades habituadas a programas y proyectos asistencialistas, 2) la falta de insumos 

que generó desmotivación en los beneficiarios, 3) la no consideración de la finitud de los 

proyectos y recursos, 4) los problemas culturales derivados de una naturaleza poco 

perseverante que genera un olvido de la práctica, 5) la escasez de espacio y 6) la falta de 

compromiso individual en el mantenimiento de los mesones o contenedores de siembra 

ofrecidos de manera gratuita en el proyecto. Adicionalmente el gestor sostuvo “es posible 

que también se hayan presentado otras situaciones para que los beneficiarios decidieran 

58 Se precisa que solo se pudo entrevistar a uno de los dos Ingenieros Agrónomos que participaron en el 
proyecto. A saber el Coordinador Técnico, debido a que el otro profesional ya no trabajaba para la fundación. 
Además, se advierte que los números y correos electrónicos referenciados para su contacto no estaban activos.  
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abandonar posterior la agricultura urbana, por ejemplo: enfermedades de familiares, 

factores políticos y culturales, rivalidades entre beneficiarios y viajes”. 

 

Con el propósito de disminuir el abandono de beneficiarios el gestor recomendó “es 

necesario garantizar los insumos requeridos para el cultivo de manera sostenible y a precios 

justos, generar mayor responsabilidad de las entidades gestoras de los proyectos y sobre 

todo no crear grandes expectativas en las comunidades que al no ser logradas rompen la 

confianza con los proyectos”.  

 

4.5 Priorización de razones 

 

Los resultados evidencian que existe un proceso de priorización de las razones de 

abandono. Es decir, que los beneficiarios tienden a sobre-estimar una o algunas de éstas 

razones sobre las otras, a la hora de decidir abandonar posteriormente la práctica. La Tabla 

4-3 exhibe las razones priorizadas por los beneficiarios y gestores de los dos proyectos.  

 
Tabla 4-3: Priorización de las razones expuestas por beneficiarios y gestores de los proyectos. 

 

Perspectiva de los Beneficiarios

Proyecto Terrazas Verdes II Proyecto 356

1. Escasez de Espacio 1. Falta de Tiempo

2. Problemas Técnicos 2. Escasez de Espacio

3. Falta de oportunidades para la comercialización y la escasa
competitividad de los productos cosechados

3. Manera en que se realizó la administración posterior del cultivo y los
problemas entre beneficiarios

Perspectiva de los Gestores

Proyecto Terrazas Verdes II Proyecto 356

1.Falta de comprensión de la finitud de los proyectos 1. Comunidades habituadas a programas y proyectos asistencialista

2. Necesidad de generar ingresos sostenidos 2. Falta de insumos que genera desmotivación en los beneficiarios

3. Selección natural que genera y acentúa diferencias entre individuos y
grupos entorno a la participación en el proyecto y sus beneficios

3. Escasa consideración por parte de los beneficiarios de que los
proyectos tienen un fin así como los recursos de apoyo

4. Problemas culturales derivados de una naturaleza poco perseverante
y olvido de la práctica

5. Escasez de espacio

6. Falta de compromiso individual en el mantenimiento de los mesones
o contenedores de siembra ofrecidos de manera gratuita en el proyecto
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Al analizar la anterior información se constató que las razones principales para el abandono 

varían dependiendo del actor que se indague (Tinto, 1989), ya sea este beneficiario o 

gestor.   En este sentido se identificó una clara diferencia en las tres principales razones de 

abandono expuesta por los beneficiarios y gestores entrevistados. Este hallazgo justifica la 

utilidad del enfoque incorporado en la metodología de la investigación para el abordaje del 

fenómeno del abandono desde la percepción simultánea de los beneficiarios y gestores de 

los proyectos. 

 

Por otra parte, se encontraron coincidencias entre las razones expuestas entre entrevistados 

de ambos proyectos y entre gestores de los mismos. En el caso de las razones priorizadas 

por los beneficiarios se identificó una afinidad en la razón escasez de espacio, sin embargo 

en términos de priorización, esta razón ocupó diferentes lugares: en el ‘Proyecto Terrazas 

Verdes II’ el primero y en el ‘Proyecto 356’ el segundo lugar. Con respecto a las razones 

priorizadas por los gestores, la  coincidencia se presentó en la razón falta de comprensión y 

aceptación por parte de los beneficiarios de la finitud de los proyectos, no obstante esta 

razón fue priorizada de manera diferente en cada proyecto, en el caso del ‘Proyecto 

Terrazas Verdes II’ ocupó el primer lugar mientras que en el ‘Proyecto 356’ ocupó el 

tercero.  

 

Así mismo, se descubrió que los beneficiarios entrevistados tienden a conferir cierta 

responsabilidad a los gestores de los proyectos a la hora de justificar el abandono posterior 

de la práctica. Mientras que los gestores responsabilizan exclusivamente a los beneficiarios 

debido a situaciones como: escasez de compromiso, poca constancia y dedicación a la 

práctica, desmotivación y principalmente por la no consideración de la finitud de los 

proyectos. 

 

4.6 Caracterización de los entrevistados que abandonaron los dos proyectos 

 

Como un intento por explorar otras posibles fuentes de razones para el abandono 

posproyecto, a continuación se explora la caracterización de los beneficiarios finales que 

46 

 



abandonaron los dos proyectos estudiados, con el fin de investigar si existen algunas 

características propias de estos, por ejemplo: edad, género, ascendencia urbana o rural, 

estado civil, entre otros, que aporten nuevos elementos a la explicación de abandono 

posproyecto como lo constató Álvarez et al (2008) al analizar las características de los 

beneficiarios que abandonaron el programa de transferencia de dinero condicional en 

México 

 

Gráfica 4-1: Edad promedio y rango de edad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comprobó la significativa participación de los entrevistados de edad adulta en cada 

proyecto. Además se evidenció que en el ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ los adultos, 

equivalentes a 42%, estaban entre los cincuenta y uno y sesenta años, y en el ‘Proyecto 

356’ los  adultos, equivalentes a 25%, estaba entre los cuarenta y uno y cincuenta años. Sin 

embargo, se aclara que la edad no fue un criterio para la selección de los beneficiarios por 

parte de los gestores en ninguno de los dos casos investigados.  

 

Gráfica 4-2: Género 
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Se identificó la importante participación del género femenino en cada proyecto. Además, se 

comprobó que la participación exclusiva de mujeres en el ‘Proyecto 356’ se debió a la 

manera en que el gestor decidió seleccionar la población beneficiaria. 

 

Gráfica 4-3: Participación de menores de edad59 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se descubrió la escasa participación de menores de edad en cada proyecto. En el‘Proyectos 

Terrazas Verdes II’ solo participó un niño de catorce años y en el ‘Proyecto 356’ tres niñas 

de ocho, quince y  diez y siete años. De igual manera, se constató que la participación 

exclusiva de menores de edad de género femenino en el segundo proyecto se debió al 

criterio de género establecido por el gestor para la selección de los beneficiarios. 

 

Gráfica 4-4: Promedio de años vividos por los beneficiarios en Bogotá D.C. 

  

 

 

 

 

 

 

59 Según la ley colombiana se entiende como menores de edad aquellos individuos que tiene menos de diez y 
ocho años. 
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Se confirmó que los entrevistados de los dos proyectos han vivido un promedio 

considerable de años en la ciudad. Así mismo que solo el 4% de los entrevistados en el 

‘Proyecto Terrazas Verdes II’ y el 7% en el ‘Proyecto 356’ han vivido en la ciudad de 

Bogotá menos de diez años. 

 

Gráfica 4-5. Promedio de años según rango de edades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4-6: Ascendencia urbana o rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confirmó un mayor porcentaje de entrevistados que abandonaron posteriormente la 

agricultura urbana provenientes de familia rural en cada proyecto. Los resultados son 

interesantes debido a que se tiende a considerar que los beneficiarios de ascendencia rural 

son menos proclives a abandonar la agricultura urbana por su arraigo y tradición 
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campesina, así como por tener conocimientos previos y familiaridad con la agricultura60.  

Por otro lado, se constató que la mayoría de beneficiarios de ascendencia urbana en ambos 

proyectos proviene de la ciudad de Bogotá y del departamento de Cundinamarca.  

 

Gráfica 4-7: Lugar de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se encontró que gran parte de los entrevistados de ambos proyectos no nacieron en Bogotá 

D.C. La gráfica 4-8 especifica el lugar de nacimiento (departamentos) de los entrevistados 

de cada proyecto que abandonaron posteriormente la agricultura urbana. 

 

Gráfica 4-8: Lugar de nacimiento por departamento 

 

 

 

 

 

 

 

60 Esta consideración se deriva de la experiencia personal adquirida por más de tres años en el proyecto de 
mayor envergadura que se ha realizado en la ciudad de Bogotá (proyecto JBJCM) y de los hallazgos 
encontrados por otros instituciones que adelantados en proyectos de agricultura urbana en la ciudad, ya 
mencionadas previamente en la fase de identificación de proyectos de esa investigación. 
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Gráfica 4-9: Situación de vivienda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se confirmó un alto porcentaje de tenencia de vivienda propia en los dos proyectos. Sin 

embargo, los resultados demostraron que contar con vivienda propia no es un factor 

suficiente para garantizar la continuidad posterior de la práctica. 

 

Gráfica 4-10: Estado civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comprobó, que el estado civil no fue una variable considerada para la selección de los 

beneficiarios en ninguno de los dos proyectos. Empero, se advierte que la situación 

económica de los individuos jefes de hogar solos resulta ser más difícil, debido a que tienen 

que asumir los gastos domésticos totales de sus familias (arriendo, hijos, alimentación, 

etc.). En otro orden de cosas se comprobó que ninguno de los menores de edad 

entrevistados está casado. 

51 

 



Gráfica 4-11: Nivel educativo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se descubrió que todos los entrevistados de los proyectos cuentan con algún nivel de 

educación. En el caso del ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ se corroboró mayor participación 

de beneficiarios con educación secundaria, mientras que en el ‘Proyecto 356’ se dio un 

mayor porcentaje de beneficiarios con educación primaria. Por otra parte, se encontró que 

la continuidad de estudios se convierte en una razón determinante para que los menores de 

edad abandonen posteriormente la práctica en ambos proyectos. 

  

Gráfica 4-12: Situación laboral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se comprobó que al menos la mitad de los entrevistados que abandonaron la agricultura 

urbana en cada proyecto cuentan con trabajo. En contraste, se evidenció una alta tasa de 

desempleo en ambos proyectos 43% y 50%. Situación que resulta ser una razón importante 
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para que los beneficiarios finales de los proyectos decidieran abandonar la práctica 

(necesidad de generar ingresos, búsqueda de trabajo, etc.). 

 

Se precisa que se tenía previsto realizar un análisis estadístico que ayudara a entender si las 

características de los entrevistados influyen en la probabilidad y razones de abandono en 

cada proyecto estudiado. Sin embargo, éste no se pudo realizar debido al número limitado 

de proyectos que se pudo indagar (dos), caracterizados a su vez por un número escaso de 

beneficiarios. Esta circunstancia incidió en que no se pudo obtener una muestra 

representativa y probabilística para realizar análisis estadísticos. A pesar de esta dificultad, 

se identificaron los siguientes hallazgos que sugieren algunas tendencias, pero sin 

confirmación cuantitativa.  

 

Los menores de edad de los dos proyectos, a saber un 8%, afirmaron que la principal razón 

para el abandono fue la falta de tiempo derivada de la necesidad de continuar sus estudios. 

Por otro lado, los mayores de edad equivalente, al 91% en los dos proyectos, sostuvieron 

que las principales razones fueron la falta de tiempo y la escasez de espacio. 

 

Los hombres entrevistados del ‘Proyecto Terrazas Verdes II’, o sea el 33% sostuvieron que 

las razones cardinales para abandonar posteriormente la agricultura urbana fueron: la falta 

de tiempo (primer lugar), los problemas técnicos (segundo lugar) y se presentaron varios 

motivos en tercer lugar, a saber: la falta de apoyo, la falta de tiempo, la falta de estrategias 

de seguimiento y motivación, y la existencia de talleres muy teóricos. Por otra parte, el total 

de mujeres de los dos proyectos equivalente al 85% afirmaron que las principales razones 

fueron: la falta de tiempo (primer lugar), la escasez de espacio (segundo lugar) y la manera 

en que se realizó la administración posterior del cultivo y los problemas posteriores entre 

beneficiarios (tercer lugar). Entonces, se deduce que sin importar el género de los 

beneficiarios la principal razón para el abandono fue la falta de tiempo (primer lugar). 

 

El 95% de los entrevistados del ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ que viven en vivienda propia 

revelaron que las principales razones que los llevaron abandonar posteriormente la 
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agricultura urbana fueron: la falta de tiempo (primer lugar), los problemas técnicos 

(segundo lugar) y la falta de oportunidades para la comercialización (tercer lugar). Mientras 

que el único entrevistado que vive en vivienda arrendada sostuvo que las dos únicas 

razones para su abandono fueron: la falta de apoyo posterior (primer lugar) y los problemas 

técnicos (segundo lugar). Se evidenció que sin importar si los entrevistados habitan en 

vivienda propia o arrendada la razón fundamental para el abandono fue los problemas 

técnicos que se ubicaron en (segundo lugar). 

 

El 82% de los entrevistados del ‘Proyecto 356’ que viven en vivienda propia declararon que 

las razones cardinales para el abandono posterior de la agricultura urbana fueron: la falta de 

tiempo (primer lugar), la escasez de espacio (segundo lugar) y la manera en que se realizó 

la administración posterior del cultivo y los problemas posteriores entre beneficiarios 

(tercer lugar). En contraste, los entrevistados que habitan en vivienda arrendada 

consideraron que las razones principales fueron: la escasez de espacio (primer lugar), se 

presentan varias razones (segundo lugar)61 y la manera en que se realizó la administración 

posterior del cultivo y los problemas posteriores entre beneficiarios (tercer lugar). Se 

concluyó, que sin importar si los entrevistados habitan en vivienda propia o arrendada las 

razones fundamentales para el abandono fueron: la falta de tiempo62, la escasez de espacio 

(ocupando un segundo lugar y un primer lugar respectivamente) y la manera en que se 

realizó la administración posteriormente (tercer lugar). 

 

Los entrevistados del ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ que tienen trabajo, a saber el 57% 

consideraron que las principales razones que los motivaron abandonar posteriormente la 

agricultura urbana fueron: la escasez de espacio (primer lugar), la falta de tiempo (segundo 

lugar) y la falta de oportunidades de comercialización y competitividad (tercer lugar). Por 

otro lado, los entrevistados desempleados (42%) manifestaron que las razones más 

61 La falta de acompañamiento posterior y asesoría por parte de las entidades gestoras, la escasez de espacio, 
la falta de tiempo, los problemas técnicos y las razones económicas. 
62 Esto a pesar de que se identificó una cambio en el orden de importancia atribuido a éste factor por los 
entrevistados con vivienda propia (primer lugar) y por los entrevistados que viven en arriendo (segundo 
lugar). 
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relevantes fueron: la falta de apoyo (primer lugar), los problemas técnicos (segundo lugar) 

y la escasez de espacio (tercer lugar). Se descubrió que sin importar la situación laboral, la 

razón principal de abandono fue la escasez de espacio (que ocupó el primer y tercer lugar 

de importancia según los entrevistados con trabajos y desempleados respectivamente). 

 

Los entrevistados del ‘Proyecto 356’ que tienen trabajo, esto es 50%, sostuvieron que las 

razones fundamentales para abandonar posteriormente la agricultura urbana fueron: la falta 

de tiempo y la manera en que se realizó posteriormente la administración de los cultivos y 

los problemas entre beneficiarios (ambas razones se presentaron simultáneamente en primer 

lugar), la falta de tiempo (segundo lugar) y la falta de agua y la manera en que se realizó 

posteriormente la administración de los cultivos y los problemas entre beneficiarios (ambas 

razones se presentaron en tercer lugar). En contraste, los entrevistados que no tienen 

trabajo, es decir el 50% restante, atestiguan que las razones más importantes fueron: la falta 

de tiempo (primer lugar), la escasez de espacio (segundo lugar) y la manera en que se 

realizó posteriormente la administración de los cultivos y los problemas entre beneficiarios 

(tercer lugar). Se visibilizó que sin importar la situación laboral de los beneficiarios las 

razones cardinales para el abandono fueron: la falta de tiempo (primer lugar), la manera en 

que se realizó posteriormente la administración de los cultivos y los problemas entre 

beneficiarios (tercer lugar). 

 

Los entrevistados del ‘Proyectos Terrazas Verdes II’ que ascienden de familia urbana 

correspondiente al 42% consideraron que las principales razones que los llevaron a 

abandonar posteriormente la agricultura urbana fueron: la falta de tiempo (primer lugar), 

los problemas técnicos y la falta de oportunidades de comercialización y competitividad 

(ambas razones ocupan el segundo lugar), la falta de acompañamiento posterior y asesoría 

por parte de las entidades gestoras (tercer lugar). Por otro lado, los entrevistados de 

ascendencia rural afirmaron que las razones cardinales para abandonar fueron: la escasez de 

espacio (primer lugar), los problemas técnicos (segundo lugar) y la falta de oportunidades 

de comercialización y competitividad (tercer lugar). Se concluyó que sin importar la 

ascendencia de los entrevistados, las razones más relevantes para el abandono fueron: los 
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problemas técnicos (segundo lugar) y la falta de oportunidades de comercialización y 

competitividad (que ocupó el segundo lugar para los entrevistados que ascienden de familia 

urbana y el tercer lugar para los que ascienden de familia rural).  

 

Los entrevistados del ‘Proyecto 356’ que ascienden de familia urbana, a saber el 32% 

atestiguaron que las razones primordiales para abandonar posteriormente la agricultura 

urbana fueron: la falta de tiempo (primer lugar), la inexistencia de sistemas de seguimiento 

posterior de los proyectos y la pérdida de motivación por parte de los beneficiarios y la 

manera como se realizó la escogencia de los beneficiarios (ambas razones ocupan el 

segundo lugar), esta razón se repitió en el tercer lugar. Por otro lado, los entrevistados que 

ascienden de familia rural sostuvieron que las razones fundamentales fueron: la manera en 

que se realizó la administración posterior del cultivo y los problemas posteriores entre 

beneficiarios (primer lugar), la escasez de espacio (segundo lugar) y de nuevo se repitió la 

manera en que se realizó la administración posterior del cultivo y los problemas posteriores 

entre beneficiarios (tercer lugar). Se advirtió que sin importar la ascendencia urbana o rural 

de los entrevistados la principal razón para el abandono fue la manera en que se realizó la 

administración posterior del cultivo y los problemas posteriores entre beneficiarios (tercer 

lugar para los entrevistados de ascendencia urbana y en primer y tercer lugar para los 

entrevistados de ascendencia rural). 

 

Los entrevistados del ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ que se encuentran casados, es decir el 

57%, consideraron que las tres razones más importantes para abandonar posteriormente la 

agricultura urbana fueron: la escasez de espacio (primer lugar), la falta de tiempo y los 

problemas técnicos (ambas razones se ubican en el segundo lugar), existieron varias 

razones (tercer lugar) 63 . En contraste, los entrevistados que no están casados (42%) 

testificaron que las razones más relevantes fueron: la falta de tiempo (primer lugar), los 

problemas técnicos (segundo lugar), la escasez de espacio, y la falta de oportunidades de 

63 Falta de acompañamiento y asesoría posterior, falta de apoyo, falta de oportunidades para comercialización 
y competitividad, falta de tiempo, falta de estrategias de seguimiento y motivación y finalmente la existencia 
de talleres muy teóricos. 
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comercialización y competitividad (ambas razones se ubican en tercer lugar lugar). Se 

concluyó que las principales razones para el abandono sin importar el estado civil del 

entrevistado fueron: la escasez de espacio (sin embargo, esta razón ocupó para los casados 

el primer lugar mientras que para los que no los están ocupó el tercer lugar), la falta de 

tiempo (que ocupó el segundo lugar para los casados y para los no casados el primer lugar), 

los problemas técnicos (segundo lugar) y la escasez de espacio (que ocupó el primer lugar 

para los entrevistados casados y para los que no lo están el tercer lugar). 

 

Los entrevistados del ‘Proyecto 356’ que se encuentran casados, a saber el 46% afirmaron 

que las tres razones principales razones para abandonar posteriormente la agricultura 

urbana fueron: la manera en que se realizó la administración posterior del cultivo y los 

problemas posteriores entre beneficiarios (primer lugar), la escasez de espacio (segundo 

lugar) y el acceso al agua requerida para los cultivos (tercer lugar). Por otra parte, los 

entrevistados que no se encuentran casados equivalentes al 53% consideraron que las 

razones fundamentales para el abandono fueron: la falta de tiempo (primer lugar), la 

escasez de espacio (segundo lugar) y la manera en que se realizó la administración posterior 

del cultivo y los problemas posteriores entre beneficiarios (tercer lugar). Se confirmó, que 

sin importar el estado civil de los entrevistados las razones más importantes para el 

abandono fueron: la manera en que se realizó la administración posterior del cultivo y los 

problemas posteriores entre beneficiarios (para los casados en primer lugar y para los no 

casados en tercer lugar), la escasez de espacio (segundo lugar), no existió ningún tipo de 

relación entre las razones expuestas en (tercer lugar).  

 

Los anteriores hallazgos revelan que las características de los beneficiarios entrevistados en 

los dos casos investigados (edad, género, ascendencia urbana o rural, estado civil, entre 

otros) no incidieron en las razones para el abandono posterior de la práctica. Sin embargo, 

esto no quiere decir que las recomendaciones de Álvarez et al (2008) no son pertinentes a la 

hora de estudiar el fenómeno del abandono de beneficiarios, sobre todo en casos con 

población de características más heterogéneas (cultura, lengua, religión, status social, etc.). 

 

57 

 



En suma, el análisis presentado ofreció nueva información que ayuda a profundizar en el 

estudio y las razones de abandono posproyecto desde la perspectiva de los beneficiarios y 

los gestores. Además logró evidenciar que existen varias razones para el abandono y que 

algunas de estas razones son más determinantes para que los entrevistados abandonen. 

  

5 Conclusiones y nuevas preguntas 

 

La investigación exploró el abandono posproyecto de beneficiarios como indicador de 

sostenibilidad e identificó las razones puntuales por las que los beneficiaros finales de dos 

proyectos de agricultura urbana adelantados entre marzo del 2008 y agosto del 2010 en 

Bogotá D.C. decidieron abandonar posteriormente la práctica. A continuación, se enuncian 

los hallazgos y conclusiones más importantes y luego se identifican algunos aportes y 

contribuciones realizadas en el contexto de los estudios de desarrollo: 

 

En primer lugar se constató que en los casos investigados se presentaron importantes tasas 

de abandono, a saber: 40% en el ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ y 46% en el ‘Proyecto 356’. 

Situación que resulta preocupante porque afecta la sostenibilidad de este tipo de proyectos 

y de la práctica en la ciudad.  

 

En segundo lugar se descubrió que el abandono posproyecto es un fenómeno complejo que 

responde a múltiples razones, así: ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ 64 y ‘Proyecto 356’ 65. 

64 1. La escasez de espacio para el cultivo, 2. La falta de acompañamiento posterior y asesoría por parte de las 
entidades gestoras, 3. La falta de tiempo disponible de los beneficiarios para dedicarse a la práctica, 4. Los 
problemas técnicos, 5. La falta de apoyo en materia de insumos principalmente semillas y tierra, 6. La falta de 
oportunidades para la comercialización y escasa competitividad de los productos cosechados, 7. La 
inexistencia de sistemas de seguimiento posterior de los proyectos y la pérdida de motivación por parte de los 
beneficiarios, 8. Las razones económicas relacionadas con la necesidad de ingresos que la práctica no ofreció 
y 9. La manera en que se realizó posteriormente la coordinación de la siembra y el volumen alcanzado. 
65  1. La manera en que se realizó la administración posterior del cultivo y los problemas entre los 
beneficiarios, 2. La falta de tiempo disponible de los beneficiarios para dedicarse a la práctica, 3. La escasez 
de espacio para el cultivo, 4. La inexistencia de sistemas de seguimiento posterior de los proyectos y la 
pérdida de motivación por parte de los beneficiarios, 5. La manera en que se seleccionó el grupo objetivo de 
los proyectos, 6. Las dificultades de acceso al agua requerida para los cultivo, 7. La falta de acompañamiento 
posterior y asesoría por parte de las entidades gestoras, 8. La falta de oportunidades para la comercialización y 
la escasa competitividad de los productos cosechados, 9. Las razones económicas relacionadas con la 
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Además que existen algunas razones que resultan ser más determinantes para los 

beneficiarios a la hora de decidir abandonar. Se advierte que en el ‘Proyecto Terrazas 

Verdes II’ la escasez de espacio, los problemas técnicos y la falta de oportunidades para la 

comercialización fueron las razones más importantes, mientras que en el ‘Proyecto 356’ lo 

fueron la falta de tiempo, la escases de espacio y la manera en que se realizó la 

administración posterior del cultivo. Se destaca que otra razón fundamental para el 

abandono fue la presencia de factores situacionales externos66. 

  

En tercer lugar se reveló que las razones para el abandono expuestas por beneficiarios y 

gestores de los proyectos se diferencian sustancialmente. A pesar de esto, se identificó un  

acuerdo en la razón incapacidad de la práctica para generar oportunidades de ingresos 

sostenidos que en términos de importancia ocupó el tercer lugar para el gestor y el segundo 

para los beneficiarios en el ‘Proyecto Terrazas Verdes II’. Por otro lado, en el ‘Proyecto 

356’ la afinidad se presentó en la razón escasez de espacio que ocupó el quinto lugar para el 

gestor y el segundo para los beneficiarios. 

 

En cuarto lugar se descubrió que varias de las razones para el abandono de la agricultura 

urbana, mantienen una estrecha relación con aspectos o situaciones que se presentan en las 

fases de formulación y gestión de los proyectos: 77% en el ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ y 

72% en el ‘Proyecto 356’ 67. De igual forma, se señala que estos factores podrían ser 

intervenidos y remediados por parte de los gestores antes de la culminación de los 

proyectos. Situación que disminuiría las tasas de abandono y mejoraría el diseño y robustez 

de este tipo de proyectos (efectividad, impacto, focalización de recursos), así como la 

sostenibilidad de futuras intervenciones en la ciudad de Bogotá D.C.  

necesidad de ingresos que la práctica no ofreció, 10. La manera en que se realizó posteriormente la 
coordinación de la siembra y el volumen alcanzado y 11. La existencia de talleres muy teóricos que 
dificultaban el aprendizaje para personas que no conocen de la labor agrícola. 
66  Mencionados por el 9% de los entrevistados del proyecto Terrazas Verdes II y por el 17% de los 
entrevistados del proyecto 356. Particularmente: la disminución progresiva del tiempo dedicado a la práctica, 
los problemas de salud, las presiones familiares, los viajes continuos y los accidentes de familiares. 
67 En el ‘Proyecto Terrazas Verdes II’ se identificaron un total de nueve razones, mientras que en el ‘Proyecto 
356’ se descubrieron once. 
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En quinto lugar se encontró que el 100% de los entrevistados que abandonaron la práctica 

estaría dispuesto a retomarla y participar en otros proyectos de agricultura urbana que se 

fomenten en la ciudad de Bogotá D.C. Este resultado es interesante, pues evidencia que a 

pesar de existir importantes tasas de abandono y diversas razones para ello, los 

entrevistados aún expresan un claro interés en retomar la práctica debido a los beneficios 

que esta conlleva. 

 

En sexto lugar se reveló que existe poca información disponible referente a los proyectos de 

agricultura urbana adelantados en la ciudad de Bogotá (objetivos, contexto, gestores, 

tiempo, caracterización, etc.) así como datos que den cuenta de lo que sucede con los 

beneficiarios después de finalizadas las intervenciones, por ejemplo: tasas de abandono, 

evaluaciones de impacto, información de los beneficiarios, etc. Se descubrió que los 

gestores de los proyectos consideran este tipo de información de carácter estratégico y 

confidencial, por lo que existe recelo a la hora de compartimentarla con terceros. Esta 

situación dificulta la planeación y articulación de las estrategias públicas y privadas en la 

materia, así como la toma de decisión, la ordenación de recursos, las investigaciones y la 

sostenibilidad de la práctica en la ciudad.  

 

En séptimo lugar se descubrió que los problemas técnicos se convirtieron en un factor 

determinante para el abandono posterior de beneficiarios en el ‘Proyecto Terrazas Verdes 

II’ (segundo lugar en importancia). Lo interesante es que este factor no es identificado por 

ninguno de los autor citados en el marco conceptual como causa significativa para el 

abandono posproyecto de beneficiarios. Esto puede deberse a que los autores no analizan 

proyectos específicos de agricultura urbana y a la dificultad que existe al implementar 

prácticas agrícolas en las ciudades. 

 

A propósito de los aportes de la investigación en el marco de los estudios del desarrollo se 

identificaron cinco logros fundamentales: 
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En primer lugar se descubrieron nuevos elementos que ayudan a entender por qué algunos 

proyectos de desarrollo no llegan a impactar de manera sostenible, ni alcanzan los 

resultados esperados y fracasan68. En este sentido, se identificaron problemas importantes 

en la manera en que se viene planificando y gestionando el desarrollo.  

 

En segundo lugar se comprobó la necesidad apremiante de incorporar un enfoque más 

participativo en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos, a saber: 

formulación, gestión, evaluación y monitoreo. Situación que requiere de un cambio 

sustancial en la actitud de los gestores de las iniciativas, en particular en lo que respecta a 

mejorar la capacidad de escucha, receptividad y valoración de los conocimientos, saberes y 

opiniones de los beneficiarios. En este marco la participación se constituye en uno de los 

principales retos y desafíos en el adelanto de proyectos de desarrollo, no solo porque ayuda  

a la identificación de las problemáticas locales, sino porque mejora la probabilidad de 

cumplimento de los objetivos de los proyectos, reduce los costos, favorece la autonomía y 

contribuye en últimas a mejorar su impacto, sostenibilidad y probabilidad de éxito. Empero, 

se halló que la participación por si sola y a pesar de que se mantenga en todas las fases de 

los proyectos, no es garantía suficiente para el éxito de los mismos, debido a que estos 

pueden ser afectados por otro tipo de fallas (internas y externas), a saber: falta de recursos, 

escasez de personal, resistencia de los beneficiarios, cambios en políticas externas, 

conflictos sociales, entre otros. 

 

En tercer lugar, se descubrió que es necesario que los gestores de proyectos de desarrollo 

incorporen proyecciones y análisis de lo que pueda pasar con los beneficiarios luego de que 

las iniciativas finalizan y estos se retiran, además de mayor seguimiento posterior a los 

proyectos y beneficiarios (revisitas), aumento en el tiempo de apoyo subsecuente y 

estrategias de empoderamiento que ayuden a garantizar la continuidad, autonomía, 

sostenibilidad y efectividad de las iniciativas que se adelanten. 

68 Esto a pesar del supuesto de que todos los proyectos de desarrollo son elaborados con la intención esencial 
de conseguir lo que se han propuesto, ser exitosos y triunfar. Se advierte que si esto no fuera así, sería absurdo 
emprender cualquier iniciativa por lo menos de manera racional, responsable y ética. 
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En cuarto lugar se encontró que el abandono posproyecto de beneficiarios es un fenómeno 

que se manifiesta como causa y efecto de la sostenibilidad. De ahí su complejidad y la 

pertinencia de proponer un estudio a profundidad del fenómeno en ambas dimensiones. 

 

En quinto lugar se logró reivindicar la voz de un segmento de población nunca considerado, 

estudiado o indagado en estudios previos, investigaciones u evaluaciones de proyectos de 

desarrollo. Me refiero, a los beneficiarios finales que deciden posteriormente abandonar las 

iniciativas. Esfuerzo que permitió identificar nuevos elementos a tener en cuenta para 

mejorar la formulación, gestión y sostenibilidad de proyectos. 

 

Para finalizar, se proponen cinco nuevas preguntas para seguir ampliando la investigación y 

continuar profundizando en el análisis del abandono como indicador de sostenibilidad de 

los proyectos de agricultura urbana en Bogotá D.C. 

 

1. ¿Cuáles son las razones por las que otros beneficiarios deciden continuar con la práctica 

después de finalizados los proyectos?  

 

2. ¿Cuáles son las razones por las que abandonan los beneficiarios durante los proyectos? 

 

3. ¿Por qué se diferencian las percepciones acerca del abandono entre los beneficiarios y 

gestores de los proyectos?´ 

 

4. ¿Qué implicaciones puede tener para la sostenibilidad de las iniciativas y para el 

desarrollo que los beneficiarios abandonen durante o después de terminados los 

proyectos? 

 

5. ¿Existe la posibilidad de que la sostenibilidad dependa de la duración de los proyectos? 
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Anexo 1. Especies nativas y exóticas JBJCM 

 

Nombre Común Nombre Científico Función
Amaranto, Bledo* Amaranthus caudatus Constructor
Ají de clima frío* Capsicum pubescens Condimentaria
Berros* Nasturtium aquaticum Energético
Calabaza Cucurbita pepo Energético
Cubio, isaño* Tropaeolum tuberosum Constructor
Curuba Passiflora tarminiana Regulador
Curuba Passiflora mollisima Regulador
Curuba bogotana* Passiflora cumbalensis Energético
Fríjol Phaseolus vulgaris Constructor
Guasca* Galinsoga parvifolia  Condimentaria
Guayaba del Perú* Psidium cattleianum Regulador
Gulupa Passiflora edulis Regulador
Ibias, oca* Oxalis tuberosa Energético
Lantén* Plantago australis Medicinal
Lulo Solanum quitoense Regulador
Maíz Zea mays Constructor
Mora Rubus glaucus Regulador
Papa Solanum tuberosum Energético
Papa criolla Solanum phureja Constructor
Papayuela* Carica cundinamarcensis Regulador
Pepino dulce* Solanum muricatum Energético
Quinua* Chenopodium quinua Constructor
Tallos* Brassica oleraceae var. rapa Energético
Tomate Lycopersicon esculentum Regulador
Uchuva* Physalis peruviana Energético
Ulluco, chugua* Ullucus tuberosus Energético
Verbena Verbena litoralis Medicinal

Especies nativas cultivadas y promovidas por el proyecto de 
agricultura urbana del  Jardín Botánico Jose Celestino Mutis

El asterísco (*) en la tabla hace referencia a las especies nativas 
promisorías andinas.

 
Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis & Japan International Cooperation Agency (2009). Agricultura 
Urbana. Manual de Tecnologías. p. 24. 
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Nombre Común Nombre Científico Función
Acelga Beta vulgaris var. vulgaris Regulador
Ajo Allium sativum Condimentaria
Alhabaca Ocimum basilicum Medicinal
Apio común Apium graveolens Regulador
Arveja Pisum sativumm Constructor
Brócoli Brassica oleracea var. italica Regulador
Calabacín Cucurbita pepo var Energético
Caléndula Caléndula officinalis Medicinal
Cebolla cabezona Allium cepa Condimentaria
Cebolla larga Allium fistulosum Condimentaria
Cebollón Allium schoenoprasum Condimentaria
Cidrón Lippia triphylla Medicinal
Cilantro Coriandrum sativum Condimentaria
Col, tallo Brassica oleracea var. acephalRegulador
Coliflor Brassica oleracea var. botrytisRegulador
Espinaca Spinacia oleracea Regulador
Fresa Fragaria ananas Regulador
Haba Vicia faba Constructor
Lechuga Lactuca sativa Regulador
Manzanilla Matricaria chamomilla Medicinal
Menta Mentha piperita Medicinal
Orégano Origanum vulgare Condimentaria
Ortiga Urtica urens Medicinal
Perejil Petroselinum crispum Condimentaria
Rábano Raphanus sativus Regulador
Remolacha Beta vulgaris var. conditiva Energético
Repollo Brassica oleracea var. capitataRegulador
Ruda Ruta graveolens Medicinal
Sábila Aloe vera Medicinal
Tomillo Tymus vulgaris Condimentaria
Toronjil Melissa officinalis Medicinal
Yerbabuena Mentha spicata Medicinal
Zanahoria Daucus carota Regulador

Especies exoticas cultivadas y promovidas por el proyecto de 
agricultura urbana del  Jardín Botánico Jose Celestino Mutis

 
 
Fuente: Jardín Botánico José Celestino Mutis & Japan International Cooperation Agency (2009). Agricultura 
Urbana. Manual de Tecnologías. pp. 25-26. 
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Anexo 2. Rastreo preliminar proyectos agricultura urbana en Bogotá 

 

 NOMBRE DEL 

PROYECTO 

ENTIDAD 

GESTORA 

 

FINANCIADOR FECHA BENEFICIARIOS LOCALIZACIÓN 

1 

Acción Integral de 

Atención a 

Poblaciones 

Desarraigadas de la 

Localidad de Usme en 

Bogotá y las Comunas 

3 y 8 de Medellín 

Universidad del 

Rosario 

Comisión Europea Marzo 

2007-

febrero 

2009 

250 familias Usme 

2 

Agricultura Urbana en 

Puente Aranda 

 

Corporación Ágora 

Conglomerante 

Social 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía  Puente 

Aranda- 

Corporación Ágora 

Conglomerante 

Social 

Enero 

2010- 

junio 2010 

209 individuos Puente Aranda 
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3 

Proyecto 356 ‘Apoyo 

a Programas de 

Nutrición y Seguridad 

Alimentaria’ 

 

Manos Amigas 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

de Usaquén- 

Junta de 

Comunidades de 

Castilla La 

Mancha-, Manos 

Amigas. 

Febrero 27 

de 2009-

febrero 27 

de 2010. 

Con 

prorroga: 

agosto 26 

de 2010 

80 personas 

(mujeres) 

Usaquén 

4 

Apoyar en Agricultura 

Urbana a Pequeños 

Productores y 

Consumidores de 

Bosa 

Universidad de 

Cundinamarca 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía  Bosa-

Universidad de 

Cundinamarca 

Septiembre 

2007-

marzo 

2008 

175 personas Bosa 

5 

Candelaria con un 

Mejor Ambiente 

 

Alcaldía Local La 

Candelaria 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía La 

Candelaria 

Abril 

2011-

diciembre 

2011 

60 personas Candelaria 

6 

Contribuciones de la 

Agricultura Orgánica 

Urbana en la 

Construcción de 

Agroambientalistas CEMEX 

 

Febrero 

2007- 

junio 2008 

25 personas Tunjuelito 
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Ciudades Resilientes - 

Terrazas Verdes Fase I 

o Piloto 

7 

Contribuciones de la 

Agricultura Orgánica 

Urbana en la 

Construcción de 

Ciudades Resilientes - 

Terrazas Verdes Fase 

II 

Agroambientalistas CEMEX 

 

Marzo 

2008- 

junio 2009 

30 personas Usme 

 

 

 

8 

CPS 068-2010 

Fortalecimiento e 

Implementación de 

Programas Integrados 

de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutrición. 

Corporación 

Nacional Para el 

Desarrollo 

Sostenible 

(CONADES) 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Bosa 

Marzo   

2011- 

julio 2011 

32 personas Bosa 

9 

CPS 060-2011 Fundación Centro 

Para el Desarrollo 

Armónico de la 

Sociedad 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Bosa 

Julio 25 de 

2011- 

noviembre 

24 de 2011 

40 personas Bosa 
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‘CEDAS’ 

 

10 

Cultivando en Mi 

Casa (CCF) 

Universidad del 

Rosario 

IPES, RUAF, 

Rosario, Jardín 

Botánico 

Agosto 

2007- 

febrero 

2008 

20 familias Bosa 

11 

Investigación y 

Formación para el 

Aprovechamiento de 

los Usos Potenciales 

de Especies Vegetales 

Andinas y Exóticas de 

Clima Frio a Través 

de Cultivos Urbanos 

Jardín Botánico 

José Celestino 

Mutis 

Secretaria Distrital 

de Ambiente. 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Mayo 

2004- 

mayo 2007 

41.245 personas Todas las 

localidades de 

Bogotá69 

exceptuando la 

localidad 20 

Sumapaz 

12 

Investigación y 

Formación para el 

Aprovechamiento de 

los Usos Potenciales 

Jardín Botánico 

José Celestino 

Mutis 

Secretaria Distrital 

de Ambiente. 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá 

Junio 

2008- 

junio 2012 

9.710 Personas 

formadas y 

capacitadas, 5.620 

Agricultura 

Todas las 

localidades de 

Bogotá70 

exceptuando la 

69 1. Usaquén, 2. Chapinero, 3. Santa Fe, 4. San Cristóbal, 5. Usme, 6. Tunjuelito, 7. Bosa, 8. Kennedy, 9. Fontibón, 10. Engativá, 11. Suba, 12. Barrios 
Unidos, 13. Teusaquillo, 14. Los Mártires, 15. Antonio Nariño, 16. Puente Aranda, 17. Candelaria, 18. Rafael Uribe Uribe, 19. Ciudad Bolívar. 
70 1. Usaquén, 2. Chapinero, 3. Santa Fe, 4. San Cristóbal, 5. Usme, 6. Tunjuelito, 7. Bosa, 8. Kennedy, 9. Fontibón, 10. Engativá, 11. Suba, 12. Barrios 
Unidos, 13. Teusaquillo, 14. Los Mártires, 15. Antonio Nariño, 16. Puente Aranda, 17. Candelaria, 18. Rafael Uribe Uribe, 19. Ciudad Bolívar. 
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de Especies Vegetales 

Andinas y Exóticas de 

Clima Frío a Través 

de Cultivos Urbanos 

Urbanos a 

diciembre 2011 

localidad 20 

Sumapaz 

13 

Fortalecimiento de las 

Prácticas de 

Agricultura Urbana 

 

Corporación 

Metamorfosis 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Rafael 

Uribe-Uribe- 

Corporación 

Metamorfosis 

Noviembre 

2009- 

julio 2010 

267 personas Rafael Uribe Uribe 

14 

Fortalecimiento de los 

Procesos de 

Agricultura Urbana en 

la Localidad de Santa 

Fe 

Asociación Manos 

Amigas 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Santa Fe- 

Asociación Manos 

Amigas 

Noviembre 

2009- 

enero 2011 

178 personas Santa Fe 

15 

Mejoramiento de la 

Condición Nutricional 

de la Población 

Vulnerable Incluyendo 

la Población en 

Situación de 

Japan International 

Cooperation 

Agency (JICA)- 

Jardín Botánico 

José Celestino 

Mutis 

Japan International 

Cooperation 

Agency (JICA) 

Mayo 31 

de 2006- 

mayo 30 

de 2009 

Aproximadamente 

2.500 personas 

Población 

vulnerable 

incluyendo los 

desplazados de la 

San Cristóbal 

75 

 



Desplazamiento a 

través del 

Fortalecimiento de la 

Agricultura Urbana 

Localidad 4ta de 

Bogotá D.C 

16 

Montaje e 

Implementación de  

Unidades 

Demostrativas con 

Cultivos Urbanos en 

los Espacios 

Disponibles en las 

Viviendas de las 

Familias Beneficiadas 

Corporación 

Nacional Para el 

Desarrollo 

Sostenible 

(CONADES) 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Rafael 

Uribe-Uribe- 

Corporación 

Conades 

Marzo 

2011-

octubre 

2011 

90 personas Rafael Uribe Uribe 

17 

Proyecto 0015/2007 

 

IICA IICA-Alcaldía de 

Suba 

 

Diciembre 

2007-

agosto 

2008 

48 personas Suba 

18 

Programa de la Huerta 

Urbana a la Mesa - 

Usaquén Cultivando 

para el Futuro (FSTT) 

Universidad del 

Rosario 

Universidad del 

Rosario, RUAF, 

UNIMINUTO, 

Grupo 

Agosto 

2009- 

junio 2010 

75 personas Usaquén 

76 

 



(Uniminuto a cargo 

del componente 

técnico) 

Agricultores 

19 

Promoción de 

Prácticas de 

Agricultura Urbana 

Corporación 

Coordina 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Rafael 

Uribe-Uribe- 

Corporación 

Coordina 

Abril 

2009-

diciembre 

2009 

150 personas Rafael Uribe Uribe 

20 

Proyecto de 

Agricultura Urbana en 

Áreas de Servidumbre 

de las Líneas de 

Transmisión Eléctrica 

en Ciudad Bolívar 

Red Nacional de 

Jardines Botánicos 

de Colombia 

Empresa de 

Energía de Bogotá 

(EEB) 

 

Noviembre 

28 de 

2007-mayo 

27 de 2008 

124 familias Ciudad Bolívar 

21 

Proyecto Agricultura 

Urbana en Ciudad 

Bolívar, fase II 

 

IDEXUD de la 

Universidad 

Distrital 

Alcaldía Mayor y 

Presidencia de la 

Republica-

Programa de 

Acción Social 

ReSA 

Febrero 20 

de 2007-

mayo 10 

de 2008 

3.770 familias Ciudad Bolívar 

77 

 



22 

Proyecto Piloto de 

Agricultura Urbana en 

Ciudad Bolívar 

 

Red Nacional de 

Jardines Botánicos 

de Colombia 

Alcaldía Mayor de 

Bogotá (programa 

Bogotá Sin 

Hambre, 

Secretarías de 

Salud, Educación, 

Gobierno, DAMA, 

Jardín Botánico 

José Celestino 

Mutis) y 

Presidencia de la 

República-Acción 

Social  Programa 

ReSA 

Julio 15 de 

2005- 

julio 14 de 

2006 

6.252 familias Ciudad Bolívar 

23 

Proyecto de Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional  en Ciudad 

Bolívar 

Red Nacional de 

Jardines Botánicos 

de Colombia 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Ciudad 

Bolívar Empresa 

de Energía de 

Bogotá (EEB) 

Febrero 9 

2009- 

junio 8 

2009 

326 familias Ciudad Bolívar 

24 Realización de Pro Seguir Fondo de Febrero- 50 personas Teusaquillo 

78 

 



Acciones de 

Promoción y 

Prevención en Salud 

con Participación 

Comunitaria. 

Componente: 

Acciones de 

Promoción, 

Prevención y Atención 

en Salud Mediante 

Terapias Alternativas 

para la Salud 

Integradora y 

Holística en la 

Localidad de 

Teusaquillo 

 Desarrollo Local 

alcaldía 

Teusaquillo- Pro 

Seguir (Asociación 

de Amigos contra 

el Cáncer) 

 

septiembre 

2011 

25 

Reconversión Huerta 

Orgánica 

 

Agroambientalistas CEMEX Septiembre 

2008- 

junio 2009 

15 personas Usme 

26 
Seguimiento programa 

Terrazas Verdes 

Agroambientalistas Agroambientalistas Enero 

2009- 

35 personas Usme 
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abril 2009 

 

27 

Seguridad Alimentaria 

Urbana en Ciudad 

Bolívar 

 

Red Nacional de 

Jardines Botánicos 

de Colombia 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Ciudad 

Bolívar y Jardín 

Botánico José 

Celestino Mutis 

Enero 15 

de 2008-

julio 14 de 

2008 

780 familias Ciudad Bolívar 

28 

Agricultura Urbana en 

Los Mártires 2009  

 

Impulsar 

Fundación Social 

 

Fondo de 

Desarrollo Local 

Alcaldía Los 

Mártires 

2009 250 personas Los Mártires 
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