AUTOABASTECIMIENTO
COLECTIVO INDÍGENA
Modelo sostenible de siembra

Relación cruce de conocimientos

Actores
Monetario

Ahorro

A partir de la idea de aprovechamiento máximo de los recursos por parte de una comunidad y no de un sólo un individuo,
se creo la idea del autoabastecimiento indígena. Esta idea
pretende crear un sistema en donde se optimice a través de
ciertas actividades y ciertos roles la siembra de alimientos y
plantas medicinales dentro del Cabildo Muisca de Bosa.

A través de estas dos subdivisiones se busca generar ganancias no sólo monetarias sino de manera tal que se retoman
tradiciones, se tiene reserva de alimentos y un aprovechamiento adecuado del suelo y del territorio en general. A través
de estas actividades también se pretende genera una noción
de ahorro e inversión para la posible compra de semillas
sanas y que no tengan ningún tipo de químico y así mismo
generar una fuente de ingresos que funciones como reserva
para los momentos de mayor inestabilidad económica.
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Los actores involucrados participarán en la composición del
sistema de tal forma que brinden recursos educativos o económicos para elmfortalecimineto y la recuperación de la cultura indígena dentro del territorio urbano. Así mismo se busca porder
extrapolar eeste sistema a otros contextos que respondan a una
composición similar, tanto de actores como de problemáticas.
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-Recuperación de prácticas de siembra ancestrales.
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Dentro de todo lo que implica la siembra, se debe tener en
cuenta la importancia de las tradiciones y de la manera en que
se leva a cabo, esto quiere decir que la recuperación y el fortalecimiento de las tradiciones es de vital importancia.
El sistema busca a través de los roles y ciertos productos (tipo
de alimentos a producir) que haya tanto un almacenamiento,
como una venta de estos estos. De esta manera se alimenta a
la comunidad o se buscará crear un nuevo mercado que estará
por fuera del cabildo.
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