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Sembrando ciudad y comunidad con sembradores van der Hammen 

 

La reserva Thomas van der Hammen, ubicada en el borde norte de la ciudad de Bogotá, ha estado 

en el centro de un conflicto socioambiental por el uso del suelo desde el año 2000 hasta hoy (OCA, 

2009). Por un lado, existe un grupo de políticos, empresarios y constructores que no encuentran 

mayor valor ambiental o cultural en esta zona de la ciudad y piensan que su mejor uso es la 

urbanización “sostenible” que amplifique el modelo de ciudad que se busca implementar en el 

macroproyecto Lagos de Torca que mezcla urbanización con restauración y recuperación ambiental. 

Por el otro, están los ciudadanos, académicos y políticos de tendencia ambientalista que buscan dar 

continuidad al proceso científico de preservación, restauración y creación de ecosistemas propios 

de este lugar. Dentro de estos últimos se encuentra la asociación ciudadana Sembradores van der 

Hammen quienes, a falta de acción por parte de las administraciones distritales y de la CAR, 

decidieron iniciar la siembra de árboles dentro de los predios públicos de la reserva y de la hacienda 

La Conejera. En sus jornadas de siembra esta asociación ha comenzado a crear una nueva forma de 

hacer ciudad y comunidad alrededor de la defensa de la reserva y la resistencia a la urbanización. 

Esta foto ensayo se hace siguiendo la misma estructura de estas jornadas. 

 

Figura 1. Afiche de feria ambiental en el que se exponen las distintas actividades que se llevan a cabo  

En la jornada de siembra. Fuente: https://www.instagram.com/sembradoresvdh/?hl=en 
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La ceremonia Muisca 

 

 

Figura 2. Ceremonia al sol. Fuente: https://www.instagram.com/sembradoresvdh/?hl=en 

Las sesiones de siembra se inician con una ceremonia muisca de saludo al sol y al fuego. Para quienes 

desconocen la historia de este territorio podría parecer algo fuera de lugar. Dentro de los debates 

políticos suele olvidarse que en el borde occidental de la reserva viven miembros de la comunidad 

muisca, quienes han habitado desde antes de la colonia este territorio y dentro de su memoria 

guardan parte de las dinámicas y transformaciones hidrológicas, físicas y culturales que se han dado 

por más de quinientos años.  



 

Figura 3. Ceremonia al fuego. Fuente: archivo personal 

 

 

Como lo expresa Ulloa (2017) los conocimientos ancestrales, al igual que las subjetividades 

alrededor de este territorio que tienen las comunidades han sido sistemáticamente ignorados en 

las políticas de ordenamiento del mismo. Tanto la visión urbanizadora como la ambientalista se han 

construido alrededor de discursos globalizados de sustentabilidad ligados a los objetivos del 

desarrollo sostenible y sus metas. Las fotos muestran a la abuela Hicha Kaka guiando la ceremonia 

y transmitiendo parte de su visión a un grupo de personas que, a través de sus palabras, encuentran 

un nuevo vínculo o una nueva visión del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El Taller sobre la Reserva 

 

Figura 4. Taller sobre la reserva. Miembros de Sembradores van der Hammen explican la  

Historia de la reserva y la importancia del territorio. Fuente: https://www.instagram.com/sembradoresvdh/?hl=en 
 

Gran parte de la dificultad para entender el conflicto alrededor de la reserva y su extensión temporal 

radica en el desconocimiento y manipulación mediática sobre el tema (OCA, 2019). En la foto se 

muestra como con un simple plano los miembros de Sembradores van der Hammen buscan dar un 

contexto geográfico al conflicto, explicando la importancia y potencialidad que tiene el territorio 

desde las ciencias ambientales. En la corta explicación se puede ver que los que buscan urbanizar 

este territorio tienen un enfoque que sigue creyendo en el desarrollo, en este caso urbano, como 

motor de avance de la sociedad. Lo visten de sustentable, pero sigue obedeciendo al capitalismo y 

a la especulación de tierras. Lo anterior casa con el enfoque “Jeffrey Sachs” descrito por Esteva, 

Babones & Babcicky (2013). La visión ambientalista también podría incluirse dentro de este enfoque. 

Aunque se desliga de la obsesión capitalista por el dinero, sigue obedeciendo a un modelo top – 

bottom y patriarcal (la comisión de sabios que planteo la reserva en 2000 estaba compuesta en 

mayor parte por hombres). Adicionalmente, tiene una fuerte carga positivista en la que la única 

aproximación al territorio proviene desde las ciencias ambientales y aplicadas (Posada, 2012).  
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Yoga y mercado artesanal 

 

Figura 5. Stand de venta de recuerdos. Además de alimentos y artesanías se venden recuerdos didácticos como libros y peluches  ligados 
a la historia de la reserva y a su fauna. Fuente: https://www.instagram.com/sembradoresvdh/?hl=en 

 

 

La siembra sirve de evento aglutinador para una comunidad que poco a poco ha encontrado 

actividades complementarias que la une. Aquí se encuentra una alternativa al desarrollo más 

cercana al enfoque “Wolfgang Sachs” (Esteva, Babones & Babcicky, 2013). Esta comunidad de 

sembradores ha encontrado en el mercado artesanal la forma de generar un comercio comunitario 

basado en sus propios emprendimientos, buscando una sustentabilidad económica y ambiental 

fuera del mercado capitalista. Abundan los productos alimenticios con insumos locales y las 



artesanías con materiales reciclados y reusados. Es un mercado que no está orientado al aumento 

de la riqueza sino a obtener un bienestar común que permita además financiar las actividades de la 

comunidad. 

La siembra de árboles 

 

Figura 6. Siembra de árboles. Cada sembrador planta un árbol con el que espera mejorar la ciudad. Fuente: archivo 

personal. 

 

Al llegar el momento de la siembra, los participantes de la jornada han resignificado esta actividad. 

Fuese cual fuese su motivación inicial para sembrar un árbol, las actividades previas han dotado a 

este acto de nuevos significados. Más aún, las actividades han permitido a los participantes 

integrarse como una comunidad que, si bien no habita el territorio de forma permanente, si le 

preocupa su futuro y la falta de acción por parte de las autoridades. En este sentido, el plantar un 

árbol es actuar en resistencia a las dinámicas de especulación y urbanización de tierras. El hacerlo 

también implica el reconocimiento del pasado del territorio y de las distintas formas en que ha sido 

y puede ser habitado. Puede que no para todos los participantes la experiencia sea la misma, pero 

en su diversidad de vivencias hacen frente al Antropoceno.  

 



 

El camino a casa 

 

Figura 7. El final de la jornada de pie para un proceso de reflexión de los motivos de las diferentes personas para 
participar en las jornadas de siembra. Al final, parece que independientemente de las causas, la suma de las acciones se 

enfoca en la creación de una mejor ciudad. Fuente: archivo personal. 

 

Para algunos sólo es una siembra de árboles que ayudaran a la captura de carbono y a mejorar la 

calidad del aire sin necesariamente preguntarse por la causa de las emisiones. Para otros será un 

escenario de lucha ciudadana para evitar la urbanización de un territorio sin necesariamente 

preguntarse por fenómenos y luchas similares en el resto de la ciudad, el país y el mundo. Otros 

encontraran la oportunidad de rescatar un saber ancestral, romantizando o apropiándose de la 

lucha y la opresión de una comunidad. Algunos se llevarán algún recuerdo con el que ayudan a una 

comunidad a continuar con su causa y a personas que buscan emprender fuera del sistema a 

subsistir. Pero la acción sobre el territorio es más que las intenciones de los sembradores. Esta 

pluralidad de intereses y búsquedas hace que se encuentre una forma alterna a hacer ciudad, no 

construyéndola con acero y concreto, sino sembrándola de árboles. Una alternativa a la 

construcción de comunidad desvinculada de la noción de vecindad asociada a la construcción de 

vivienda sino de personas que tienen un interés y una visión común, que la ciudad además de 

construirse también se siembra.  

 

 



Referencias bibliográficas 

 

Esteva, G., Babones, S. & Babcicky, P. 2013. The Future of Development. A Radical Manifesto. 

Chicago: Policy Press. 

Observatorio de Conflictos Ambientales OCA. (2019). Expansión Urbana Norte. El caso de la Reserva 

Thomas van der Hammen - RTvdH. Bogotá. 

Posada, A. (2012). Análisis de intereses ambientales mediante lógica difusa en la reserva forestal 

regional del norte de Bogotá-Colombia. 

Ulloa, A. (2017). Dinámicas ambientales y extractivas en el siglo XXI:¿ es la época del Antropoceno o 

del Capitaloceno en Latinoamérica?. Desacatos, (54), 58-73. 

 


