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25 años alimentando a Ciudad
Bolívar
 María Cristina Arrázola creo la Fundación Hogar
Integral para alimentar a los niños del sector.
 Nació en 1984
 Inicialmente 24 niños.
 Proyecto Panificadora (panes reforzados con nutrientes,
ej; Bienestarina). Refrigerios a Ciudad Bolívar y Soacha.
 Proyecto Cocina Centralizada: Se preparan y llevan
desayunos y almuerzos a jardines infantiles y comedores
comunitarios.

25 años alimentando a Ciudad
Bolívar
 Programa Ollas vacías: Personas llevan sus ollas
vacías para ser llenadas con alimentos preparados
(Donantes Organización Internacional para las
Migraciones OIM y Asociación de Damas
españolas).
 Proyecto Centro Comercial: Almacén de ropa usada
proveniente de donaciones.
 Programas con cofinanciamiento

 Ollas Vacías es poco sostenible (solo donaciones)

Ciudad Bolívar, Escenario de
Resistencia Alimentaria
 Primer trueque comunitario por la seguridad y la
soberanía alimentaria tuvo lugar el 11 de Diciembre
de 2009
 Campesinos intercambiaron sus productos
 “¿Para usted qué importancia tienen este tipo de
espacios? Don Esteban: puede ser muy útil porque
uno se puede ir con el mercado a otras plazas en
lugar de írselo a dar allá a unos archimillonarios
pa´que cojan y lo exploten a uno […]”

Ciudad Bolívar, Escenario de
Resistencia Alimentaria
 “¿Qué situación se viene presentando para los
habitantes campesinos de la zona con respecto al
botadero Doña Juana? D E: Se ha dejado el cultivo
porque esas cenizas que levanta el aire y esos olores ya
están acabando con la cementera... viene mucha
enfermedad también para la gente, estamos muy
perjudicados, los pulmones, todas esas cosas, porque
esos olores son tremendos.”

 “[…] el plan territorial sigue con ese avance que lleva, no
nos va a ayudar a los campesinos; que tiren mucha
cabeza a ver que es que van a hacer… ¿con matas?...
siembran y siembran matas y está muy bien arborizar,
pero con matas no nos mantienen a ninguno!, Acacias!,
eso no puede comer la gente… “

Ciudad Bolívar, Escenario de
Resistencia Alimentaria
 “Nosotros necesitamos cultivar para sostenernos, tener
nuestro ganadito, que si la agricultura se pone pesada
uno necesita reunir pa´l mercado y pagar impuestos
[…]”
 “La situación en Pasquilla está grave, por la sencilla
razón de que hay poco empleo, no hay casi siembro
[…]”
 “A los productos les falta comercialización; yo trabaje de
verdad con productos orgánicos, con hortalizas; hice un
cultivo de brócoli y coliflor a la vuelta de la casa y eso
dio bueno, pero no logramos la comercialización y me
tocaba venderlos en la plaza de Tunjuelito al costo de
productos corrientes… eso así no sirve…”

Ciudad Bolívar, Escenario de
Resistencia Alimentaria
 “¿Y ante esa situación, ustedes como campesinos,
que alternativas ven? D E: Que se mejore el
campo, que las cajas agrarias en lugar de darle el
capital a los grandes archimillonarios se lo presten
a los pobres para poder trabajar, que bajen un
poco el abono, ahora un año nos tocó pagar a 210
pesos carga de abono, este año ya está a 80.000
pesos, no puede ser justo! ”

Ciudad Bolívar, Escenario de
Resistencia Alimentaria
 “Aquí han venido con proyectos pero son proyectos
muy simples, muy bobos… nos afilian, somos
usuarios y vienen a traer unas plantulitas por ahí de
hortalizas o frutales y con eso se acabó el proyecto…
ahí falta más manejo para apoyar al campesino, de
pronto como más personal, que no sea por medio de
esa entidad, sino que si hay un aporte del gobierno
uno pudiera entenderse con él directamente para los
pagos…”

Campesinos agricultores de
Ciudad Bolívar
 La Alcaldía Mayor repartió canastas de alimentos a
campesinos de Ciudad Bolívar

 Cultivos de papa criolla, arveja, habas y ordeño
 “Marlén Poveda Ramírez habita en la vereda
Pasquilla, tiene siete hijos y vive junto a su esposo.
Para ella el problema del sector pese a ser una zona
con mucha tierra, se presenta porque no hay frutas
para complementar el alimento de las comidas,
"aquí no se come sino papa y arroz", señaló.”

“Nunca será tarde para
buscar un mundo mejor y
mas nuevo, si en el
empeño ponemos coraje y
esperanza”
Alfred Tennyson (18091892).
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