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RESUMEN

El presente informe aborda la descripción y el análisis de la experiencia social 
campesina del grupo de productores agroecológicos “Alimentos de vida”, 
que se encuentran ubicada en el departamento del Valle del Cauca y, desde 
el 2007, se dedican a la producción agrícola biodiversa sin agroquímicos, y 
con prácticas tradicionales vinculadas a la participación de los miembros de 
la familia en la producción, el sostenimiento, el cuidado y la comercialización 
a pequeña escala de los productos agroecológicos.

En el marco de los supuestos de la investigación cualitativa se abordó, desde 
diferentes momentos metodológicos, la descripción del trabajo de campo 
realizado dentro de Red MAC distribuida en 19 municipios del departamen-
to; de este modo, se llevó a cabo un proceso de organización campesina ba-
sado en la agroecología como respuesta a las presiones del modelo de desa-
rrollo económico del país enfocado en la producción rural a escala industrial.

Una vez constituidos, los componentes de relación fundamental dentro de 
los escenarios de  comunicación que conforman este proceso son:  (i) la finca, 
como espacio de vida donde se realiza la producción y los lazos familiares 
con la tierra y con el proceso productivo,  concebida como el territorio donde 
todo sucede y donde todo puede suceder; y (ii) el mercado, como el espacio 
de relacionamiento donde los productores tejen su vínculo con los consumi-
dores, expanden su trabajo y se integran a la sociedad en torno al consumo 
agroecológico.

Palabras clave: comunicación, agroecología, movimientos sociales, trasmi-
sión de saberes, resistencia, participación, cambio social, desarrollo.
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INTRODUCCIÓN

Contexto de la Red  
de Mercados Agroecológicos del Valle

A partir del trabajo de campo realizado para la investigación Red MAC: esce-
narios de transformación socioambiental en Colombia, se hicieron diferentes 
visitas a los mercados fundadores y a las asambleas que se programan de 
manera mensual dentro de la dinámica de la organización logrando conocer 
y comprender cómo fue su proceso de conformación, y los acontecimientos 
y las fechas importantes de su historia.

A modo de contexto: la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cau-
ca “Alimentos de vida” es una organización de segundo nivel que nace en el 
año 2009 (a través de un encuentro que contó con el apoyo de la Corpora-
ción Regional del Valle del Cauca - CVC) como una organización no formal, 
articulando 58 organizaciones de primer nivel y representando a 300 familias 
campesinas de 10 municipios del departamento del Valle del Cauca (Andalu-
cía, Cali, Cartago, Buga, Dagua, Palmira, Tuluá, Restrepo, Roldanillo y Sevilla) 
(Figura 1). Sus miembros son campesinos y campesinas que han empezado a 
entrar en la lógica de concienciarse y, también de, generar conciencia frente 
al cuidado del medioambiente y de la salud con una apuesta comunitaria 
desde la agroecología como saber y práctica indispensable para cubrir sus 
requerimientos energéticos sin el detrimento del planeta (Red MAC, 2015).

Estas familias ofrecen diferentes productos a través de los mercados organiza-
dos en cada municipio donde se pueden encontrar: frutas, hortalizas, granos, 
raíces, tubérculos (de los diferentes pisos térmicos), carnes de pollo, gallina, 
pez, cerdo, conejo; huevos, lácteos; productos procesados como café, cacao, 
panela, cúrcuma, encurtidos, mermeladas, miel, pan, tortas, pasteles, vinos, 
pomadas, champú, flores y artesanías. Estos provienen, en su mayoría, de las 
fincas y del trabajo de los productores y sus familias, pertenecientes, como se 
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mencionó, a diversas organizaciones formales y no formales de campesinos, 
indígenas y afrodescendientes. 

La propuesta de los campesinos está basada en el retorno y la recuperación 
de prácticas productivas, sociales, culturales y espirituales que les permitan 
una vida en condiciones de equidad y bienestar, y una relación armónica y 
trascendental con su entorno natural. Esto obedece, por tanto, a la puesta en 

Figura 1. Municipios del Valle del Cauca - Colombia donde funcionan  
los mercados agroecológicos ()

Fuente: Red MAC (2012).
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marcha de prácticas de agricultura familiar, trabajo comunitario, economías 
solidarias y otras tradiciones mantenidas por los campesinos del departa-
mento hasta entrados los sesenta, cuando la lógica productiva del país era 
agraria (Galeano y Bueno, 2016).

En la década de los ochenta y los noventa, en el departamento del Valle del 
Cauca, se empieza a hablar de agricultura orgánica, es decir, aquella que sus-
tituye insumos químicos por insumos orgánicos. Este diálogo inicia por me-
dio de organizaciones como la Asociación de Caficultores Orgánicas (ACOC) 
y la Asociación de Caficultores de la Marina (Asopecam), las cuales empiezan 
a desarrollar dicho proceso con el café. De igual forma, las familias produc-
toras ejercían la soberanía alimentaria dentro de sus prácticas de agricultura 
debido a que producían inicialmente para un autoconsumo (Suárez, 2016). 

De acuerdo con esto, finalizando la década de los noventa, se empieza dar 
a paso a la producción agroecológica dentro del departamento, que permi-
tió la producción y el consumo de alimentos sanos, libres de agro tóxicos, 
y con los cuales, desde sus cultivos, se busca el cuidado permanente del 
medioambiente en equilibrio con la actividad y los ciclos que la naturaleza 
misma brinda. 

En consecuencia, tal como se expone en un documento construido por la Fe-
deración Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (2013), en-
tidades y corporaciones gubernamentales y no gubernamentales como las 
Escuelas Campesinas de Agroecología, la Corporación Surcos Comunitarios, 
el Instituto Mayor Campesino (IMCA), la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) y las secretarías de agricultura de algunos municipios, 
empiezan a brindar su apoyo para la conformación de dichos mercados y a 
motivar a los productores a continuar con la agroecología, dejando a un lado 
la producción química convencional (2013, p. 10).

Es así como el IMCA de Buga ofrece a los integrantes la posibilidad de usar 
sus instalaciones y espacios para realizar sus encuentros, los cuales se orga-
nizan mensualmente en el marco de las asambleas con los representantes 
de los mercados participantes, a fin de establecer una relación de confianza, 
solidaridad y amistad entre los productores. Por su parte, los encuentros per-
miten conformar la base social y organizativa de la Red, pues, en cada uno de 
ellos se dialogan aspectos importantes como las estrategias, las debilidades 
y los proyectos, al tiempo que se genera una comunicación permanente en-
tre los integrantes, brindándose apoyo y compartiendo sus experiencias.
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La Red, entonces, es definida como un conjunto de puntos (personas) que 
están interconectados generando así una comunicación y un flujo de infor-
mación. Es un espacio donde se busca compartir, en el que se crean y es-
tablecen lazos, así como relaciones de confianza, compañerismo, amistad y 
ayuda (Suárez, 2016). Como parte de su misión, además, esta idea propende 
por el buen funcionamiento de los mercados ecológicos, mediante la imple-
mentación de planes, programas y proyectos que permitan mejorar la diver-
sidad y la oferta de productos agroecológicos, para satisfacer la demanda de 
los  consumidores, aportar a la seguridad y soberanía alimentaria y nutricio-
nal, y contribuir con la conservación ambiental y la reconstrucción del tejido 
social a nivel regional, a través de la coordinación de acciones, la gestión de 
recursos, la concertación interinstitucional y la práctica agroecológica (Red 
MAC, 2016).

Estructura RED MAC

La estructura presentada responde a la distribución que se otorga a partir de 
la legalización como cooperativa; pero en el proceso de trabajo de la Red 
la participación y el aporte que se da es horizontal, es decir, las actividades 
implican la participación y el aporte de todos sin importar la posición que se 
ocupe en la estructura organizacional.

A partir de esto, es posible identificar y plasmar las características de las dife-
rentes responsabilidades asignadas en la Red MAC y, en ese orden, identifi-
car a sus encargados. 

Dentro de la organización, el presidente, además de ser el contacto directo 
con los mercados y sus representantes, es considerado como aquel que debe 
estar más pendiente de las necesidades de los colaboradores. De acuerdo 
con el actual presidente de la Red lo que se plantea es generar una apuesta 
política que consiga un cambio en la política pública nacional, para que real-
mente exista un apoyo al campesinado colombiano que ha sido totalmente 
olvidado (Añasco, 2016).

Los delegados son los representantes de los mercados en las reuniones 
mensuales de la Red; asimismo, participan, construyen, desarrollan y ejecu-
tan ideas en conjunto con otros representantes de los municipios para luego 
socializarlas ante el mercado que representan.
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Los mercados y familias productoras - fincas son la base social de la Red a 
partir de la cual se genera y se ofrece la producción como parte del ideal y 
del entendimiento sobre la apuesta agroecológica que tiene la organización.

Principios fundamentales de la metodología adoptada 

En el marco de los supuestos de la investigación social, el desarrollo del pre-
sente proyecto tiene como referente un enfoque histórico-hermenéutico, 
visto como punto de partida para la investigación científica. Desde esta pers-
pectiva, el ser humano ocupa un lugar central en el proceso de investigación. 

Figura 2. Estructura actual de la Red de Mercados Agroecológicos  
del Valle del Cauca (Red MAC)

Fuente: elaborada dentro del espacio del semillero socioambiental.
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Este enfoque, además, tiene como objetivo fundamental la comprensión de 
los fenómenos humanos y sociales, y su práctica metodológica es de carác-
ter cualitativo dada su articulación con las dimensiones histórica, cultural, so-
ciopolítica y contextual. Esto, para el abordaje del caso de estudio de la Red 
de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, y con miras a comprender 
e interpretar una realidad que interactúa con un contexto más amplio ge-
nerando un conocimiento basado en planteamientos teóricos que aporten 
favorablemente a la construcción conjunta de sociedades diversas, incluyen-
tes, equitativas y responsables (Murillo y Martínez, 2010).

Se pretende, asimismo, avanzar en una construcción de la realidad relacio-
nada con el conocimiento derivado de la puesta común de la cotidianidad y 
la realidad de la Red, donde existen sujetos cognoscentes (en este caso, los 
campesinos del Valle del Cauca) influenciados por una cultura y unas rela-
ciones sociales particulares. Estas relaciones nos permiten, mediante la com-
presión y el análisis, percibir, pensar, sentir y actuar la agroecología; además, 
conceptualizar la realidad del campesinado del Valle del Cauca a través de 
su práctica. 

De acuerdo con lo anterior, se plantea el desarrollo de un trabajo etnográfico, 
ya que por medio de este método se busca lograr la descripción de la cultura 
y algunos aspectos fundamentales de la comunidad, bajo la perspectiva de 
una comprensión global del fenómeno sociocultural (Baztán, 1995). También, 
dentro de la investigación social, es una estrategia que se usa para escribir 
sobre grupos particulares o comunidades en los cuales el investigador regis-
tra, observa e interpreta la información recogida y obtenida en el proceso.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la información metodológica se presenta con 
base en el trabajo de campo realizado dentro del proyecto de, en ese senti-
do, se pretendió abarcar y responder los tres objetivos trazados: 

• Caracterizar las tensiones existentes entre las racionalidades propias del 
modelo de desarrollo imperante en el Valle del Cauca y las racionalidades 
de la alternativa de desarrollo rural propuesta por la Red MAC. 

• Identificar y caracterizar las acciones de comunicación alternativa y para el 
cambio social presentes al interior de la Red MAC.

• Analizar la transmisión de los saberes intergeneracionales generados 
dentro de la práctica agroecológica de la Red MAC.
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Tabla 1. Metodología del trabajo de campo de la investigación

Objetivo salida Objetivos
del proyecto

Objetivos 
específicos que 

se indagarán
Actores sociales

Conocer el 
funcionamiento de 
la Red.

1. Analizar los 
enfoques de 
comunicación 
presentes al 
interior del proceso 
organizativo de la 
Red.
2. Analizar la 
transmisión 
de los saberes 
intergeneracionales 
producidos 
dentro de práctica 
agroecológica de 
la Red.

Contextualizar 
el proceso 
organizativo de 
la Red MAC y los 
mercados que la 
integran.
Contextualizar 
el proceso 
organizativo 
desde los 
fundadores de la 
Red.

- Representantes de los 
mercados.
- Productores y 
vendedores de los 
diferentes mercados. 
- Estudiantes Semillero 
Socioambiental.
- Docentes.

Contextualizar del 
funcionamiento de 
la Red a través de 
la experiencia del 
Mercado.

Conocer a 
través de la 
observación 
participante 
la experiencia 
del mercado, 
acompañando a 
los campesinos 
en la venta de 
los productos.

Contextualizar del 
funcionamiento 
de la Red a través 
de la experiencia 
de las familias 
productoras.

Conocer, a 
través de la 
observación 
participante, 
el proceso de 
la producción 
agroecológica 
que se da dentro 
del escenario de 
las fincas de los 
campesinos que 
integran la Red.

Fuente: elaboración propia.
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Por otro lado, el trabajo de campo planteado, fue un ejercicio de acompaña-
miento teórico-práctico con los estudiantes del Semillero de Investigación 
Socioambiental del programa de Comunicación Social y Periodismo de la 
Fundación Universitaria Lumen Gentium, del cual se derivaron dos ejercicios 
de trabajos de grado que fueron realizados en el marco de la investigación, a 
través del desarrollo de uno de los objetivos específicos (Tabla 1).

Trabajo de campo

Foto 1. Mercado Semillas Sevilla

Fuente: tomada por Johana Carvajal (2016).

El trabajo de campo de la investigación cualitativa exige que el investigador 
emprenda procesos de observación e indagación cuidadosos, rigurosos y 
sistemáticos. Así, este se asegura de que los casos observados sean repre-
sentativos (Bonilla y Castro, 1997). Para que el investigador pueda describir 
la vida social que estudia incorporando la perspectiva de sus miembros es 
necesario someter a un continuo análisis las tres reflexividades que  están en 
juego: (i) la reflexividad del investigador como miembro de una sociedad o 
cultura, (ii) la reflexividad del investigador desde su perspectiva teórica y sus 
interlocutores académicos y (iii) las reflexividades de la población de estudio 
que se presentan en su vida cotidiana (Guber, 2001, p. 19).
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Para el proyecto se realizaron, en total, 14 entrevistas a campesinos produc-
tores de los diferentes mercados pertenecientes a la Red, con las que se 
pretendía hacer una aproximación a su forma de concebir la agroecología. 
Con base en lo planteado, en el trabajo de campo se contó, para la elección 
del universo de estudio, con el apoyo de los líderes de la Red, teniendo en 
cuenta los mercados fundadores en la región y en los cuales se desarrolla-
ron cuatro salidas que tuvieron un desenvolvimiento progresivo a través las 
categorías de análisis trabajadas dentro del proceso: (i) contextualización de 
las experiencias locales, (ii) transmisión de saberes intergeneracionales, (iii) 
funcionamiento organizativo de la Red desde el ejercicio de las diferentes 

Tabla 2. Mercados visitados durante el trabajo de campo

Municipio Mercado

Cali
Asoproorgánicos (Asociación de Productores Agropecuarios 
Orgánicos del Valle del Cauca)

Restrepo Mercovida (Mercado Campesino Agroecológicos)

Roldanillo Apromercar (Asociación de Pequeños Productores)

Sevilla Semillas Sevilla

Fuente: elaboración propia.

Foto 2. Mercado Mercovida- Restrepo

Fuente: tomada por Dely Bueno (2016).
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formas de comunicación (comunicación para el cambio social, participativa, 
alternativa). Estas fueron planteadas de la siguiente manera: 

A partir de los espacios generados dentro de los escenarios mencionados 
(asamblea, mercado, familia) y las situaciones compartidas con los integran-
tes de la Red se entiende la producción agroecológica como el proceso en 
el que la familia o la comunidad asume el cambio de sistema, principios y 
visiones de vida, con el fin de generar un incentivo, desde el reconocimien-
to del respeto y el cuidado al medioambiente enfocado en la producción y 
la alimentación sana. En este proceso, además, la soberanía alimentaria, el 
impulso de la economía local, las relaciones sociales y la naturaleza están 
equilibrados con la vida y la familia, los cuales son, hoy en día, el motor del 
trabajo colaborativo en la Red.

Se trata, por tanto, de un sistema en el que se le otorga una posición justa a 
las familias rurales y urbanas, y en marco del cual se promueven y se logran 
establecer el mercado y los productos nacionales. Esta propuesta, llevada 
a la práctica, representa y retoma las bondades de la agricultura tradicional 
realizada por los ancestros (Franco, Suárez y Añasco, 2016).

Análisis y resultados de la información recolectada

El Valle del Cauca y la expansión cañera

La agroindustria azucarera colombiana ubicada en el valle geográfico del río 
Cauca, específicamente en los departamentos de Cauca, Valle del Cauca y 
Risaralda, posee condiciones geográficas excepcionales para el cultivo de 
la caña de azúcar: 1 000 metros sobre el nivel del mar; temperatura prome-
dio de 25 °C con oscilaciones de 12 °C entre el día y la noche; brillo solar 
superior a las 6 horas diarias; humedad relativa de 76 %; y una precipitación 
promedio de 1 400 milímetros (Asocaña, 2004).

A inicios del siglo XIX se produjeron grandes cambios en relación con los 
aspectos sociales y productivos, centrados básicamente en lo económico, 
debido a la crisis provocada por la minería y por la caída de la exportación 
de oro. Lo anterior, en medio de constantes tensiones generadas por los 
constantes enfrentamientos civiles que terminaron socavando la economía 
hacendataria (Uribe, 2014).
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De acuerdo con Uribe, la salida a esta crisis se logró en la primera mitad del 
siglo XX con la aparición de la agroindustria; proceso que empezó desde 
mediados del siglo XIX con la reagrupación de antiguas haciendas coloniales 
dedicadas al cultivo de productos como tabaco, quina, añil, café y azúcar, los 
cuales ya tenían un mercado externo y se traducirían en el engranaje del mo-
delo agroexportador colombiano y en formas de trabajo que fueron un sín-
toma de la transición y formación del desarrollo capitalista del campo (2014).

En los años cuarenta surgieron los ingenios de San Carlos, Pichichi, Oriente, 
Papayal, La Esperanza, El Arado, Castilla, El Porvenir, Meléndez y San Fernan-
do. Así, ya en el siglo XX, se integraron varias haciendas con una gran utili-
zación de peones, muchos de ellos afrodescendientes. Por tanto, “la produc-
ción se caracterizaba por el arrendamiento pagado con trabajo servil, que 
les permitía a los hacendados, a la vez, obtener caña y trabajo para molerla” 
(Pérez y Álvarez, 2009, p. 33). 

Figura 3. Mapa agroindustria azucarera colombiana  
ubicada en el Valle del Cauca

Fuente: Tomada de Astudillo, A (2008).
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Es así como la industria cañera se expandió particularmente en la década 
de los sesenta, debido al aumento de las exportaciones de azúcar a Estados 
Unidos que en ese momento había cancelado sus transacciones comerciales 
con Cuba. El área sembrada casi se duplicó, entre los sesenta y los ochenta, 
al pasar de 64 mil a 110 mil hectáreas (Pérez y Álvarez, 2009).

Durante los noventa, la apertura económica pronunció aún más el proceso 
de especialización de la región en la exportación de la caña de azúcar, al pun-
to de alcanzar las 203 mil hectáreas sembradas en el 2007, que representan 
la mitad del total disponible de tierras del valle geográfico (Pérez y Álvarez, 
2009, p. 50). 

Lo anterior favoreció a la concentración de la propiedad de la tierra, la exclu-
sión social y el surgimiento de relaciones sociales desiguales que impidieron 
el surgimiento de formas de poder más democráticas a nivel local y regional 
(Albán, 2011 como se citó en Uribe, 2014).

De esta forma, el siglo XX, en el Valle del Cauca, convirtió el cultivo de la caña 
de azúcar en la actividad económica más importante del departamento, prin-
cipalmente por la cantidad de subproductos que se derivan de ella y porque 
es un cultivo seguro, tanto por su inmunidad (no es atacado por plagas o 
enfermedades de importancia) como por la estabilidad del precio del azúcar 
(Asocaña, 2004). 

Según Uribe, algunos de los factores que condujeron a la dominación de 
las tierras por parte de los grandes ingenios azucareros y a la expansión del 
monopolio del cultivo de la caña de azúcar fueron: la incursión de capitales 
económicos en el campo, brindados a través de medidas como la Revolu-
ción Verde, algunos procesos de modernización e industrialización, así como 
también “la existencia de una elite política que logró influenciar los espacios 
de toma de decisión local, regional y nacional para imponer la agroindustria 
como motor del desarrollo regional” (2014, p. 17). 

Frente a esto, las poblaciones campesinas, compuestas en su mayoría por 
afrodescendientes, se vieron forzadas a vender sus terrenos y propiedades 
a los ingenios, dejando de ser propietarios para pasar a ser mano de obra. 

Hasta el 2014, de acuerdo con Uribe (2014), existían trece ingenios azucare-
ros en el Valle del Cauca: Cabaña, Carmelita, Manuelita, María Luisa, Maya-
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güez, Pichichí, Risaralda, Sancarlos, Tumaco, Riopaila-Castilla, Incauca y Pro-
videncia.

La siguiente tabla contiene algunos de los efectos que, según Uribe (2014), 
ha generado la expansión cañera para el departamento en términos sociales 
y ambientales.

Tabla 3. Efectos expansión cañera

Efecto Explicación

Transformación del 
territorio

Dominación de monocultivos versus disminución de 
variedades agrícolas.

Configuración espacial 
223 905 hectáreas sembradas en caña para azúcar. 24 % 
de tierras propias de ingenio y 76 % de tierras de más de 2 
000 cultivadores que abastecen los 13 ingenios.

Afectación de recursos 
hídricos 

Flora y fauna son removidas por la explotación cañera.

Afectación humedales La extinción de ecosistemas de humedal.

Desplazamiento de 
comunidades campesinas

Los campesinos migran hacia zonas de ladera y la 
configuración de un proletariado agrícola.

Obstáculos para el 
crecimiento de centros 
urbanos

Los municipios se encuentran bordeados de plantaciones 
cañeras.

Conflictos 
socioambientales

Conflictos por agua para consumo humano. Impacto de la 
fumigación sobre fincas, cultivos y personas.

Fuente: Uribe (2014).

Por tanto, la adecuación del suelo para la caña de azúcar y sus prácticas per-
manentes de tecnificación para labranza, corte y cosecha, han degradado la 
tierra ocasionando impactos ambientales como: la salinización, el drenaje, la 
pérdida de estructura y la pérdida de potencial productivo por lixiviación, y 
otros problemas referidos a la contaminación por agroquímicos y residuos 
(Uribe, 2014).

La desertificación a causa de las prácticas de riesgo es otro de los impactos 
de la agricultura industrial. De acuerdo con lo anterior, se presentan dos si-
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tuaciones: “si el suelo no se acumula, logra depurar los excesos y regula un 
equilibrio finito con respecto a las características de los mismos; si el suelo se 
acumula y llega a un punto de saturación se producen fenómenos como la 
salinización, lixiviación y compactación” (Uribe, p. 46).

Otro importante impacto en el ambiente es la quema de follaje, que despoja 
a la tierra de nutrientes y humedad disminuyendo su fertilidad; consecuencia 
que, en condiciones normales, generan los residuos de las hojas de la caña 
al caer al suelo.

Según una investigación publicada por la CVC en el 2014, se demostró que 
entre 1957 y 1986 el Valle del Cauca perdió el 72 % de sus humedales y el 
66 % de sus bosques, quedando solo ocho relictos (espacios ambientales en 
peligro de extinción) de bosque y humedal con tendencia a desaparecer. 

Pérez, Peña y Álvarez (2010) señalan, siguiendo a la CVC, que existe un alto 
grado de concentración de cultivo de caña de azúcar en zonas cercanas al 
río, alterando su función abastecedora y la calidad del recurso hídrico, y evi-
denciando una contaminación asociada a herbicidas, abonos y etanol, lo que 
ha generado conflictos socioambientales por el control del agua y la evasión 
de la responsabilidad social por parte del sector cañero.

De esta manera, la amenaza ambiental para la población rural del valle geo-
gráfico del río Cauca está enfocada en dos aspectos fundamentales: el des-
plazamiento o la expulsión de la población campesina por la ampliación de 
la frontera agrícola y la concentración del cultivo de caña para quienes pue-
den acceder a tecnología de punta; y, en segunda instancia, la gran cantidad 
de pobladores rurales que dependen del cultivo, y para quienes cada vez 
más este se desprende de ellos, como lo que sucede con los corteros de 
caña, quienes perderán sus trabajos cuando se consolide la mecanización 
del corte de caña (Pérez y Álvarez, 2009).

Sin embargo, algunas familias campesinas han permanecido en sus tierras 
desarrollando actividades agroecológicas, defendiendo el recurso del agua 
o protegiendo su territorio con la no venta de sus propiedades a los ingenios 
azucareros (Uribe, 2014. p. 17).
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El movimiento agroecológico,  
una alternativa al modelo de desarrollo

La llegada de la industrialización a América Latina, y específicamente a Colom-
bia (posterior a la Segunda Guerra Mundial) transformó el sistema productivo 
rural, entonces agrario y de subsistencia, para volcarlo hacia la producción in-
dustrializada centrada en el monocultivo y la dependencia agrotecnológica.

La Revolución Verde trajo consigo la transformación en el quehacer de cien-
tos de familias campesinas pequeño-productoras que, en el caso del Valle 
del Cauca, tenían como única alternativa entregar sus tierras al cultivo de la 
caña de azúcar o desplazarse sin garantías sociales y económicas para la re-
producción de su vida tal y como la conocían. Por tal motivo:

El campesino se vio obligado a seguir las recomendaciones de los técnicos y 

por eso cambió su finca de antes, donde abundaba la comida, donde había 

una sementera que producía para toda la casa y para el mercado y donde se 

intercambiaban semillas con los vecinos (…) en esta finca los hijos de las familias 

campesinas encontraban espacios de vida, se tejían relaciones entre los jóvenes 

y los niños y los adultos y había una sociedad campesina que se mantenía y te-

nía perspectivas de futuro (Añasco, 2014, p. 215).

De esta manera, los procesos de modernización, urbanización e industriali-
zación vividos históricamente, lejos de valorar y respetar la labor de los agri-
cultores locales, apostaron por el desarrollo económico global como piedra 
angular para alcanzar el bienestar social, cultural y espiritual de los pueblos, 
mediante la creación y puesta en marcha de leyes y medidas que dinamiza-
ron el mercado y convirtieron a las fuerzas productivas en el único camino 
posible.

No obstante, hasta inicios de la década de los noventa, a pesar de la fuerte 
tensión existente entre estas medidas industrializadoras y la tradición pro-
ductiva rural, Colombia fue autosuficiente en el suministro de alimentos y 
materias primas (Universidad del Rosario, s. f.). 

Hoy, cerca del 32 % de los colombianos habita en el campo y aporta con su 
trabajo al 40 % de la canasta familiar colombiana, configurando una parte 
fundamental de la identidad histórica y nacional del país. En la población 
campesina se sigue reflejando el modelo de desarrollo agrícola y agrope-
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cuario, y esta sigue siendo la responsable de llevar algunos de los alimentos 
a todos los hogares del país (Universidad del Rosario, s. f.).

El impacto de las medidas neoliberales sobre la estabilidad social, ambiental 
y económica de la población rural en Colombia se tradujo en una amenaza 
directa sobre la soberanía alimentaria que la población campesina podía te-
ner, y, en consecuencia, toda la población nacional que depende del trabajo 
permanente del sector del agro en Colombia. Por ello, “actualmente el cam-
pesino está confundido sobre qué y cómo producir, los costos del modelo 
convencional son cada vez más caros, no es rentable producir a base de in-
sumos químicos y en muchas regiones hace falta la orientación técnica y el 
acompañamiento necesario para realizarlo” (Añasco, 2014, p. 170).

En un horizonte carente de posibilidades para dar a las familias campesinas 
del Valle de Cauca una respuesta ante la voracidad del monocultivo de caña. 
Algunas familias productoras resistieron en sus predios a través de la apuesta 
de la producción a pequeña escala para el abastecimiento familiar. Así las co-
sas, “por qué no trabajar decididamente en recuperar las cosas buenas para 
que nuestros hijos puedan más adelante volver a sentir esos momentos tan 
satisfactorios, tener la comida en la casa, sana, eso queda en la memoria para 
siempre” (Añasco, 2014, p. 173).

A mediados de la década del 2000, como parte de un proceso organiza-
tivo institucional y comunitario que abrió espacios para reunir a pequeños 
productores y técnicos de la Corporación Autónoma Regional del Valle del 
Cauca (CVC) alrededor de la agricultura de subsistencia y la producción 
agroecológica, en el Valle del Cauca surgieron las Escuelas Campesinas de 
Agroecología, que permitieron la socialización de conocimiento y de prácti-
cas que se vieron reflejadas posteriormente en las fincas de los productores 
participantes (Acevedo y Osorio, s. f.).

Estas Escuelas fueron iniciativas de educación informal desarrolladas por 
agricultores-as que se reunían, esporádicamente, para compartir jornadas de 
trabajo, intercambio de experiencias, opiniones, conocimientos y expectati-
vas en diversos ámbitos de la vida rural (Acevedo-Osorio, s. f., p. 6).

Este fue un proceso donde se fomentó el diálogo de saberes y el trabajo co-
munitario, y donde “se debatía sobre aspectos de la vida de la comunidad, 
la localidad, el territorio, la cultura, la región o el país que conciernen a sus 
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propios intereses; convirtiéndose así la Escuela en espacio de debate y cons-
trucción socio-política” (Acevedo-Osorio, s. f., p. 6).

Lo anterior fortaleció los lazos comunitarios y abrió las puertas hacia la con-
formación de los mercados campesinos y agroecológicos en varios munici-
pios del departamento. Como parte de este proceso y por iniciativa de los 
productores, con el apoyo institucional de la CVC, se realizaron algunos en-
cuentros y de ahí surgió la conformación de una organización que, para el 
2010, tomó el nombre de Red de Mercados Agroecológicos del Valle del 
Cauca: “Alimentos de vida” (Red MAC). 

Lo que pasa es que en la Red todo se trata de una dinámica colectiva, o sea no 

importa quién esté ahí, porque hay sentido de pertenencia, identidad, un pro-

ceso que hemos logrado fortalecer. Además, esto nos ha permitido que cual-

quiera de nosotros, personas del campo, que nunca han viajado en avión, que 

no han tocado un micrófono, ni han hablado ante un público de 200 o más per-

sonas, estemos en la capacidad de ir a diferentes encuentros y exponer todo lo 

que hacemos en la red, porque hemos entendido que nadie puede hacer algo 

mejor que otro de los productores (Mejía, 2016).  

De esta manera, soportados en la agroecología, los productores se unieron 
bajo un paradigma alternativo al desarrollo que promueve la agricultura lo-
cal y la producción nacional de alimentos por campesinos y familias rurales, 
a partir de la innovación, los recursos locales y la energía solar; esto, para las 
familias campesinas, significaba el acceso a las tierras, las semillas, el agua, 
los mercados locales, entre otros (Altieri y Toledo, 2011).

Es así como, desde su conformación, la Red MAC ha sido una de las organiza-
ciones que en Colombia están asumiendo un modelo de resistencia basado 
en la producción de alimentos saludables, sin pesticidas industriales y con 
circuitos cortos de consumo local. Principios básicos de la producción agro-
ecológica, “un campo de conocimiento donde los altos niveles de diversidad 
biológica, desempeñan un papel clave en la regulación del funcionamiento 
de los ecosistemas y en la prestación de servicios ecosistémicos de impor-
tancia local y mundial, así como para la gestión de los recursos hídricos y 
sistemas agrícolas diversificados que contribuyen a la alimentación local y 
nacional” (Altieri y Toledo, 2011, p. 24).

En este sentido, “un producto agroecológico debería ser el que consume 
todo el mundo y para eso debe estar al alcance de todo el mundo, antes que 
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para exportarlo se debería lograr el abastecimiento local” (Añasco, 2014, p. 
54).

Por lo tanto:

[…] la idea de la agroecología es desarrollar sistemas agrícolas con una de-

pendencia mínima de agroquímicos e insumos de energía; con prácticas que 

fomentan interacciones, sinergias biológicas y sociales benéficas, que vienen 

de un conjunto de conocimientos y técnicas que se desarrollan a partir de los 

agricultores y sus procesos de experimentación y aprendizaje. Además, atiende 

a las necesidades alimenticias a partir del fomento de la autoeficiencia, privile-

giando el consumo local, acortando los circuitos de comercialización (Añasco, 

2014, p. 67). 

Además, se debe tener en cuenta que “para nosotros la agroecología tiene 
sentido en la medida que cumpla una función social como la de liberar la 
producción agropecuaria de la dependencia de las multinacionales que se 
enriquecen de la venta de insumos y de la especulación de los productos” 
(Añasco, 2014, p. 55).

Escenarios de comunicación, escenarios de transformación

Históricamente los campesinos y pequeños productores en Colombia han 
tenido un papel fundamental en las dinámicas sociopolíticas del país. Sin 
embargo, han sido invisibilizados, o, en el mejor de los casos, reducidos a 
simples agentes económicos productores de alimentos, sin tener en cuenta 
que sus espacios vitales son escenarios de constantes luchas y reivindicacio-
nes sociales que promueven y revalúan el ejercicio mismo de la participación 
(Tamayo, 2012). 

Tras la Constitución de 1991, Colombia se ha embarcado en un proceso de 
descentralización que ha generado una redefinición de los procesos polí-
ticos, lo que se manifestó en cierta autonomía territorial del Estado como 
encargado de hacer efectivos los derechos civiles, políticos, sociales y econó-
micos de los ciudadanos. De esta forma, la participación se configura como 
condición necesaria para la satisfacción de las demandas de la sociedad civil 
y para el mantenimiento del régimen político del país (Tamayo, 2012). 
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Para la Red MAC “Alimentos de Vida”, la finca y el mercado son escenarios 
donde cotidianamente se llevan a cabo las interacciones familiares, organi-
zativas y comerciales, que dan direccionamiento y sentido a su agenda como 
organización social campesina.

En ese sentido, desde ahí se desarrolla su carácter de red mediante el ejer-
cicio permanente de diversas formas de comunicación. En estos escenarios 
es donde se producen las relaciones inmediatas, la familia, los amigos, los 
vecinos, etc., y es desde donde se lee el resto de la sociedad (Prieto, 2004).

La finca, el corazón del proceso donde todo inicia

En el punto de partida de la Red como organización, su primer marco de 
referencia es el predio o finca, lugar donde se inicia la vida familiar, produc-
tiva, espiritual, política y social de los campesinos y pequeños productores 
agroecológicos.

“Todo mensaje debe tener en cuenta el marco de referencia del otro a quien 
se dirige; de lo contrario, está perdido de antemano, y se entiende por marco 
de referencia el espacio de lo plural, de la diferencia. El inmenso espacio de 
la vida cotidiana” (Prieto Castillo, 2004, p. 19).

Por ejemplo, yo he vivido hasta en ciudad, pero el campo lo llama a uno, a mí me 

dicen usted en esa finca ¿por qué no se devuelve para Cali? Yo viví cuatro años 

en Cali, pero no, cuando mi mamá se vino para el pueblo yo tenía 16 años, yo 

no hallaba el momento de salir del colegio para irme a la casa, y a veces faltaba 

al colegio por estar en la finca, acá estaba mi abuela, mi raíz, o sea la finca (Toro, 

2016). 

La Finca Agroecológica Familiar Campesina parte de que el campesino o 
productor sea propietario de su terreno. Debe contar con el espacio de la vi-
vienda familiar, áreas para el manejo de especies vegetales y animales para el 
autoconsumo, también están los cultivos y los animales que están destinados 
al mercado. Están también las construcciones para resguardar a los animales, 
se cuenta con espacios para el pastoreo, la infraestructura para la transforma-
ción de los productos, para la elaboración de los abonos biológicos, algunos 
espacios sociales, y también lo que se considera ornamental y los espacios 
reservados para el bosque y el agua (Añasco, 2014).
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En este escenario se suceden dos importantes procesos: por un lado, la vida 
familiar y, por el otro, el proceso productivo agroecológico. Ambos deriva-
dos más por la experiencia y la interacción relacional que por algún tipo de 
mediación más allá de la convivencia y el encuentro de intereses y saberes 
comunes alrededor de la apuesta agroecológica. Por ello, “toda finca agro-
ecológica debe estar presidida por una familia que por lo general vive en la 
finca pues de esta manera siempre está en contacto con todos los detalles de 
las actividades productivas. Desde aquí se hace familia, se produce y se auto 
gestiona” (Añasco, 2014, p. 56).

Puede decirse entonces que en la finca “la comunicación responde al proce-
so de interacción social realizada por los miembros de la familia, que se basa 
en el intercambio de intereses compartidos de manera voluntaria bajo con-
diciones de acceso libre e igualitario, diálogo y participación” (Beltrán, 2005, 
p. 21). Es decir, en el marco de la Red, es en la finca donde los productores 
se constituyen en protagonistas de su propio desarrollo y sentido, y es ahí 
desde donde la comunicación articula y se articula a su proceso social.

Se trata de comprender la comunicación en relación con el desarrollo y el 
proceso social inmerso, es decir, asociada a las expresiones de identidades 
culturales donde son las comunidades quienes agencian su participación y 
sus formas de comunicación (Beltrán, 2005). De ahí que 

[...] la finca no debe ser solo el sitio para ir a trabajar, sino que debe ser un es-

pacio de vida, donde todo se sienten bien. No se debe seguir pensando como 

normal que la familia campesina viva en una casa miserable; así la familia se 

siente bien viviendo en el campo, sin querer emigrar a la ciudad. (Añasco, 2014, 

p. 75)

De esta manera, la comunicación parte de la participación de la familia en el 
funcionamiento de la finca agroecológica familiar campesina, lo que garan-
tiza cubrir toda la variedad de actividades propias del proceso productivo. 
“La pareja si hay una pareja, los hijos también. Todos los que vivan en este 
espacio aportan al trabajo que hace posible lograr los resultados esperados” 
(Añasco, 2014, p. 74).

Como señala Gumucio (2011), las condiciones sociales y políticas de la po-
blación rural llevaron al surgimiento de innumerables experiencias donde 
la comunicación movilizaba cambios sociales en medio de un contexto de 
marginación, cuyo resultado ha sido el avivamiento de las voces colectivas.
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En este caso, la voz de la familia como núcleo de la propuesta agroecológica, 
según la cual, en la finca se desarrolla la actividad productiva, que es exitosa 
en tanto la familia esté a cargo, de manera voluntaria y en condiciones de 
participación equitativas para todos sus miembros.

Mi hijo es el que les cuenta a todos cómo se llamaba cada maíz y por qué estaba 

así. Él polinizaba, separaba, él era el que escribía, anotaba, llenó registros por 

iniciativa propia y yo lo dejé, entonces cuando yo me metía al cultivo me corre-

gía y me explicaba cómo era. (Toro, 2016)

Es decir, en la finca, la comunicación apuntaría a la solidaridad, a la toma de 
decisiones, la defensa de intereses de la familia, y, por ende, se podría consi-
derar como un punto de partida para la construcción de la identidad de una 
colectividad que genera un cambio social (Rojas, 2015). 

En este tipo de comunicación, el proceso es más importante que el producto. 
Se valora el rol de los actores sociales y de la apropiación de sus enunciados 
y sus procesos de comunicación y significación. “En la finca somos produc-
tores campesinos, en la finca trabajamos en la tierra desde la agroecología, 
que ha sido un proceso que ha transformado físicamente nuestro espacio y 
la forma cómo somos padres, hijos, madres, familia, vecindad: red” (Palacios, 
2016).

El mercado, punto de encuentro  
de la comercialización y lo organizativo

De acuerdo con la Vía Campesina (2016), en el mundo más del 80 % de los 
productores a pequeña escala opera en los mercados campesinos o terri-
toriales, que hacen un gran aporte a la seguridad alimentaria, y al ejercicio 
político del campesino y pequeño productor. 

Estos mercados son diversos, pero se distinguen por ciertas características si se 

comparan con los sistemas globales de suministro de alimentos, por ejemplo: 

• Están conectados directamente con los sistemas alimentarios locales, na-

cionales o regionales: los alimentos en cuestión se producen, procesan, co-

mercializan y consumen dentro de un «territorio» concreto, la brecha entre 

los productores y los usuarios se reduce y la longitud del circuito se acorta. 
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• Desempeñan múltiples funciones económicas, sociales y culturales dentro 

de sus territorios, que comienzan por la provisión de alimentos, pero no se 

limitan a este aspecto.

• Son los más remunerativos para los productores a pequeña escala, ya que 

les ofrecen más control sobre las condiciones de acceso y los precios que 

las cadenas de valor establecidas.

• Contribuyen a la economía territorial, ya que permiten que una proporción 

mayor del valor añadido se mantenga en las explotaciones y las economías 

locales, y retorne a las mismas. Por lo tanto, suponen una importante apor-

tación a la lucha contra la pobreza rural y a la creación de empleo (Vía Cam-

pesina, 2016, p. 16).

Según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 
(CNUCYD o UNCTAD), más del 80 % de las y los pequeños campesinos fun-
cionan en ámbito local lo regional, y una amplia mayoría lo hace mediante 
canales informales y en la mayoría de las veces con tendencia participativa y 
horizontal. 

En el Valle del Cauca, “los mercados ecológicos se comenzaron a conformar 
como esfuerzos aislados en varios municipios, siendo el de Cali uno de los 
primeros en organizarse hacia el año 2003 y alrededor del cual se inicia el 
apoyo de la CVC para su consolidación en un espacio contiguo a las oficinas 
principales de la Corporación” (Red MAC, 2011, p. 2).

El relacionamiento interinstitucional, que implicaba la negociación de senti-
dos con funcionarios públicos se da en términos de una comunicación par-
ticipativa, donde “el sujeto necesita superar los límites de la democracia re-
presentativa para acercarse a los modelos de democracia participativa, los 
actores institucionales necesitan a sujetos activos a la hora de establecer los 
consensos sociales necesarios para el desarrollo” (Calvelo, 2003, p. 15).

De esta manera, las familias que conformaron la Red MAC se dieron a la tarea 
de gestionar y concretar con diversos actores sociales (estatales, privados, 
etc.) para el surgimiento de los mercados campesinos en diferentes munici-
pios del Valle del Cauca, tales como: Andalucía, Buga, Cali, Cartago, Dagua, 
Palmira, Restrepo, Roldanillo, Sevilla y Tuluá. Cada uno de ellos enfrentando 
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un proceso organizativo diferente, el cual es articulado por la organización 
(Red MAC, 2015).

Para el funcionamiento de los mercados existen dinámicas concertadas entre 
las asociaciones que los integran. De esta forma, los representantes de las 
mismas se ponen de acuerdo para determinar productos, cantidades, cupos, 
etc. Así, todas las asociaciones reconocen los productos que pueden ofer-
tar cada semana y distribuir los beneficios de manera equitativa (Red MAC, 
2016).

De nosotros siempre venimos tres representantes y nos hemos identificado en 

la situación de los que siempre estamos sacando los productos. “Ah, que fulano 

va a mandar 20 kilitos de naranja”, y madrugar a vender 20 kilos de naranja no 

les sale, ni el transporte ni nada, entonces los manda con nosotros y luego le 

damos la plata. Esa es la dinámica que se maneja (Carrillo, 2016).

Los mercados se realizan una o dos veces por semana; los roles y responsabi-
lidades se establecen en reuniones previas, de igual manera, el seguimiento 
al resultado de la jornada se realiza en un encuentro al finalizar la visita del 
amigo consumidor. Cabe anotar que no todos los mercados realizan estos 
encuentros; sin embargo, la mayoría de ellos abre espacios de comunica-
ción para hacer seguimiento al proceso productivo, comercial y organizativo. 
Cada asociación cuenta con dos módulos en el espacio del mercado y en 
estos se ofrecen todos los productos que cada familia ha enviado, indepen-
diente de que el producto sea o no del representante presente. El trabajo 
es colaborativo y solidario y, al final de la jornada, cada familia recibe el be-
neficio económico por los productos que envió al mercado (Ríos, Carvajal Y 
Orozco, 2016).

Otro aspecto importante que sale a la luz, a raíz del proceso de la comercia-
lización, es el tema del establecimiento de los precios de los productos; se 
hace de manera grupal entre los productores, cada responsable debe llevar 
un registro y seguimiento de los precios desde distintas fuentes. “Esto ga-
rantiza una competencia leal entre los productores que oferten los mismos 
productos, hay alimentos que varían su precio como el fríjol, la arveja, el to-
mate, la arracacha y el plátano, estos precios son discutidos en el momento 
del montaje del mercado” (Carrillo, 2016).

Este ejercicio participativo de la comunicación apunta al desarrollo demo-
crático entendido como “la expansión y el equilibro en el acceso de la gente 
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al proceso de comunicación y en su participación en el mismo empleando 
los medios interpersonales y mixtos – para asegurar, además del avance del 
bienestar material, la justicia social, la libertad para todos y el gobierno de la 
mayoría” (Beltrán, 2005, p. 21). 

Además de estos aspectos, el espacio del mercado representa, como ya se 
dijo, el encuentro entre los productores y los consumidores, con quienes, en 
algunos casos, sostienen una relación más allá de lo comercial, caracterizada 
por la confianza y amistad que se desarrolla a partir de la interacción que se 
da en el mismo (Carrillo, 2016). 

Cuando se logran construir relaciones de cercanía, goce, credibilidad y con-
fianza, que no anulan el reconocimiento de las diferencias, se ha logrado una 
base indispensable para el intercambio de sentido horizontal. Más aún, esas 
mismas relaciones son expresión de un cambio, pues se basan en interlocu-
ción, discusión y tolerancia, disponibilidad a crecer y desarrollarse (Alfaro, 
2005, p. 10); de ahí, testimonios como este: “Llevo siendo consumidora del 
mercado de Cali desde 2003. Inicié por un tema de salud. Pero ahora, son 
muchas otras cosas las que encuentro en este espacio. Tengo amigos, gente 
que sabe cosas importantes, en quienes confío, por ejemplo, la alimentación 
de mis hijos” (Consumidora Asoproorgánicos, 2016).

Para el caso de la Red MAC, esta relación está mediada por los principios 
de relacionamiento que los productores establecen con sus consumidores: 
solidaridad, respeto, tolerancia, honestidad, crecimiento espiritual, confian-
za, amor y sentido de pertenencia, desde ahí los productores apuestan por 
acortar la distancia (productor-consumidor) eliminando el intermediario, una 
figura que devaluaba la ganancia al campesino y prolongaba los circuitos de 
distribución de los alimentos.

Esta aproximación entre productor y consumidor se ha dado a partir de di-
versas estrategias de interacción, tales como dar a conocer el proceso que 
realizan como mercados agroecológicos. Así, de manera permanente, las 
asociaciones en conjunto ofrecen visitas pedagógicas a las fincas, con el ob-
jetivo de que el consumidor conozca el proceso productivo, comprenda el 
pensamiento de los productores y mejore su vínculo de confianza con el mer-
cado (Palacios, 2016). 

Durante las visitas se realizan degustaciones de productos subvalorados; se 
organizan festivales como el del sabor y saber campesino, en donde se busca 
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posicionar el quehacer campesino como un eslabón fundamental en temas 
nutricionales y en la dinámica económica nacional (Ríos, Carvajal y Orozco, 
2016).

Paralelamente, algunos productores de Red MAC han realizado volantes con 
recetas de los productos agroecológicos transformados y con información 
sobre la misión y visión de la organización. Este tipo de espacios con el con-
sumidor, además de divulgar información, le da relevancia al carácter político 
de la RED en sus procesos de resistencia ante la agricultura industrial (Toro , 
2016).

En este sentido, “el mercado es el pilar de la relación comercial entre el pro-
ductor y el consumidor. También es el pilar de la familia, aquí vendemos, nos 
encontramos, nos valoramos. Aquí es donde somos y en el lugar donde po-
demos participar” (Choachi, 2016). Se puede decir que los mercados agro-
ecológicos campesinos permiten acercar la comunicación entre productor 
y consumidor, volverla mucho más directa con la posibilidad de crear una 
conexión más allá de los fines monetarios basada en la confianza, donde lo 
que prima es la creación de vínculos en torno al proceso de alimentación con 
principios agroecológicos.

Atendiendo a lo anterior, desde las múltiples esferas y capas de la comunica-
ción, los movimientos sociales rurales están intentando desterritorializar los 
espacios rurales, reconfigurarlos a favor de sus intereses o su propia visión. 
Es decir, el mercado representa una lucha no solo por el territorio (material), 
sino que también representa un universo de ideas, relaciones y significados 
colectivos (inmaterial) (Rosset y Martínez, 2016).

Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la principal forma de mer-
cado de alimentos en Latinoamérica fue el mercado campesino e indígena, 
donde un día a la semana los campesinos de un municipio o provincia se reu-
nían en un lugar al cual iban los consumidores a comprar (Tamayo, 2012). Sin 
embargo, con el advenimiento de la industrialización, la tendencia a perder 
estos espacios ha sido cada vez mayor, pues en su lugar aparece el super-
mercado o almacén de cadena.

Esto último nos conecta con el ámbito de la comunicación vinculada con el 
desarrollo, que entiende que la comunicación y el desarrollo son dos esferas 
de la actividad humana íntimamente relacionadas; en otros términos, cual-
quier proyecto transformador conlleva un modo u otro de entender la comu-
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nicación; y, a su vez, cada vez que nos comunicamos introducimos innovacio-
nes en el entramado social (Alfaro, 2005).

Por esta razón, el resurgimiento de estos espacios en el siglo XXI implica la 
expresión de una voz organizativa que lucha por transformaciones más allá 
de lo económico; tal es el caso del acortamiento de la cadena de intermedia-
ción y transporte, la obtención de mejores precios de venta los productores, 
y una mejor calidad en productos frescos y nutritivos, menos contaminados y 
a precios más justos para los consumidores y los productores. 

Los Mercados Campesinos y los agroecológicos, en este caso en el Valle del 
Cauca, posicionan un proceso productivo familiar y rural que hoy representa 
en sí mismo un espacio para el ejercicio de una ciudadanía campesina que 
gira en torno a la puesta en marcha de estilos de vida alternativos y funda-
mentados en la agroecología. 

De este modo, el mercado también “constituiría un espacio de comunicación 
participativa donde se fomenta una comunicación abierta y comprometida 
con las transformaciones sociales, que constituyen un espacio para el desa-
rrollo del activismo social y la construcción o fortalecimiento de movimientos 
sociales orientados a la difusión de flujos simbólicos alternativos a la cultura 
dominante” (Barranquero, 2010, p. 10). Por su parte, Germán Urueña (2016), 
asociado al mercado de Sevilla, considera que las prácticas agroecológicas 
que se dan al interior de los mercados constituyen un cambio de vida que 
fortalece y rescata la cultura campesina.

Transmisión de saberes y de conocimiento  
dentro de la práctica agroecológica - Red MAC

Este punto trata de resolver el segundo objetivo planteado en la investiga-
ción, que buscaba analizar la transmisión de saberes intergeneracionales 
producidos dentro de la práctica agroecológica, específicamente, de adultos 
a jóvenes, pertenecientes a la Red de Mercados Agroecológicos Campesinos 
del Valle del Cauca, y cómo esta se ve reflejada dentro de las prácticas socia-
les y culturales que se generan desde la cotidianidad de las familias pertene-
cientes a esta organización.
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A continuación, se presenta la lista de las familias que participaron en las acti-
vidades propuestas desde la metodología del proyecto para el desarrollo del 
objetivo planteado. Algunas de las características que se seleccionaron fue-
ron familias, parentesco, generación y tradición agroecológica. Para obtener 
resultados de este se implementaron dos actividades: una desde el marco 
del Semillero Socioambiental inscrito a este proyecto que se ejecutó en cua-
tro etapas de trabajo, que surgieron a partir los pasos planteados por Alfonso 
Torres (2014) para la reconstrucción de memoria histórica, con la actividad 
“Familia y transmisión de saberes: la base del proceso agroecológico”; y otra 
desde la metodología de la investigación, donde se realizaron grupos foca-
les y entrevistas estructuradas, con el fin de entender cómo ha sido la trans-
misión de la tradición del campo. Cabe recalcar que los participantes dieron 
su consentimiento para el uso de estos datos.

Descripción de las familias abordadas:

1. Familia loaiza Toro - municipio de resTrepo

Figura 4. Familia Loaiza-Toro en la actividad del grupo focal

Fuente: archivo de las autoras.
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Tabla 4. Participantes familia Loaiza, grupo focal 

Nombre Edad Generación Parentesco 

Edna Loaiza 68 años 1ra Abuela

Ataulfo Loaiza 72 años 1ra Tío

Arnold Loaiza 70 años 1ra Tío

Diana Toro 33 años 2da Hija de Edna Loaiza-madre

Soraya Hurtado Loaiza 37 años 2da hija Madre

Kevin Rodríguez Toro 15 años 3ra Hijo Diana Toro

Mayerly Cruz Hurtado 13 años 3ra Hija Soraya Hurtado

Fuente: elaboración propia.

Esta familia se encuentra ubicada al oriente del municipio de Restrepo, espe-
cíficamente en la vereda El Diamante. Está conformada por tres generacio-
nes de origen vallecaucano, que viven en dos fincas ubicadas muy cerca una 
de la otra. No obstante, de acuerdo con la información recolectada, hacen 
parte de los fundadores de dicho municipio, ya que la familia materna de los 
hermanos Loaiza es originaria de Medellín y la familia paterna era dueña de 
varias fincas ubicadas en el municipio de Restrepo. Tiempo después de hacer 
la repartición de las fincas, muchos decidieron vender e irse a las principales 
ciudades, pero los tres hermanos Loaiza decidieron permanecer en ellas.

2. Familia rivera - municipio de Tuluá

Tabla 5. Participantes Familia Rivera 

Nombre Edad Generación Parentesco 

María Clara Rivera 61 años 1ra Abuela y madre

Diana Suárez Rivera 34 años 2da Madre e hija

Alex Rivera 19 años 2da Hijo adoptivo 

Salomé Suárez 10 años 3ra Nieta

Abril Suárez 2 años 3ra Nieta

Fuente: elaboración propia.
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Figura 5. María Clara Rivera - entrevista

Fuente: archivo de las autoras.

Esta familia se encuentra ubicada en el corregimiento de la Moralia, a una 
hora del municipio de Tuluá. Es liderada por María Clara Rivera, mujer cabeza 
de hogar. Está conformada por tres generaciones de origen vallecaucano, 
que viven en la finca que la señora Rivera heredó de su familia materna.

3. Familia pineda rojas - municipio roldanillo

Figura 6. Familia Pineda Rojas en la actividad de reconstrucción de memoria

Fuente: archivo de las autoras.
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Tabla 6. Familia Pineda Rojas participante de  la actividad  
de reconstrucción de memoria

Nombre Edad Generación Parentesco 

Jhon Freddy Pineda 44 años 1ra Papá

Edilse Rojas 37 años 1ra Mamá

Jonathan Pineda Rojas 18 años 2da Hijo mayor

Bryan Pineda Rojas 15 años 2da Hijo menor

Fuente: elaboración propia.

La  finca de la Familia Pineda se encuentra ubicada en Bélgica, en los altos 
del municipio de Roldanillo. Antes de que se conformara como hogar, Edilse 
Rojas vivía con sus padres, quienes hacen parte de las familias fundadoras de 
la vereda. 

Transmitir los saberes desde el corazón  
del proceso agroecológico: la familia

La práctica agroecológica es entendida por los miembros de la Red MAC 
como un proceso de vida en el que el ser humano, identificado como pro-
ductor o cultivador, realiza actividades como la recuperación de la tierra, re-
forestación, el manejo de semillas, siembra, manejo de plagas, compostaje, y 
otras actividades. En estas se emplean los saberes y enseñanzas ancestrales 
por medio de las cuales se logra llegar al respeto, equilibrio y autorregula-
ción de la naturaleza (Añasco y Suárez, 2016, p. 23).

Definición de la agroecología desde la familia

Para entender el empleo de este proceso de vida se acudió a las familias 
mencionadas con el fin de definir el significado que tiene la agroecología 
para cada una. Así, para la familia Loaiza Toro es una forma y estilo de vida 
que ha estado presente durante varias generaciones; donde, por medio de 
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ella, se sostiene la familia a través del autoconsumo y venta de los productos 
que se cultivan y preparan. A su vez, consideran que al ejercer la agroeco-
logía contribuye al cuidado del medioambiente de diferentes formas y, por 
ello, le deben respeto a todo lo que en la naturaleza encuentren, dado que, al 

Figura 7. Familia Pineda recogiendo flores

Fuente: tomada por el Semillero Socioambiental.

 

Figura 8. Jóvenes haciendo parte del proceso agroecológico desde sus fincas

Fuente: Semillero Socioambiental.
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protegerla, extraen de ella lo que necesitan sin causarle ningún tipo de daño. 
“La tierra es la que nos da la comida; por lo tanto, si nosotros la cuidamos, 
ella nos sostiene y tal vez no nos vuelva ricos, pero por lo menos ella nos de-
vuelve lo que sembramos y eso para uno es una satisfacción” (Loaiza, 2017).

A diferencia de la familia Loaiza, la familia Rivera, la práctica agroecológica se 
ha convertido en un estilo de vida que se ha adoptado a través de los años, 
ya que, anteriormente, en la finca se trabajaba el proceso tradicional. Debido 
a problemas de salud presentados dentro de la familia, abandonan la pro-
ducción con químicos para meterse al proceso orgánico, donde empiezan a 
trabajar e interesarse por investigar sobre los beneficios y propiedades que 
cada producto tiene. Desde esta experiencia, definen la agroecología como 
“un proceso de comunicación personal con la tierra que ejerce a través del 
jardín y las plantas medicinales agroecológicas que se cultivan en la finca” 
(Rivera, 2017).

Por otro lado, para la familia Pineda Rojas esta es concebida como una de 
las formas y expresiones más fuertes de conexión con la naturaleza, en la 
que tanto a nivel individual como colectivo se logra cuidar, preservar y con-
cientizar sobre la importancia de los elementos que caracterizan a la tierra y 
existencia humana.

Dentro de la Red se puede interpretar que las prácticas, representaciones, 
expresiones, conocimientos y técnicas de la agroecología hacen parte im-
portante de la cultura inmaterial dentro del campesinado, toda vez que esta 
se transmite de generación en generación y es recreada constantemente por 
las familias en función de su entorno, de su interacción con la naturaleza y la 
historia. Además, “esta les infunde un sentimiento de identidad y continuidad 
y contribuye a promover el respeto por la diversidad cultural y la creatividad 
humana” (Ministerio de Cultura, 2014, p.16).

Desde pequeña se nos inculcó que la agroecología era tener biodiversidad y 

respetarla, tener la capacidad de poder saber que una planta no está allí simple-

mente para cosechar sus frutos y sacar la parte económica; sino porque allí se 

tiene un ser vivo al que se tiene que respetar; esto se refiere a pedirle permiso, 

cuidar y proteger el equilibrio ecológico. Por eso es que yo creo que tanto acá 

como donde mis tíos, somos muy desapegados a la parte económica, aunque 

sea tan necesaria, pero nunca estamos solo preocupados por si vamos a ganar o 

a perder, sino que tenemos el concepto de que todo tiene su tiempo, sin acosar 

la naturaleza (Toro, 2017).
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Relación familiar y el proceso de transmitir de saberes del campo

En esta parte se pretende analizar cómo ha sido la transmisión de saberes 
dentro de la práctica agroecológica entre adultos y jóvenes de la Red, con 
el fin de comprender de qué modo estas se han convertido en un medio 
para revalorar , transformar, generar ideas y establecer nuevas formas de tra-
bajo como elementos primordiales en el desarrollo esta organización local, 
comprendiendo que las comunidades campesinas tienen una memoria tra-
dicional y un cúmulo de saberes ancestrales que existen en las mentes de los 
productores (agricultores, pescadores, ganaderos, cazadores, recolectores) y 
que han venido sirviendo durante años.

Para esto, se buscó entender cómo se ha generado esta transmisión inter-
generacional, entendida como una forma de intercambio de aprendizaje y 
recursos entre generaciones mayores y jóvenes, con el objetivo de conseguir 
beneficios para la comunidad y la familia (Sánchez y Pinazo, s. f.). 

De acuerdo con lo anterior, para las familias de la Red MAC, la transmisión 
de saberes se convierte en una forma de preservar, respetar y cuidar los co-
nocimientos en torno a la tierra, a través de la oralidad, la observación y la 
práctica al mismo tiempo. La transmisión se entiende como un aporte de in-
formación sobre el pasado, que vive y se mantiene en la memoria de la gen-
te sin escribirse, que se transmite por medio de la narración oral, donde, al 
mismo tiempo, los saberes hacen parte de ese proceso como “una platafor-
ma de ideas, experiencias, creencias, imágenes, reflexiones, opiniones que 
vamos construyendo a lo largo de nuestras trayectorias de vidas individuales 
y colectivas. Los saberes nos permiten relacionarnos con las personas que 
comparten nuestro contexto cultural y entorno social” (Ghiso, s. f., pp. 6-7).

Esta tradición oral se ha convertido en una forma de hacer resistencia a los 
modelos implementados desde el sistema alimentario industrial, que han 
aportado a la desvalorización de lo propio y a apreciar lo que viene de afue-
ra, para que se mantenga viva la memoria local del campesinado. Por otro 
lado, es también una manera de transmitir la cultura propia, es la forma ele-
mental de tejer la tradición y la historia y, por tanto, vital para su permanencia. 
La tradición oral y el vocabulario del campo expresan cómo los campesinos 
entienden el mundo, no solo es la historia y herencia de una comunidad, sino 
una relación de pertenencia, apropiación y construcción de territorios (Minis-
terio de Cultura, 2014).
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Es por esto que, para los adultos productores de estas familias consultadas, 
es importante que las generaciones que siguen aprendan a mantener y a 
preservar los saberes de esta práctica. Por lo tanto, estos son transmitidos 
al interior de las familias de formas diferentes, desde su cotidianidad, pero 
manteniendo la esencia del conocimiento agroecológico: “es bueno decir, 
ver y hacer, así se aprende más rápido. Así el conocimiento dura más y se 
convierte en una costumbre de por vida” (Rivera, 2017).

Esto, con el fin de evitar la ruptura de la conexión, transmisión y el compartir 
de los jóvenes con la práctica campesina que se ha venido evidenciando a 
través de los años a causa de la pauperización de la situación del campo y del 
sistema educativo colombiano. Esto a su vez, se ha establecido a través de 
los años, que, de acuerdo con las familias consultadas, se ha promovido por 
medio de los diferentes medios de comunicación ideas generalizadas sobre 
los pobladores del campo, a su vez cuestionando su inteligencia, la forma de 
ejercer la práctica y la educación que se han adquirido a través de otras ge-
neraciones, considerando que las prácticas y costumbres son antiguas, por lo 
cual estas deben modernizarse y transformarse. 

Esto ha traído consigo un elemento que está presente en este proceso, las 
nuevas tecnologías, que a través de dispositivos electrónicos permean y ali-
nean constantemente a los jóvenes, y a su vez los distancia de la práctica 
(Loaiza, 2017).  Con ello, se evidencia que la apropiación y la búsqueda de 
nuevos conocimientos la realizan haciendo uso a su vez del internet. 

De otro lado, se encuentran relevantes rupturas en la transmisión de saberes 
intergeneracionales que se presentan en la comunidad, como se mencionó 
anteriormente, ya que, de acuerdo con Arturo Escobar:  

[…] la caracterización de lo nuevo por oposición a lo antiguo hace un énfasis 

excesivo en las rupturas existentes entre las nuevas y antiguas formas colectivas 

de transformación social (a nivel de los sujetos, las acciones, los objetivos, los 

sentidos, etc.) sin precisar demasiado en qué consisten dichas rupturas y sin 

atender lo suficiente a las continuidades que también existen entre las nuevas 

y antiguas formas. Sería entonces necesario precisar dichas rupturas y continui-

dades al mismo tiempo que convendría pensar qué exactamente ha caducado 

de las antiguas formas de hacer política (Arturo Escobar, 1991; citado por Parra, 

2005, p. 75).
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De igual forma, el traspaso de la tradición ancestral puede verse interrum-
pida debido a que los jóvenes de las familias rurales desean iniciar estudios 
universitarios o especializarse en una actividad o práctica diferente, pues al-
gunos no perciben en el campo una forma de trascender en su búsqueda 
del sentido de la vida y descubrimiento de otros espacios sociales, lo cual los 
lleva a dirigirse a las grandes urbes.

Por otro lado, se le otorga a esas generaciones el término de “nuevas ruralida-
des”, a partir del cual “se trata de una dinámica donde los jóvenes y los niños 
también tienen derecho a explorar ese otro mundo por fuera del campo; de 
ir y estudiar, de conocer e indagar nuevos conocimientos. Pero que todo eso 
también sirva para hacer uso de ellos, regresar a su espacio, apropiarse de 
él y amarlo” (Suárez, 2017). Por tal motivo, resulta importante resaltar cómo 
se da el proceso de mantener la cultura campesina dentro de las familias de 
la Red. En cada familia el ejercicio de traspaso es diferente, ya que depende 
de cómo han vivido el proceso. Para la familia Loaiza, por ejemplo, la transmi-
sión de saberes se lleva a cabo a través de la oralidad y la observación; todos 
los integrantes de las diferentes generaciones han aprendido todo sobre la 
producción agroecológica desde que estaban pequeños, debido a que sus 
padres siempre los llevaban a realizar las diferentes labores en el campo y, 
por ello, los saberes los han adquirido por medio de la participación activa 
como una tarea dentro de sus labores cotidianas.  

Igualmente, estas labores cotidianas se caracterizan dentro de la familia des-
de la proyección vocacional y la formación hasta el sentido de la vida que 
cada generación le da: “Mis hijos lo que saben lo han aprendido escuchando 
y en la práctica. Además, han nacido y criados en este entorno. Como los pa-
pás hicieron con uno, uno lo hace con ellos, los motiva a arriesgarse y hacer 
algo en el campo” (Rojas, 2017).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se perciben en las familias similitudes para los 
procesos en los que se transmiten dichos saberes y a su vez la apropiación 
de los mismos. Al conocer las historias de los ancestros de las familias se evi-
dencia que la transmisión de saberes se realizaba por medio de la práctica, 
la oralidad y la escritura. En cuanto a la escritura, es importante puntualizar 
en ella, toda vez que la mayoría de las primeras generaciones suelen tener 
escritos, libros o documentos que fueron heredados por esos ancestros y por 
ese medio era que ellos aprendían y estudiaban todo lo transmitido. La se-
ñora Edna Loaiza (2017) comenta: “Mis hermanos y yo aún tenemos muchos 



44 María Ximena Galeano Martínez

Dely Johana Bueno Ríos

escritos que nos dejó nuestro padre. El ejercía la medicina, pero la botánica. 
Nosotros ahora a través de sus escritos hacemos y seguimos lo mismo”. 

En contraste, con respecto a lo encontrado en campo acerca de los signifi-
cados y creencias que tienen diversas familias pertenecientes a la Red MAC 
frente a la práctica agroecológica, se observa que esto confluye con la teoría 
planteada por Enrique Leff (2003), en la cual se vislumbra que esta corriente 
ideológica acoge aquellos procesos de significación, valoración y apropia-
ción de los elementos de la naturaleza más allá del determinismo y reduccio-
nismo económico, superando de este modo la valoración económica de la 
naturaleza o la asignación de normas ecológicas a la economía.

Un caso que refleja dicha posición es el de la familia Pineda Rojas (2017), al 
expresar que su objetivo o creencia base es “comer sano y comer bien, ga-
rantizando la salud de todos”  Así pues, la experiencia vivida con las familias 
de la Red MAC, a la luz de la teoría de Leff (2003), da cuenta de la importan-
cia de asumir el proceso de creencias, significados, motivaciones, saberes y 
hábitos como parte activa del proceso de producción en el campo, dentro 
del cual la naturaleza no es reducida a un fin monetario, sino que se pretende 
darle dar prioridad y enseñar su valor a través de la práctica. Dicha apuesta 
se ve reflejada en las posiciones políticas y críticas de los adultos, pues son 
quienes replican constantemente la necesidad de traspasar las experiencias 
aprendidas a los jóvenes y a otras comunidades rurales y urbanas, contem-
plando la práctica agroecológica como un medio para establecer relaciones 
sociales y familiares basadas en la confianza, intercambio, acompañamiento, 
apropiación y distribución del poder (entendido en este espacio como lide-
razgo) colectivo y rotatorio (Díaz, Rivas y Paz, 2017).

Igualmente, muchos de los campesinos de la Red MAC aceptaron que sí se 
ha presentado una gran dificultad frente a las expectativas de vivir en el cam-
po, pues este, según ellos, es un trabajo arduo en el que las nuevas genera-
ciones no ven posibilidades de ejercer arduamente la labor del campesino 
en una finca como lo hacían sus ancestros. 

Es posible afirmar que muchos de los integrantes jóvenes de las familias han 
migrado a las ciudades para establecer una vida muy distinta a la del cam-
po, en búsqueda de nuevas oportunidades laborales o profesionales que les 
prometa tal vez un mejor futuro del que les ofrecía la zona rural.
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