RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

FACULTAD CIENCIAS ECONÓMICAS Y ADMINISTRATIVAS
PROGRAMA DE ECONOMIA
BOGOTÁ D.C.
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Atribución no comercial 2.5 (CC BY-NC 2.5)
AÑO DE ELABORACIÓN: 2017
TÍTULO: Factibilidad De Un Modelo De Agricultura Urbana Para Poblaciones
Desplazadas En La Ciudad De Bogotá
.
AUTOR (ES): Martinez Gomez, Diego Fernando y Valenzuela Beltran, Andres
Camilo.
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): Ortiz Ramirez, José Fernando .
MODALIDAD:Trabajo de investigación.
PÁGINAS:

24 TABLAS: 1 CUADROS: 3 FIGURAS: 10 ANEXOS: 1

CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes
capítulos. Ejemplo:
INTRODUCCIÓN
1. Marco teórico
2. Metodología
 Regresión lineal
 Resultados
 Estimación
 Estadística descriptiva
 Datos
 Planteamiento de estadística descriptiva
 Resultados
 Caracterización de la población

1

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN
- RAE RIUCaC

3. DISCUCION
4. CONCLUSIONES
5. RECOMENDACIONES
REFERENCIAS
ANEXOS
DESCRIPCIÓN: Este documento presenta un análisis sobre las personas en
estado de desplazamiento en la ciudad de Bogotá, su problemática y falta de
posibilidades para tener una inclusión real en la sociedad; y como la agricultura
Urbana se presenta como una oportunidad laboral para lograr un sustento que
cumpla con sus necesidades básicas.
METODOLOGÍA: Este trabajo se dividio en dos partes, en la primera parte se
hace un estudio econometrico sobre los siguientes factores: numero de tierras
cultivables de forma permanente en Colombia, numero de habitantes urbanos,
numero de desplazados y personas desplazadas que llegan a Bogota.
En la segunda parte del trabajo se plantea una encuesta por redes sociales para
ver la reciptividad de las personas a que personas deplazadas puedieran llegar a
los hogares de los encuestados a trabajar en agricultura urbana; con estos datos
se realiza un analisis descriptivo de los encuestados.
Esta metodoligia es Comprobacion de Hipotesis
PALABRAS CLAVE: Agricultura Urbana, Desplazamiento, inserción social,
Empleo, factibilidad
CONCLUSIONES: En esta propuesta se muestra el contexto histórico
desde el año de 1985 hasta el 2015 lo cual marca un comportamiento de las
distintas variables propuestas; con una tendencia a la baja de la comunidad
desplazada, teniendo claro esta tendencia puede ser constante la segunda parte
que nos muestra la posibilidad de aplicar una actividad sostenible que ayude a
eliminar la pobreza extrema y el hambre de las personas que en el proyecto son
parte de la propuesta.
La Meta Nacional: Reducir a la mitad, la población que vive en pobreza y
pobreza extrema. Indicadores y metas mostrara una mejora ya que las personas
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en desplazamiento recibirán un salario básico que permitirá tener un sustento
digno a los trabajadores y sus familias.
La investigación sobre sostenibilidad podrá ser medida ya que puede ser
instaurado por el estado y los alcances se podrán medir como resultado de las
políticas públicas referentes al proyecto y esta servirá para buscar la reducción a
8.8% del porcentaje de personas en pobreza extrema.
Colombia tendría una estrategia de apoyo a la población desplazada que brinde
oportunidades de inserción laboral, y reduzca las brechas de pobreza.
FUENTES: Alcaldía Mayor de Bogotá. D.C. DECRETO 32 DE 2011 (Enero 26),
consultado

15

de

noviembre

2016,

disponible

en:

http://www.saludcapital.gov.co/DocumentosPoliticasEnSalud/POLÍ.%20POB
LA.%20DESPLAZA.DECRETO%2032%20DE%202011.pdf/
Barriga Valencia, Laura Mercedes. Leal Celis, Diana Carolina. X Congreso
Nacional e Sociología. Agricultura Urbana en Bogotá. Una evaluación
externa-participativa. Consultado 15 de noviembre 2016, disponible en:
https://www.icesi.edu.co/congreso_sociologia/images/ponencias/9Barriga%20Leal-Agricultura%20urbana%20en%20Bogota.pdf/
CEPAL, Políticas Sociales. Ibáñez, Ana María. Velásquez, Andrea. El impacto del
desplazamiento forzoso en Colombia. Consultado 15 de noviembre 2016,
disponible

en:

http://www.cepal.org/publicaciones/xml/2/35022/sps145-

Desplazamiento-Colombia.pdf/
Galeano, Fredy Gustavo. La responsabilidad social compartida frene a la
migración en un escenario posconflicto. Consultado 15 de noviembre 2016,
disponible en: http://epublications.unilim.fr/revues/dire/571/
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La agricultura familiar en Colombia Estudios de caso desde la multifuncionalidad y
su aporte a la paz (Álvaro Acevedo y Harrison Martínez) / consultado 5 de
octubre 2016
Leandro Hernández, Ángela Viviana La agricultura urbana en Bogotá: como llegar
a tener un modelo de negocio. EAN, 2013. Bogotá. Consultado 22 de
febrero

2017,

disponible

en:

http://repository.ean.edu.co/bitstream/handle/10882/4644/LeandroAngela20
13.pdf?sequence=1
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Consultado 22 de febrero 2017,
disponible en: https:// www.minagricultura.gov.co/Paginas/default.aspx
Naciones Unidas, Taller de hidroponía popular. Consultado 5 de octubre 2016,
disponible

en:

http://nacionesunidas.or.cr/dmdocuments/Modulo_Hidroponia.pdf/
Nussbaum, Martha C. Sen Amartya. Fondo de cultura económica. La Calidad de
Vida.
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Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
Consultado 5 de octubre 2016, disponible en: http://www.fao.org/urbanagriculture/es// consultado 5 de octubre 2016
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura.
Horticultura urbana y periurbana. Consultado 5 de octubre 2016, disponible
en: http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/microhuertos/index.html/
Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura,
Ciudades más verdes en América Latina y el Caribe.
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