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RESUMEN 
 

 

El propósito de este proyecto es analizar cómo se da la transmisión de saberes 
intergeneracionales  producidos en las familias y espacios de comercialización 
de productos de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca a 
través de las prácticas sociales y culturales de la cotidianidad, inmersas en la 
práctica agroecológica.  
 
 
En esta línea, el interés por realizar este proyecto nació a partir de la necesidad 
de conectar nuevamente con la vida, los principios y la tradición del campo. 
Además, como una búsqueda personal por nuevas formas de vivir desde lo 
natural y modelos de nutrición alimentaria sin transgénicos ni químicos. Por 
último y no menos importante, las nuevas estructuras familiares que estas 
prácticas están generando en las zonas rurales del país. Asimismo, cómo los 
jóvenes están posiblemente generando cierta apatía a las esperanzas de 
sobrevivir en un futuro en las labores del campo y están migrando a las 
ciudades desempeñando otras actividades urbanas.  
 
 
La actividad principal se puede plantear como un ejercicio de recopilación de 
memoria desarrollado en cuatro etapas con tres familias seleccionadas de la 
Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, en las que se trabajó en 
torno al antes y después de iniciar el proceso agroecológico. Finalmente, los 
resultados a partir de estas actividades permitieron formular y ratificar las 
conclusiones que ya se tenían planteadas en un inicio. 

 

 

 
Palabras claves: Transmisión de saberes, campo, familias, mercados, 
intergeneracional, agroecología, productos, comunicación. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
En Colombia y específicamente en el departamento del Valle del Cauca, las 
tensiones en el ámbito de la agricultura, el paisaje vallecaucano y los 
campesinos, han atravesado diferentes problemáticas que giran en torno a la 
llamada modernización agraria, que consiste en la adopción de modelos de 
desarrollo basados en el crecimiento económico, el latifundismo, el capitalismo 
y el desinterés por la relación entre ser humano -naturaleza-. 
 
 
Sin embargo,  como respuesta a esas tensiones los campesinos(as) y sus 
comunidades, quienes han sido agredidos severamente por la recomposición 
del capitalismo, han demostrado su capacidad de resistencia, la cual se 
evidencia al emprender numerosos movimientos reivindicativos, acciones de 
protesta, proyectos alternativos de economía - sociedad, redes de mercados 
organizadas y experiencias de democracia radical e iniciativas de rescate de 
sus recursos naturales. Por lo tanto, en este proyecto se trabajará con la 
comunidad campesina, indígena y afrodescendiente de la Red de Mercados 
campesinos  Agroecológicos del Valle del Cauca. 
 
 
El presente trabajo surgió a partir de la integración al semillero de investigación 
socio ambiental del programa de Comunicación Social y Periodismo de la 
Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium, con el fin de apoyar el 
proyecto de investigación RED MAC: escenario de transformación socio 
ambiental en Colombia, desarrollado actualmente por las líderes del semillero. 
Este proyecto de investigación se enmarca dentro de la relación que existe 
entre la comunicación para el cambio social, el medio ambiente y el ser 
humano, con el fin de analizar la transmisión de los saberes 
intergeneracionales producidos dentro de la práctica agroecológica al interior 
de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca (2016-2), a partir 
de las narraciones, encuentros, anécdotas, archivos orales, escritos y 
fotográficos, fechas históricas, entre otros, de los integrantes de la red, 
teniendo en cuenta que las líneas de enfoque están direccionadas a lo socio 
ambiental y a la ecología política. Por su parte, la importancia además radica 
en que: 
 
 

Acceder a la experiencia alternativa al desarrollo propuesta y asumida por 
los campesinos que hacen parte de la RED MAC, constituye una 
oportunidad para disminuir la brecha existente entre lo rural y lo urbano y 
ofrece un corpus de conocimiento teórico y práctico necesario y urgente en 
la formación de profesionales que deben generar y asumir posición política 
desde su hacer en el complejo contexto nacional actual, tal como se plantea 
en el proyecto del semillero de investigación socio ambiental. (Proyecto del 
semillero socio ambiental. (Unicatólica, 2016, p. 16). 
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Igualmente, este ejercicio investigativo  aporta desde la academia al 
reconocimiento de la práctica y producción agroecológica como una técnica y 
ciencia de investigación colectiva en la que las experiencias familiares - 
sociales componen la base de la creación de conocimiento los saberes a partir 
de la unión de la prácticas familiares -  encaminadas a la relación y 
compromiso con la naturaleza y la vida componen la base de la creación de 
conocimiento, generado a partir del cruce de las prácticas, los saberes y la 
difusión educativa de dichos aprendizajes. 
 
 
De la misma forma, la recolección de la memoria colectiva (material 
documental, audiovisual y testimonial) de los distintos procesos que se han 
vivido al interior de las familias de la Red MAC durante el proceso de 
incorporación, aprendizaje de conocimientos y saberes, trabajo de cultivos 
agroecológicos en las fincas y formación de familias basadas en el respeto y 
amor propio. 
 
 
En la misma línea, este proyecto corresponde a una metodología de 
investigación cualitativa, la cual será trabajada con énfasis en etnografía a 
través de la Reconstrucción Colectiva de Historias Populares (RCH) planteada 
por Alfonso Torres, en la cual se promueve el “diálogo de saberes”, pues, en la 
RCH confluyen -no sin tensiones- varias formas de pensar, interpretar y narrar 
la realidad.  
 
 
También, se hará énfasis en la utilización de  los  instrumentos que brinda la 
investigación etnográfica, en la cual se aplicarán las herramientas 
conceptuales, metodológicas y teóricas, brindadas y obtenidas durante el 
proceso de formación trabajado dentro del semillero de investigación. Cabe 
resaltar que, después de culminar la etapa de preparación en lo teórico y 
metodológico, se procedió al trabajo de campo, el cual se basó en la  
observación participante,  las entrevistas, los grupos focales, las fichas de 
observación y los diarios de campo. 
 
 
Lo mencionado anteriormente, se hizo con el fin de lograr el objetivo central de 
esta investigación y poder describir el funcionamiento de la Red, identificar 
cómo ha sido la transmisión de saberes de la práctica agroecológica de adultos 
a jóvenes pertenecientes a la comunidad para poder sistematizar los relatos de 
memoria histórica de la práctica agroecológica de las familias de la Red. 
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
A través de los años Colombia se ha distinguido por ser un país cultural, 
emprendedor y diverso en el cual ha sido trascendental salvaguardar y 
fortalecer el Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI), que se evidencia en los 
museos, parques naturales, municipios coloniales, teatros, lugares 
arqueológicos y diferentes poblaciones, entre estas la campesina, que ha 
construido y sostiene la historia, sabiduría, prácticas, tradiciones, artes, 
espacios, rituales entre otros, que están estrechamente ligados a la naturaleza 
y el diario vivir. 
 
 
El PCI fue nombrado de esta forma en el 2013 por parte del Ministerio de 
Cultura de Colombia en el encuentro nacional de culturas campesinas, con el 
fin de lograr un acercamiento institucional a lo campesino, “promoviendo la 
exploración y reflexión sobre las formas de entender el territorio, sus formas de 
organización social y sus saberes relacionados con el entorno y sus sistemas 
productivos”. (Ministerio de Cultura, 2014, p.8).  
 
 
No obstante, aun con leyes, proyectos y reconocimientos gubernamentales, 
distintas comunidades rurales, como la Red de Mercados Agroecológicos del 
Valle del Cauca, trabajan continuamente para lograr la visibilización y réplica de 
su aporte a la sociedad. No solo a nivel cultural, también, a nivel económico, 
medio ambiental y político. Una participación y liderazgo que son transmitidos a 
las diferentes generaciones a través del tiempo con el fin de resistir al sistema 
productivo, económico y social que predomina a nivel mundial.  
 
 
Desde esta perspectiva, y teniendo en cuenta la influencia del modelo de 
desarrollo económico vigente, es posible identificar las causas por las cuales se 
llega a dar una ruptura del proceso de aprendizaje y relación con el campo, 
específicamente en el caso de las familias de la Red MAC:   
 
 
Para comenzar, la invisibilización de la comunidad rural es parte del escenario 
en el cual se evidencia la posible ruptura de trasmisión y compartir de saberes 
entre generaciones, ya que se han establecido a través de los años, medios de 
comunicación y situaciones sociales, ideas generalizadas sobre los pobladores 
del campo, su inteligencia, ciencias y educación, considerando que las 
prácticas y costumbres son ambiguas, básicas, poco profesionales, entre otros, 
por lo cual, estas deben modernizarse, transformarse.  
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De igual forma, el traspaso de la tradición ancestral puede verse interrumpida 
debido a que los jóvenes de las familias rurales desean iniciar estudios 
universitarios o especializarse en una actividad o práctica diferente, pues 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.  
 
 
Asimismo, es posible que dicha migración a otras ciudades o incluso países se 
de por la necesidad de mejorar su situación económica, consiguiendo un 
empleo o en ocasiones acoplándose a trabajos poco agradables o 
motivacionales para los jóvenes, con el fin de recibir dinero con mayor rapidez 
del que obtienen en la producción del campo, para poder ayudar a su familia, 
invertirlo en la finca, pagar sus propios estudios o avanzar en proyectos 
personales. (Ministerio de Cultura, 2014, p.8).  
 
 
A partir de lo mencionado, esta investigación busca analizar la transmisión de 
los saberes intergeneracionales producidos dentro de la práctica agroecológica 
al interior de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca 
“Alimentos de vida”, durante el periodo 2016-2 y 2017-1. 
 
 
Entonces, para esta investigación se abordó  el concepto de transmisión de 
saberes a partir de las apreciaciones, ideas, historias y sentires de las familias 
visitadas en la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, el cual se 
definen como “ el traspaso de ideas, experiencias, creencias, imágenes, 
reflexiones, opiniones que se van construyendo a lo largo de las trayectorias de 
vida, ya sean individuales y colectivas, y que se encuentran profundamente 
ligados a los fenómenos culturales e históricos de las personas y de las 
comunidades”. (Ghiso, s.f. p.6-7). 
 
 
Por consiguiente, se analizó cómo ha sido las prácticas transmisión de los 
saberes entre adultos y jóvenes de las familias de la Red, y cómo estas se han 
convertido en un medio para revalorizar, transformar, generar ideas y 
establecer nuevas formas de trabajo en torno a las prácticas ancestrales y 
tradicionales de la población rural perteneciente a la Red en el Valle del Cauca. 
Por otro lado, se entendió la noción de intergeneracional como la forma en que 
se intercambia entre generaciones mayores y jóvenes los recursos y el 
aprendizaje con el objetivo de conseguir beneficios para la comunidad y 
familias. (Sánchez, M. & Pinazo, S. s.f,). 
 
 
De ahí se parte que, en esta investigación se procura conocer, observar y 
participar de las prácticas sociales cotidianas que realizan las familias de la 
Red, para entender sus motivaciones, formas de relacionarse y aprendizaje 
mutuo durante el proceso de la práctica agroecológica.  
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Esta práctica agroecológica es, orientada y explicada por los integrantes de la 
Red MAC como el proceso en el cual el ser humano, en este caso productor o 
cultivador realiza actividades como el manejo de semillas, recuperación de la 
tierra, reforestación, siembra, compostaje, manejo de plagas, entre otros, 
usando los saberes y enseñanzas ancestrales, además, respetando el 
equilibrio y autorregulación de la naturaleza.  
 
 
A través de estas actividades, se logra una producción más sana, libre de 
químicos y de mayor calidad, en la cual no se afecta la salud de la vida 
humana, no se genera contaminación y se dar bienestar tanto a los animales 
como a las familias. (Añasco & Suárez, 2016, p.20). 
 
 
En cuanto a la comunidad, se trata de una organización de segundo nivel sin 
ánimo de lucro, la cual reúne a 60 organizaciones de primer nivel y representa 
a 300 familias campesinas de 10 municipios del departamento del Valle del 
Cauca (Andalucía,  Cali, Cartago, Buga, Dagua, Palmira, Tuluá, Restrepo, 
Roldanillo y Sevilla) siendo sus productores indígenas, afrodescendientes y 
campesinos. (Proyecto del semillero socio ambiental Unicatólica, 2016, p. 4). 
 
 
A partir de esto, y teniendo en cuenta las características de “Las escuelas 
campesinas de agroecología” (Álvarez, 2010), que tiene como objetivo y 
enfoque el desarrollo endógeno (quiere decir “crecer desde adentro”, lograr 
desarrollo desde el inquirir propio de las comunidades locales) se desarrolló el 
estudio y la descripción de las dinámicas de funcionamiento de la Red de 
Mercado Agroecológico, además, las formas y estrategias que se utilizan para 
el sostenimiento de la transmisión de saberes intergeneracionales dentro de la 
práctica agroecológica, la cual permite la sucesión cultural, la continuidad de 
 labores en el campo y el fortalecimiento del proceso de resistencia social. 
 
 
Por otra parte, como organización rural, la Red MAC, atraviesa diferentes 
desafíos al liderar una nueva propuesta de desarrollo en pro de sus pueblos y 
comunidades. Víctor Quintana,  en su texto “Los desafíos actuales de las 
organizaciones campesinas” describe tres componentes claves de estos retos, 
que son: “una sociedad sustentable, una democracia radical y una nueva 
subjetividad”. 
 
 
Para la Red dichos desafíos están encaminados a lograr el desarrollo de las 
capacidades, valores y actitudes de las personas, cimentar los espacios, ideas 
y acciones que permitan construir los nuevos sujetos,  preparados para ser 
portadores y hacedores de los saberes, ciencia, tradiciones, proyectos y de su 
comunidad. (Quintana, s.f, p. 40). 
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Este trabajo de grado se enmarca dentro  la teoría de la ecología política, la 
cual ayudará a comprender e investigar la percepción política que poseen los 
actores frente a la naturaleza, su relación entre seres humanos y el modo como 
se crean las relaciones de poder en torno al uso, significación y acceso a los 
recursos de la naturaleza (Leff, 2003, como se citó en Proyecto del semillero 
socio ambiental Unicatólica, 2016. p. 19). 
 

 
Del mismo modo, este ejercicio  de investigación  se propuso desde la 
comunicación para el cambio social, el destacar la cultura y el contexto social 
de las personas que viven y laboran en el campo del Valle del Cauca. De igual 
forma, destacar a las familias vinculadas a la RED MAC como agentes de 
participación y creadores (portadores) de sabiduría ancestral.  
 
 
Desde esta perspectiva, los campesinos son considerados actores sociales de 
un proceso de diálogo, debate y crecimiento colectivo basado en valores como 
tolerancia, respeto, equidad, justicia y participación, donde el proceso en sí 
mismo, es más importante que el producto (Gumucio, 2010,  como se citó en 
Proyecto del semillero socio ambiental Unicatólica, 2016. p. 13).  
 
 
Por lo tanto, la comunidad de la RED MAC constituyó una experiencia 
enriquecedora para el análisis de los modelos de comunicación que han estado 
presentes en su configuración, siendo el cambio social uno de los que permite 
una construcción colectiva entre los actores rurales y los investigadores de las 
ciencias sociales y humanas.  
 
 
Por lo mencionado anteriormente, fue  importante realizar un ejercicio 
investigativo de recolección y reconstrucción de memoria histórica que diera 
cuenta del acto comunicativo que se ha desarrollado a través de las 
generaciones por medio de la memoria colectiva, en el cual: “el conjunto de las 
representaciones del pasado que un grupo produce, conserva, elabora y 
transmite a través de la interacción entre sus miembros se convierte en un acto 
de resistencia a la descampesinización” (Aon y Vampa, 2010, p.2). 
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2. OBJETIVOS 

 
2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Analizar la transmisión de los saberes intergeneracionales producidos dentro 
de la práctica agroecológica al interior de la Red de Mercados Agroecológicos 
del Valle del Cauca. (2016-2 y 2017, p. 1) 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

● Describir el funcionamiento de la Red de Mercados Agroecológicos del 
Valle del Cauca  
 
 
● Identificar cómo ha sido la transmisión de saberes de la práctica 
agroecológica de adultos a jóvenes pertenecientes a la Red de Mercados 
Agroecológicos. 
 
 
● Sistematizar los relatos de memoria histórica de la práctica agroecológica 
en las familias pertenecientes a la Red de Mercados Agroecológicos del Valle 
del Cauca. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 
La elaboración de este proyecto partió de la necesidad de analizar la 
transmisión de los saberes intergeneracionales producidos dentro de la práctica 
agroecológica al interior de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del 
Cauca, durante el periodo 2016, bajo la luz de los planteamientos de la 
metodología de Reconstrucción Colectiva de Historias Populares (RCH) 
desarrollada por Alfonso Torres,  la cual busca identificar, los conocimientos  
tradicionales sobre la tierra y la naturaleza que se han transmitido a través de 
las generaciones. 
 
 
El proyecto investigativo que se argumenta en este documento es importante a 
nivel personal, pues dentro del árbol genealógico de las  estudiantes  el 
campesinado tiene una posición de liderazgo y resistencia.  
 
 
De igual forma, el haber nacido en Colombia y específicamente en el Valle del 
Cauca les ha permitido estar en contacto con la comunidad campesina a lo 
largo de sus vidas, por lo cual el identificar, interpretar y plasmar los saberes 
transmitidos de adultos  a jóvenes no solo representa un reto a nivel profesional 
sino que representa una oportunidad para reivindicar la memoria colectiva de 
los campesinos como sujetos de sabiduría histórica. Por último, es relevante 
para esta investigación, relacionar la importancia del proyecto con el campo de 
comunicación como factor de integración y participación social y comunitaria. 
 
 
A partir, del proyecto de investigación con la Red de Mercados Agroecológicos 
Campesinos del Valle del Cauca: escenario de transformación socio ambiental 
en Colombia (2016) es importante destacar que: 
 
 

El manejo de la comunicación ocuparía un lugar estratégico en el marco de 
las luchas de los movimientos sociales, pues contribuye a mejorar las 
condiciones de los sujetos en función del establecimiento de mensajes que 
aportan al saber y a la recuperación y reconstrucción de las historias. 
(Proyecto del semillero socioambiental, Unicatólica 2016, p. 23). 
 
 

Calvelo (2003),  como se citó en Proyecto del semillero socio ambiental, 
Unicatólica, 2016.  Afirma que:  
 
 

La comunicación puede contribuir a mejorar las condiciones de los sujetos 
mediante el aporte de saberes (capital intangible) y la recuperación de los 
valores culturales. Bajo esta perspectiva se abordó un modelo de 
comunicación más horizontal compuesto por la relación Interlocutor – 
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Medio – Interlocutor (IMI) donde se pretendió darle a la comunicación un 
enfoque más pedagógico. (p.22)  

 
 
En este mismo sentido, este proyecto de grado se convierte en un 
documento de salvaguarda sobre la atención, participación y desarrollo que 
ha tenido la comunidad agraria, campesina, agroecológica en el país, ya que 
al estar insertos en un proceso de paz es necesario comprender, analizar y 
conocer desde la perspectiva rural como la inequitativa distribución de la 
tierra y la invisibilización de los campesinos hace parte de  los orígenes y 
consecuencias de la guerra. 
 
Por consiguiente, este ejercicio investigativo es un referente en el  que las 
historias de vida y reconstrucciones colectivas de memoria se convierten en 
una herramienta para justificar la necesidad de mayores garantías, políticas 
y acuerdos rurales que acojan a comunidades como la Red MAC dentro de 
los procesos de reconocimiento, certificación agraria, estímulos u apoyos en 
proyectos sociales, educativos, de inversión, entre otros, para el desarrollo 
de sus territorios.    
 
 
De igual manera, teniendo como objeto de estudio principal la posible 
pérdida o ruptura en la trasmisión y ejecución de los saberes ancestrales en 
las familias de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, es 
relevante documentar las técnicas de resistencia y resilencia que ha 
implementado y vive actualmente el campesinado colombiano tras el paso 
de la guerra, logrando trascender a la propuesta de nuevos estilos de vida 
ligados al manejo y cuidado de la tierra como son los principios y 
metodologías del buen vivir planteadas por las familias agroecológicas, 
consiguiendo que estas se conviertan también en nuevas propuestas de 
implementación rural para el proceso de postconflicto en diversas regiones 
del país.   
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4. MARCOS  DE REFERENCIA 
 

4.1 ANTECEDENTES 

 
Es necesario contemplar algunos trabajos que se relacionan directamente con 
este proyecto de investigación y que genera aportes para el contexto, 
conceptos, referencias metodológicas, entre otras.  
 
 
La primera referencia ligada con el presente objeto de estudio es el proyecto de 
investigación, RED MAC: Escenario de transformación socio ambiental en 
Colombia, desarrollado actualmente por el semillero de investigación socio 
ambiental de la Facultad Ciencias Sociales y Políticas de la Fundación 
Universitaria Católica Lumen Gentium. 
 
 
Esta investigación tiene como objetivo “analizar la Red MAC “Alimentos de 
Vida” como una experiencia alternativa al modelo de desarrollo, que desde la 
comunicación para el cambio social y la agroecología, se constituiría como un 
escenario de transformación socioambiental puesto en marcha por los 
campesinos agricultores familiares del Valle del Cauca” 
 

De igual forma, cabe destacar que el ejercicio investigativo argumentado en el 
presente documento, surge de la línea de la trasmisión de saberes y la 
intergeneracionalidad dentro de las familias pertenecientes a la Red MAC. 

 

Según como se plantea en el Proyecto del Semillero Socio Ambiental (2016), a 
través de este proceso se busca: 

 

Contribuir al reconocimiento de la Red de Mercados Agroecológicos del 
Valle del Cauca  como agentes de transformación social y ambiental en un 
contexto de contradicciones y tensiones (frente al modelo de desarrollo 
vigente en Colombia) y a partir de ahí, contribuir en su consolidación como 
organización social campesina que experimenta una alternativa a dicho 
modelo de desarrollo, y donde los aprendizajes desde la comunicación para 
el cambio social y el campo socio ambiental constituyen un capital de 
conocimiento fundamental en la formación de las actuales ciencias sociales 
y humanas. (Proyecto del semillero socio ambiental, Unicatólica 2016, p. 
13). 

 

Por otro lado, otro caso de investigación sobre los mercados agroecológicos 
en el departamento es el de “Sistematización de experiencias agroecológicas 
en mercados agroecológicos campesinos del Valle del Cauca- Cali,” tesis 
realizada por Carlos Castillo en la Universidad del Valle en el año 2015. 
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A partir de este proyecto se pudo obtener mayor contexto e información 
histórica sobre la RED MAC, además, sus estrategias organizativas de 
mercado, los procesos de desarrollo natural y social ejecutados al interior de la 
Red, experiencias, entre otros. 

 

Por otra parte, desde la perspectiva de reconstrucción de la memoria colectiva 
de una población, se tomará el proyecto de grado realizado por Ingrid Tatiana 
López y Michelle Varela Caicedo en el 2014, estudiantes de la universidad 
Autónoma de Occidente, el cual tiene por nombre, “Reconstrucción de 
prácticas de conservación a través de la memoria de pobladores en áreas 
protegidas: Historias de vida en asentamientos de las veredas de pueblo Pance 
y el Pato en el parque Farallones de Cali”. 

 

El anterior ejercicio investigativo, tuvo como objetivo “Reconstruir las prácticas 
de conservación en áreas protegidas de los habitantes de las veredas Pueblo 
Pance y el Pato en el parque Natural Farallones de Cali, a través de sus 
historias de vida”. (López y Varela, 2014, p.24). 

 

A partir de este proyecto se tuvo en cuenta la indagación de la metodología de 
trabajo, conceptos como: historia de vida, memoria oral, práctica de política 
social, prácticas comunicativas, entre otros. También, la manera y las 
herramientas que se utilizaron para abordar la recuperación de la memoria 
colectiva en dicha comunidad, entre otras. 

 
 

4.2  MARCO TEÓRICO 
 
 
La investigación argumentada en el presente documento, buscó analizar la 
transmisión de los saberes intergeneracionales producidos dentro de la práctica 
agroecológica al interior de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del 
Cauca durante el periodo 2016 - 2 y 2017, p. 1, en el contexto de identificar las 
prácticas agroecológicas que han permitido la transmisión de saberes de adulto 
a los jóvenes a través de la intergeneracionalidad presente dentro de la red.   
 
 
Para este proyecto se abordaron especialmente dos referentes teóricos que 
fueron la base teórica principal de esta investigación: una primera referencia se 
articula con Alfonso Gumucio (2010) (como se citó en el Proyecto del semillero 
socio ambiental, Unicatólica, 2016) quien plantea que: 
 
 

Desde el concepto de la comunicación para el desarrollo impulsado por la 
FAO en los noventa, inspirado en el modelo de difusión de innovaciones 
cuyo escenario de experimentación se dio en el marco de los espacios 
rurales, se abrió el espacio para una valoración del conocimiento local, el 
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reconocimiento por el respeto de las tradiciones y el fortalecimiento de las 
relaciones entre interlocutores válidos y representativos para la 
transformación de las condiciones de vida. (p.22).  
 
 

A partir de la Comunicación para el cambio social fue posible identificar y 
plasmar las prácticas agroecológicas que han permitido que los saberes 
ancestrales presentes en la Red de Mercado Agroecológico del Valle del Cauca 
trasciendan a través de las generaciones. 
 
 
De esta manera, el manejo de la comunicación ocuparía un lugar estratégico 
en el marco de las luchas de los movimientos sociales pues contribuye a 
mejorar las condiciones de los sujetos en función del establecimiento de 
mensajes que aportan al saber y a la reparación y reconstrucción de las 
historias. (Proyecto del semillero socio ambiental, Unicatólica 2016, p.22). 
 
 
Como segunda referencia teórica principal, se tuvo en cuenta en este proyecto 
la Reconstrucción Colectiva de Historias Populares (RCH) planteada por, 
Torres (2013) en la cual dice: 
 
 

Se pretende reivindicar a los sectores subalternos no sólo como sujetos 
históricos sino también como sujetos de conocimiento histórico; es decir, 
pretende recuperar procesos, experiencias y acontecimientos significativos 
para las organizaciones y movimientos sociales contemporáneos 
involucrando a sus propios protagonistas en su reconstrucción e 
interpretación y socialización. Democratizar no sólo los contenidos y 
protagonistas de la historia social, sino las condiciones de su producción. 
(p.56). 

 
 
Por otro lado, se tomaron referencias de otros autores que a su vez aportaron 
conocimientos teóricos específicos para abordar la investigación. Uno de ellos 
fue el autor Enrique Leff (2003), sobre el tema de la Ecología Política: 
 
 

La cual desde el marco latinoamericano, se define como un campo teórico-
práctico que debe abordar los conflictos de la distribución ecológica y las 
relaciones de poder. En este sentido, este campo analiza aquellos procesos 
de significación, valoración y apropiación de los elementos de la naturaleza 
más allá del determinismo y reduccionismo económico superando de este 
modo la valoración económica de la naturaleza o la asignación de normas 
ecológicas a la economía. (p.24).  
 
 

A partir de lo planteado por el autor, fue posible entender que: 
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Desde este enfoque se indagó la visión política que los actores investigados 
tienen de la naturaleza, de su relación entre seres humanos y de la forma 
como se establecen las relaciones de poder en torno al uso, significación y 
acceso a los recursos de la naturaleza. (Leff, 2003, como se citó en el 
Proyecto del semillero socio ambiental, Unicatólica, 2016, p.19).  
 
 

De esta forma, siguiendo la corriente interpretativa de la ecología política, 
basada en la comprensión de lo real y del conocimiento como un sistema de 
interrelaciones, “se evidenciarán las confrontaciones de las racionalidades que 
han construido las identidades culturales en torno a la naturaleza y a las 
estrategias novedosas para su aprovechamiento sostenible” (Leff, 2003, como 
se citó en el Proyecto del semillero socio ambiental, Unicatólica, 2016, p.20).  
 
 
Basado en lo anterior se buscó conocer cuál es la relación de significado, 
apropiación y memoria que ha trascendido a través del tiempo y los factores 
industriales, dentro de la Red de Mercado Agroecológico del Valle del Cauca, 
en referencia a los procesos de acceso y uso de la naturaleza. 
 
 
Es por eso que la práctica agroecológica como base de este proyecto se define 
según (Altieri & Toledo, 2011, p.5) la agroecología es tanto una ciencia como 
un conjunto de prácticas. Como ciencia, se basa en la “aplicación de la ciencia 
ecológica al estudio, diseño y manejo de agroecosistemas sustentables”. Lo 
que lleva a comprender que las prácticas agroecológicas están dirigidas a 
promover interacciones biológicas y sinergias benéficas entre los componentes 
del agroecosistema, de tal forma que permitan la regeneración de la fertilidad 
del suelo, y el mantenimiento de la productividad y la protección de los cultivos 
(Altieri 2002, p. 24). 
 
 
 Adicional a esto, la sustentabilidad y la resiliencia es lograda a través de la 
diversidad y la complejidad de los sistemas agrícolas por medio de rotaciones, 
uso de semillas nativas, policultivos, agrosilvicultura, control natural de plagas, 
uso de composta, abono verde y un aumento de la materia orgánica del suelo, 
lo que mejora la actividad biológica y la capacidad de retención de agua. (Altieri 
& Toledo, 2011, p.5). 
 
 
También, fue importante abordar y analizar cómo la agroecología se ve 
inmersa en las prácticas culturales de las familias de la Red MAC. Frente a las 
prácticas culturales, Alejandro Grimson (2010), plantea que: “en la práctica 
cultural el ser humano tiene la capacidad de incorporar prácticas que se 
pueden realizar de forma constante o rutinaria, entre las cuales se destacan los 
rituales, creencias, significados, los modos de vivenciar, de sufrir e imaginar 
durante su historia y vida. (p.2). 
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A su vez, este autor hace una distinción entre dos nociones o conceptos que 
suelen confundirse en el panorama de  las ciencias sociales y los estudios 
culturales. Estos conceptos son identidad y cultura, Grimson (2010) afirma que  
“cultura alude a nuestras prácticas, creencias y significados rutinarios, 
fuertemente sedimentados, mientras la identidad se refiere a nuestros 
sentimientos de pertenencia a un colectivo”. (p.3). 
 
 
Además, para esta investigación fue importante el aporte que realiza, García 
Canclini, (2011) en su libro Conflictos Interculturales, sobre las confrontaciones 
entre culturas letradas y digitales dentro de una misma sociedad. 
 
 

Aquí quiero detenerme en un tipo particular de contraste intercultural: el 
que ocurre en la migración de lo analógico a lo digital, que engendra un 
nuevo tipo de extranjería, la de los adultos formados en la cultura letrada 
frente a los jóvenes nativos en el mundo de las computadoras, internet  y 
los IPod. Es un fenómeno ubicable dentro de una tendencia mayor, el 
pasaje de una economía basada en productos materiales a otra 
centradas en conocimientos. Los jóvenes que amanecieron con la 
televisión, la computadora e internet, los nativos multimedia hacen sentir 
extranjeros a quienes desorienta cada avance tecnológico, padres que 
piden auxilio a sus hijos ante una ignorancia digital, profesores o 
escritores que se refugian en la cultura de papel frente a los desafíos de 
la cultura.com” (p.108). 
 
 

Por otro lado, se abordó los nuevos movimientos sociales desde la teoría de la 
acción colectiva planteada por Melucci, (1999) (Como se citó en Chihu 
Amparán, (2000) quien supone que: 
 
 

Es necesario estudiar las condiciones que posibilitan que el descontento se 
transforme en movilización. Esta capacidad de movilización depende de los 
recursos materiales (trabajo, dinero, beneficios, servicios) y de recursos no 
materiales (autoridad, compromiso moral, fé, amistad) disponibles para el 
grupo. La atención se centra en la manera en que operan los actores 
colectivos, en las estrategias que adoptan para adquirir recursos y movilizar 
el apoyo. (p.80). 
 
 

El autor del texto mencionado anteriormente, plantea que “dentro de la 
sociedad compleja los movimientos sociales contemporáneos, no se guían por 
el modelo estratégico de acción social. Más bien se guían por un modelo 
expresivo de acción social, en donde lo que se busca no son recursos 
materiales o poder, sino identidad, autonomía y reconocimiento” (Chihu, 2000, 
p. 83). 
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En esta misma línea, Melucci (1999), (Como se citó en el texto de Chihu, 2000) 
expone que: 
 
 

Los movimientos sociales se deben analizar cómo movimientos 
generadores de nuevas identidades y estilos de vida, ya que se caracterizan 
por tener como base la construcción simbólica de identidades, pues para 
estos la misma acción colectiva se convierte en la realización de una 
finalidad: mantener y expresar una identidad. De ahí que  también se 
designe como acciones expresivas, a las formas de acción colectiva que 
asumen. (p. 83).  
 
 

Por medio de este teórico se buscaba indagar y posteriormente estudiar cuál 
era la posición de la Red de Mercados Agroecológicos dentro de la sociedad 
como organización cooperativa rural. Además, identificar si dichas asociaciones 
correspondía a un modelo de movimiento social convencional o contemporáneo 
y como su forma de existencia generaba un guía de vida para otras 
comunidades.  

 
 

Otra referencia sobre este tema se aborda desde el autor, Escobar (1991) 
(como se citó en Parra, 2005), quien estudia los movimientos sociales en 
América Latina, “los cuales han dejado un modelo antiguo para centrarse en la 
lucha de sus verdaderas necesidades”. 
 
 
Parra (2005),  afirma que: 

 
 
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 continuidades al mismo tiempo que convendría pensar 
qué exactamente ha caducado de las antiguas formas de hacer política. ( p. 
75). 

 
 
Por esto, el ejercicio investigativo a realizar contribuyó a la caracterización de 
las nuevas formas de acción para la transformación social a través de la 
importancia de los actores sociales y sus prácticas cotidianas.  
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4.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

En este punto se pretende contextualizar  con datos relevantes a la 
organización de la Red MAC. La información  fue adquirida por medio de 
archivos de la organización y el proyecto de Sistemas Participativos de 
Garantías: Estudios de caso en América Latina, realizado por la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM) en el 2013, en 
el cual se presenta el caso de la organización de la Red de Mercado 
Agroecológico del Valle del Cauca.  

 

Esta organización nace con el apoyo de la Corporación Autónoma Regional del 
Valle del Cauca (CVC) en el año 2009, como un acuerdo de voluntades de 
familias pertenecientes a distintas organizaciones que  tienen en común la 
agroecología como una opción, que se manifiesta en una apuesta por la vida, 
la salud y el cuidado del planeta, desde nuestros ámbitos cotidianos, en la 
relación con la tierra, las semillas, la forma de cultivar, las comunidades, las 
gentes que habitan el campo y al ciudad.  

 

La organización articula los distintos mercados agroecológicos campesinos del 
Valle del Cauca y la cual tiene como propósito sumar esfuerzos entre los 
diferentes mercados, buscando mejorar la diversidad y oferta de productos 
agropecuarios en fresco y transformados para satisfacer la demanda de los 
consumidores.  

 

Por otra parte, en cuanto a las tensiones en el ámbito de la agricultura, el 
paisaje vallecaucano y los campesinos, estos han atravesado diferentes 
problemáticas que giran en torno a la llamada modernización agraria, la 
adopción de modelos de desarrollo basados en el crecimiento económico, el 
latifundismo, el capitalismo y el desinterés por la relación entre ser humano - 
naturaleza. 

 

Nuestro país, como todos los de América Latina, como todos los países 
subdesarrollados, vive un proceso de “mundialización inducida”, como 
señala el sociólogo Helio Gallardo. Por ende, uno de los procesos 
nacionales más influenciados por los fenómenos de mundialización inducida 
es el de la agricultura. (Quintana, s.f, p. 1). 

 

Asimismo, gran parte de los países de América Latina atraviesan un segundo 
momento, caracterizado por “la generalización de un modelo extractivo-
exportador, que apunta a consolidar y ampliar aún más las brechas sociales 
entre los países del norte y del sur, basado en la extracción de recursos 
naturales no renovables, la extensión del monocultivo, la contaminación y  la 
pérdida de biodiversidad”. (Svampa, 2008, p. 4). 
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Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente: 

 

Las consecuencias de este modelo  para Colombia son: las políticas 
agrarias se han convertido en una herramienta más de las políticas 
macroeconómicas; no hay una estrategia de soberanía alimentaria  ni  de 
desarrollo en el sector rural, se ha desprotegido a los medianos y pequeños 
productores sobre todo a las agriculturas campesinas. Asimismo, al integrar 
esta estructura de desarrollo al mercado agrícola internacionalizado, dichos 
productores no pueden competir con los altos subsidios que los países 
desarrollados brindan a sus agriculturas; hay una gran dependencia de los 
insumos externos, lo que eleva enormemente los costos de producción. 
Además, se desarticula la producción campesina, se da la migración y se 
eleva la pobreza rural”. (Quintana, s.f, p. 2). 

 

En cuanto al Valle del Cauca, la consecuencia más notoria fue: 

 

El predominio del monocultivo de la caña de azúcar, que actualmente 
abarca 47 municipios desde el norte del departamento del Cauca, la franja 
central del Valle del Cauca, hasta el sur del departamento de Risaralda. En 
esta región hay 225.560 hectáreas sembradas en caña para azúcar, de las 
cuales el 25% corresponde a tierras propias de los ingenios y el restante 
75% a más de 2.750 cultivadores de caña, transformando no sólo el paisaje 
sino también las lógicas productivas de los pequeños agricultores. (Proyecto 
del semillero socio ambiental Unicatólica, 2016, p.4). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y después de mencionar las consecuencias que 
se presentan en el Valle del Cauca, es pertinente abordar y conocer todo lo que 
concierne a este departamento, el cual se ubica en el suroccidente colombiano. 
Reinaldo Giraldo (2014) menciona que: 

 

Este departamento tiene una superficie de 22.140 km2, equivalente al 1,9% 
del territorio nacional. El 38% de su territorio, corresponde a la región 
Pacífica y el 62% a la región Andina. Lo integran 42 municipios, 21 de los 
cuales se ubican en la margen izquierda del río Cauca, 20 a la derecha y el 
de Buenaventura que limita con el Océano Pacífico. Se divide en cuatro 
regiones fisiográficas: la llanura del Pacífico, la parte plana del valle 
geográfico del río Cauca y las cordilleras Occidental y Central. (Reinaldo 
Giraldo. 2014,  p. 254). 

 

Sin embargo, retomando el tema de las tensiones, los campesinos(as) y sus 
comunidades quienes han sido agredidos severamente por la recomposición 
del capitalismo, demuestran que su capacidad de resistencia se evidencia al 
emprender numerosos movimientos reivindicativos, acciones de protesta, 
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proyectos alternativos de economía y sociedad, experiencias de democracia 
radical e iniciativas de rescate de sus recursos naturales. 

 

En América Latina se empezaron a crear nuevos conceptos de inspiración 
post-estructuralista como “post-desarrollo” que propone desmontar el 
desarrollo hegemónico, la re valoración de las culturas domésticas y el 
conocimiento local no experto, además destaca la importancia de los 
movimientos sociales y movilizaciones de base como modo de acercarse a 
una era del “postdesarrollo”, con lo cual se han potenciado las luchas 
ancestrales por la tierra, de la mano de los movimientos indígenas y 
campesinos, al tiempo que han surgido nuevas formas de movilización y 
participación ciudadana, centradas en la defensa de los recursos naturales. 
(Maristella Svampa. 2008, p.3). 

 

Como ejemplo a esas resistencias, a la creación de organizaciones y 
movimientos sociales, a nivel del departamento del Valle del Cauca, es 
pertinente mencionar a las Escuelas Campesinas de Agroecología (ECAS). 

 

Las cuales nacen en el municipio de Tuluá y  se han enfocado en recuperar, 
revalorizar, recrear y promocionar los saberes y culturas locales sobre los 
sistemas productivos y biodiversidad. Además, recuperan formas de 
organización ancestral y re-establecen el diálogo con las deidades y la 
naturaleza, mientras se  imponen ante los proyectos de modernización y 
avance propuestos por el estado y beneficiarios privados. (Álvarez, 2010, p. 
52).  

 

También, afrontando esas tensiones y cambios en el paisaje, nace la Red de 
Mercado Agroecológico del Valle del Cauca, quienes establecen una iniciativa 
organizativa local desde donde resisten las políticas de desarrollo económico 
neoliberal, mediante sus principios, logrando con ello que el mercado se 
conciba como un espacio de encuentro solidario entre productores y 
consumidores, aportando a la construcción de tejido social mediante procesos 
de participación comunitaria.  

 

Igualmente, la Red MAC funciona a través de un organismo conformado por 
representantes de cada mercado y una junta directiva, la asamblea de esta 
junta la conforman las familias que participan activamente en cada uno de los 
mercados.  

 

Por último, es importante mencionar que la red hace parte de las Escuelas 
Campesinas de Agroecología (ECAS) y que la venta del mercado 
agroecológico en su inicio se llevaba a cabo cada mes, luego cada 15 días y 
actualmente se realiza todos los sábados en el parqueadero de la CVC en 
Santiago de Cali. 
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5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 

Este proyecto corresponde a una metodología de investigación cualitativa, la 
cual fue trabajada con énfasis en la teoría crítico social como lo plantea, López, 
(2001). 
 
 

Fue desarrollada ampliamente por la Escuela de Frankfurt, con el ánimo 
de disertar en contra de la tradición positivista de la investigación 
científica. Posición que se perfila básicamente en el nivel 
epistemológico, más allá de los lineamientos metodológicos, como un 
claro intento de devolver el objeto a las ciencias sociales. (p.133). 
 
 

Lo que determina centralmente a la teoría critica se conforma por un lado como 
construcción analítica de los fenómenos que investiga, por otro, paralelamente, 
como disposición de exponer dichos fenómenos a las fuerzas sociales que los 
definen. Desde esta mirada, la investigación social ejercida por la teoría crítica 
se propone como teoría de la sociedad comprendida como un todo.  
   
 
Entre las adquisiciones fundamentales del materialismo marxiano, la 
originalidad de los autores de la Escuela de Francfort (desde Horkheimer a 
Adorno, desde Marcuse a Habermas) consiste en abordar las nuevas temáticas 
que recogen las dinámicas propias de la sociedad de la época, como por 
ejemplo el autoritarismo, la industria cultural, la transformación de los conflictos 
sociales en las sociedades altamente industrializadas. «A través de los 
fenómenos superestructurales de la cultura o del comportamiento', colectivo, la 
"teoría critica" intenta penetrar el sentido de los fenómenos estructurales, 
primarios, de la sociedad contemporánea, el capitalismo y la industrialización» 
(Rusconi, 1968, p.38 en Wolf, 1994, p.2).  

 
 

Por otro lado, este proyecto es una investigación de tipo etnográfica en el que 
se hizo uso de técnicas como la entrevista y talleres de memoria, Asimismo, 
herramientas como las fichas de observación, diarios de campo y fórmulas. 
 
 
A través de la Reconstrucción Colectiva de Historias Populares (RCH) 
planteada por Alfonso Torres, en la cual se promueve el “diálogo de saberes”, 
pues en la RCH confluyen -no sin tensiones- varias formas de pensar, 
interpretar y narrar la realidad, se recogieron relatos de memoria de algunos de 
los integrantes de las familias con las que se va a trabajar. 
 
 
El análisis de la transmisión de saberes al interior de cada familia se llevó a 
cabo con la comunidad Red MAC como propuesta de investigación, donde la 
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relación directa será con los miembros de la comunidad local, los cuales no 
serán usados como objetos de conocimiento sino como un espacio en el que el 
enfoque fue la ecología política y la relación presente entre lo socio-ambiental, 
todo esto a través de la comprensión epistemológica del devenir histórico de su 
colectivo. 
 
 
Es por eso que, se tuvo en cuenta como referente a Torres Carrillo (2014) con 
su libro “hacer historia, desde abajo y desde el sur”. Pues una de las maneras 
de entender la historia se basa en visibilizar las experiencias cotidianas y las 
dimensiones culturales (simbolismo, creencias, ideologías, representaciones, 
imaginarios etc.) que puedan brindar a las investigadoras la mirada y la voz de 
la organización local, extendiendo el uso de las fuentes y técnicas de análisis 
socio/cultural. De la misma forma, otro reconocimiento relevante para la 
memoria histórica de la comunidad es su protagonismo dentro de la historia-
materia y su potencial como sujeto facilitador de conocimiento histórico. 
 
 
La RCH fue usado como contribuyente a la recopilación de la memoria 
colectiva de la comunidad rural, el cual tendrá un aporte a la profundización de 
la ‘historia oral’, a través de estrategias y técnicas para acceder a las fuentes 
orales como lo son: la entrevista, el testimonio y las historias de vida. En 
segunda medida, está el proceso de ‘estudio de la memoria social’ donde los 
miembros elaboraron y transmitieron esos saberes en los cuales primó la 
subjetividad y la narrativa. 
 
 

Esa memoria social debe ser entendida como un proceso 
intersubjetivo de construcción con sentido histórico y de identidad 
colectiva en el que a partir de una dialéctica de recuerdo y olvido, la 
comunidad construirá sus propias representaciones del pasado que 
le permitirá darle una evolución a su colectivo, suministrando sus 
sentidos de pertenencia con el mismo, y organizando sus creencias y 
prácticas. Esta memoria social se nutrirá ya sea de los rituales 
colectivos, de los recuerdos individuales, de la exposición de los 
archivos de baúl, de la música, del territorio, de los objetos clásicos y 
de las fotografías, e incluso del  propio cuerpo y de las luchas 
sociales. (Torres, 2014, p.150). 
 
 

5.1. METODOLOGÍA DE LA RECONSTRUCCIÓN COLECTIVA 
 
 
5.1.1. A través del “diálogo de saberes”. Se parte desde el diálogo de 
saberes, lenguajes y formas de comprensión propias de los actores sociales 
participantes. También, es importante reconocer que esta técnica involucra los 
lenguajes que vienen desde la disciplina histórica, de las teorías sociales, del 
arte y de las sabidurías ancestrales que facilitan una mirada más amplia del 



 

 

34 

 

colectivo 
 
 
5.1.1.1. Proceso 
 
 Fase preparatoria 
 
● El punto de inicio de la RCH: Si hay interés compartido entre el colectivo y 
las investigadoras. 
 
 
● Reuniones previas con la comunidad donde se expusieron las razones por 
las cuales se llevó a cabo la propuesta de investigación con ellos como medio 
facilitador de los saberes y por qué se hará. También, la viabilidad o inviabilidad 
de hacerla, ya que las investigadoras debieron someterse a los desafíos que le 
imponga la comunidad.  
 
 
● Elaboración de los interrogantes, primordialmente que traten sobre los 
asuntos ‘vitales’ que la organización se plantee en el momento. De allí se 
desplazó la ‘pregunta central’ que guiará al análisis del proceso histórico, y 
luego las preguntas específicas que lleven a responder aspectos concretos del 
problema y el balance interpretativo de los hallazgos. 
 

 
● Formación del equipo responsable de la elaboración de toda la 
recuperación histórica (recolección de la información, análisis e interpretación 
de los datos recogidos y escritura de los resultados). 
 
 
 Fase de recolección de los procesos o experiencias  

 
 

 Fuentes ‘testigos’ o rastros del pasado. 
 
 
 Fuentes escritas: 
 
 
● Bibliográficas o secundarias: libros o revistas que  se puedan usar como 
documentación para el contexto histórico y temático. 
 
 
● Producidas por la organización: actas, comunicados, agendas, diarios 
personales o archivos personales y/o de la organización. 
 
 
● Producidas por autoridades e instituciones: normativas, informes, políticas, 
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estadísticas, inspecciones entre otros. 
 
 
● Producidas por otros investigadores o escritores: informes de investigación, 
tesis, libros, escritos, artículos, novelas, crónicas entre otros.  
 
 
● Periódicos: revistas, magazines, prensa, murales  entre otros.  
 
 
 Fuentes Orales:  
 
 
● Protagonistas directos de los hechos. 

 
● Personas que han recibido información de los hechos por transmisión 
oral. 
 
 
 Fuentes Visuales: 
 
 
● Pinturas, dibujos, gráficos, afiches etc. 
 
● Fotografías, filmaciones y videos. 
 
● Cartografía (mapas, planos). 
 
 
 Fuentes Sonoras: 
 
 
● Música 

 
● Grabaciones de eventos. 
 
 
 Fuentes Materiales: 
 
 
● Campos de cultivo, haciendas, fincas, corregimientos, pueblos etc. 
 
● Instrumentos de trabajo, herramientas. 
 
 
 Técnicas de activación de memoria. En primer lugar, las entrevistas 
individuales y colectivas son las que conducen a preguntas de la investigación. 
De la misma manera, son los testimonios y las historias de vida. El primero 
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consisten en relatos de los testigos privilegiados de los hechos que se 
producen, y se obtienen por medio de entrevistas con profundidad, además de 
alguna información de materiales personales como diarios y otros escritos 
producidos por el testigo, y las historias de vida son los relatos que recogen la 
trayectoria de personajes significativos de algún proceso, teniendo en cuenta 
que se combinan entrevistas a otras fuentes con personas que lo conocieron, 
documentos de archivo, correspondencia, fotografías, entre otros. 
 
 
● Talleres de memoria o jornadas de memoria llevadas a cabo en un mismo 
espacio  y tiempo donde reúnan varias personas combinando técnicas para la 
activación de memoria como lo son: técnicas expresivas, sean dramáticas (un 
socio/drama en torno a un acontecimiento) o plásticas (realizando dibujos, 
collages o maquetas). 
 
 
 Unificación y análisis de narraciones e informaciones 
 
 
● Unificar las fichas que tengan los relatos/datos, anotaciones (comentarios, 
interpretaciones) de las investigadoras. 
 
 
● Análisis a través de una organización de la información recogida por 
periodos y temas. 
 
 
● Elaborar matrices o cuadros de doble entrada que crucen la información. 
 
 
● Por último, esquemas como mapas conceptuales que resuman y organicen 
los hallazgos. 
 
 
 Interpretación de los hallazgos. Ya analizada la información pasó a 
ser interpretada (una lectura más comprensiva y explicativa) del proceso de 
recuperación que vaya más allá del relato o la descripción del mismo. 
 
 
● Interpretar a partir del reconocimiento de factores como el contexto, del 
dinamismo de interno del proceso y del papel de los sujetos. 
 
 
● Textos teóricos y conceptualizaciones que ayuden a una mejor 
comprensión del contexto. 
 
 
 Síntesis y socialización de los resultados. Finalmente, se concluyó el 
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proceso con la elaboración de un texto que sintetice los hallazgos y las 
conclusiones. El que se convertirá en un referente importante para la 
comunidad rural. Con el fin de terminar el proceso de retroalimentación con los 
mismos, se realizará un especie de evento de socialización en el que se 
puedan exponer piezas comunicativas y publicaciones, teniendo en cuenta el 
lenguaje que se usará para dirigirse a la población respectiva, también las 
estrategias para escribir más adecuadas (por ejemplo: cartillas didácticas, 
artículo científico, entre otros). 
 
 
5.1.1.2. Etnografía. A partir del proceso que se mencionó anteriormente, se 
entrelaza una de las características propias de la etnografía como lo es la 
observación participante, las entrevistas y notas de campo, en el momento en 
el que se hizo presencia y exista una relación con los miembros de la Red 
MAC. Acto seguido, de esta parte etnográfica se toma como base metodológica 
la autora María J. Mayan con su libro “Una introducción a los métodos 
cualitativos: Modelo de entrenamiento para estudiantes y profesionales”. 
 
 
Ahora bien, la observación participante es una experiencia personal que dejó 
para la investigación como primer aporte una perspectiva interna del escenario 
o de la cultura (conductas) del grupo. 
 
 
En otras palabras, permitió observar quienes son los miembros de la Red MAC 
y a que se dedican, donde el objetivo principal dentro del enfoque etnográfico 
será convertirse en un miembro más de la comunidad para registrar y analizar 
desde la praxis. De la misma manera, se tomaron notas de campo de lo que se 
observa (percepciones o sensaciones) en el escenario, es decir, allí se hicieron 
relatos descriptivos los cuales registraron objetivamente lo que estaba 
sucediendo. 
 
 
Las entrevistas con enfoque cualitativo se realizaron con el fin de conocer y de 
comprender los puntos de vista de los sujetos en la investigación acerca de sus 
mundos tal y como ellos lo describirán con sus propias palabras. Además, se 
decidió dependiendo del grado de conocimiento acerca de la comunidad cuál 
de estos tres tipos de entrevista usar: 
 
 
● Entrevistas interactivas no estructuradas: El investigador conoce poco 
sobre el tema y sólo plantea una pregunta de investigación para que los sujetos 
“cuenten su historia” o “hablen sobre sus experiencias”. 
 
 
● Entrevista semi-estructurada: El investigador diseña gran variedad de 
preguntas para que el sujeto o los sujetos al responder puedan ampliar su 
campo de conocimiento y entender mejor el área de interés. 
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● Entrevista grupo focal: El investigador decide reunir entre 3 a 6 
participantes con antecedentes similares para que se dé una mejor interacción 
entre los sujetos y la/as moderadoras, respondiendo a un tema en específico. 
 
 
Por último, se hizo una interpretación de los datos e información recogida en 
toda la investigación, acudiendo a la subjetividad de las indagadoras, sin dejar 
a un lado los conocimientos obtenidos a través de las lecturas contextuales, 
teóricas y conceptuales indagadas previamente a las respectivas visitas de 
campo.  
 
 
5.1.2. Investigación acción participativa (IAP). Como metodología cualitativa 
aportó el por qué, para qué; el sentido y objetivo de la investigación, brindando 
más claridad y precisión para actuar colectivamente de forma más eficaz y 
lograr el objetivo que se desea. En palabras de  la autora Alcocer (1998)  
argumenta  que en Investigación acción participativa: 
 

 

La IAP es, además, intrínsecamente una investigación de la comunicación, 
puesto que incluye necesariamente la reflexión, el diálogo y el consenso y la 
acción colectiva constantes, y trabaja por tanto, con relaciones 
(estructurales, intersubjetivas, causales, históricamente determinadas, pero 
a la vez constructoras del sujeto social, interculturales, intraculturales, 
etcétera. (p.9). 
 
 

Cuadro 1. Categorías de análisis 

 

CATEGORÍA SUBCATEGORIAS  PARTICIPANTES 

 
 
 
 
 
 
Funcionamiento de la 
RED MAC 

Historia: inicios, conformación, fechas y 
datos importantes 

 
 
 
 
 
Líderes, representantes de 
los mercados, 
representantes de la 
asamblea (presidente), 
familias fundadoras de la 
RED 
 

Organización: Asamblea General, 
comités, dinámica de reuniones 

Formas de trabajo: Mercados 
organización, historia, dificultades 

Convivencia: Valores de convivencia  y 
trabajo, relaciones entre mercados 
(comunicación) 

Producción Agroecológica: Formas de 
producción, principios agroecológicos, 
características de la producción. 

Sistema participativo de garantías: 
proceso de autenticación, 
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acompañamiento entre agricultores, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transmisión de saberes 

Intergeneracional: intercambio, 
aprendizaje, generaciones mayores, 
generaciones jóvenes, conocimientos, 
práctica, acciones, encuentro de 
intercambio entre personas y grupos. 
Prácticas agroecológicas: conjunto de 
práctica, aplicación de la ciencia ecológica, 
manejo de agroecosistemas sustentables, 
promover interacciones biológicas y 
sinergias benéficas, regeneración de la 
fertilidad del suelo, mantenimiento de la 
productividad y la protección de los cultivo. 
Transmisión: oralidad, aporta información 
sobre el pasado, vive y se mantiene en la 
memoria de la gente sin escribirse, 
narración oral. 
Saberes: ideas, experiencias, creencias, 
imágenes, reflexiones, opiniones, 
trayectorias de vidas individuales y 
colectivas, fenómenos culturales e 
históricos de las personas y de las 
comunidades, contexto cultural y entorno 
social. 
Adultos: Madurez psicológica, rol social, 
manera en que asume y realiza las 
responsabilidades propias, motivaciones, 
formas de actuar en la comunidad,  
experiencias, historias de vida, visiones o 
metas para sí mismo y para sus hijos. 
Jóvenes (Juventud Rural): juventudes 
"campesinas", saberes, experiencias, 
enseñanzas, prácticas o hábitos 
aprendidos o replicados, visiones o metas -
dentro o fuera de la red. 

 
 
 
 
 
Líderes, representantes de 
los mercados, integrantes 
de los mercados, 
representantes de la 
asamblea (Presidente), 
familias fundadoras de la 
RED (abuelos, padres, 
madres e hijos 
campesinos). 

 
Relatos de memoria 
histórica 

Relatos: relatos orales, relatos escritos, 
testimonios, diálogos de saberes, narración 
de la realidad, oralidad, verbalización, voz, 
representaciones del pasado, subjetividad.  
Memoria: experiencia, memoria colectiva, 
memoria individual, memoria social, 
memoria oral, experiencias, anécdotas. 
Historia: historia popular, historia de vida, 
historia oral, sucesos vividos, creencias, 
pasado, ancestralidad, trayectoria, valores. 

 
Líderes, representantes de 
los mercados, integrantes 
de los mercados, 
representantes de la 
asamblea (Presidente), 
familias fundadoras de la 
RED (abuelos, padres, 
madres e hijos 
campesinos). 

 
 
Prácticas 
agroecológicas 
 
 

Prácticas agroecológicas: proceso de 
vida, productor o cultivador realiza 
actividades como la recuperación de la 
tierra, reforestación, el manejo de semillas, 
siembra,  manejo de plagas, compostaje, y 
otras actividades. 
Prácticas culturales: constante o 
rutinaria, rituales, creencias, significados, 
los modos de vivenciar, de sufrir e imaginar 
durante su historia y vida. 

 
Líderes, representantes de 
los mercados, integrantes 
de los mercados, 
representantes de la 
asamblea (Presidente), 
familias fundadoras de la 
RED (abuelos, padres, 
madres e hijos 
campesinos). 

Fuente: Elaboración propia 

Cuadro 1 (continuación) 
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6. FUNCIONAMIENTO DE LA RED DE MERCADOS 

AGROECOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
Para este proyecto se realizaron en total 14 entrevistas a productores y 
campesinos de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, 
representantes de los mercados de: Tuluá Sevilla, Cali,  Roldanillo, Restrepo y  
Buga; con los que se pretendía inicialmente evidenciar información acerca de la 
historia, organización y funcionamiento de la Red MAC. 
 
 
También,  se recolectó información a través de las visitas  a las asambleas de 
la Red, las cuales realizan el primer lunes de cada mes en la sede del Instituto 
Mayor Campesino  (IMCA) del municipio de Buga, donde se concordó con los 
participantes de la misma, los mercados a trabajar, con el fin de hacer una 
mejor distribución de la información, y de esa forma encontrar diversos puntos 
de vista de la Red desde distintos actores en cada mercado.  
 
 
Cabe recordar que, la  metodología en esta investigación es cualitativa y por lo 
tanto como técnica se usaron entrevistas estructuradas a partir de la 
información y documentación, que ya se tenía previamente de la Red MAC, 
para abordar a los productores y recoger los datos que se necesitaban. En 
cuanto a las herramientas que se utilizaron, están  los cuestionarios de 
preguntas, las fichas de observación y los diarios de campo. Además, las 
fotografías que se tomaron en cada mercado y fincas como soporte visual de 
las prácticas que allí se llevaban a cabo. 
 
 
A continuación, se presentará la lista de los productores que participaron en las 
entrevistas propuestas desde la metodología del proyecto para el desarrollo de 
los objetivos. Algunas de las características que se seleccionaron fueron 
nombre del productor, el sexo, el mercado al que pertenece y el municipio o 
ciudad de origen.  
 
 
Todos los anteriores son datos e información personal consultada y trabajada  
que  corresponde a las entrevistas realizadas. Adicionalmente, los participantes 
aceptaron verbalmente y dieron su consentimiento para el uso de estos datos. 
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Cuadro 2.  Datos e información de los productores entrevistados 

 

Mercado No. Nombre Sexo Municipio 

 
 

Tuluá 

1 José María Carrillo Masculino Tuluá 

2 Carlos Tenorio Reyes Masculino Tuluá 

3 Arturo Bejarano Masculino Tuluá 

 
 

Sevilla 

4 German Briñes Masculino Sevilla 

5 German Urueña Masculino Sevilla 

6 Octavio Arias  Masculino Sevilla 

 
Cali 

7 Saira Gaitán Femenino Palmira 

8 Ana Franco Avellaneda Femenino Cali 

Roldanillo 9 Edilse Rojas Pineda Femenino Roldanillo 

 10 Jhon Freddy Pineda Femenino Roldanillo 

 
Restrepo 

11 Diana Toro Femenino Restrepo 

12 Anyuli Tatiana Toro Femenino  Restrepo 

13 Ataulfo Loaiza ) Masculino Restrepo 

Buga 14 Gustavo Suarez Masculino  Buga 

15 María Fernanda Palacios Femenino Buga 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.1. HISTORIA Y CONFORMACIÓN DE LA RED DE MERCADOS  
AGROECOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 

A partir del trabajo de campo realizado para el desarrollo del proyecto  y a 
través de la observación participante e información recopilada de las 
entrevistas y encuentros con los integrantes de la Red,  fue posible conocer y 
comprender cómo se conformó la Red de Mercados Agroecológicos, junto con 
los procesos, acontecimientos y fechas importantes durante su historia. 
 
 
De acuerdo a las fuentes consultadas, la Red de Mercados Agroecológicos 
“Alimentos de vida” nace en el año 2009 como una organización no formal que 
permite la articulación de 12 mercados agroecológicos  conformados por 
productores(as) de 23 municipios, de los cuales 18 son del Valle y 5 del Cauca 
(Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, 2016). Por su parte, es 



 

 

42 

 

importante resaltar que dichos productores empiezan a entrar en la lógica de 
concientizarse y de generar conciencia frente al cuidado del medio ambiente y 
de la salud, razones por las cuales su producción pasa de ser convencional a 
ser agroecológica. 
 
 
En el departamento del Valle del Cauca, según Gustavo Suárez (2016), 
integrante y fundador de la Red, en la década de los 80 y 90, se empieza a 
hablar de agricultura orgánica, es decir, aquella que sustituye insumos 
químicos por insumos orgánicos y la cual inicia por medio de organizaciones 
como La Asociación de Caficultores Orgánicos (ACOC) y La Asociación de 
Caficultores de La Marina (ASOPECAM), quienes empiezan a hacer dicho 
proceso en el café.  
 
 
De igual forma, las familias productoras ejercían la soberanía alimentaria 
dentro de sus prácticas de agricultura, debido a que producían inicialmente 
para un autoconsumo, es decir, ellos cultivaban sus propios alimentos y los 
consumían.  
 
 
En ese momento y finalizando la década de los noventa se empieza a dar paso 
de la agricultura orgánica a la producción agroecológica dentro del 
departamento, la cual permite la producción y el consumo de alimentos 
completamente sanos, libres de agrotóxicos y el cuidado permanente del medio 
ambiente manejando la producción según los ciclos y actividades de la 
naturaleza. Entonces, comenta Suárez (2016) que: “se empieza a ser 
consciente de que otras personas también tiene que alimentarse sano, 
entonces, había que empezar a fortalecer la producción”. (p.364). 
 
 
6.1.1. ¿Qué es una Red? “Es un conjunto de puntos que están 
interconectados, donde hay una comunicación, hay un flujo de información. 
Buscar ser un espacio de encuentro, para aprender, compartir, en el que se 
crean y establecen lazos y relaciones de confianza, compañerismo, amistad, 
ayuda, etc.” (Suárez, 2016, p.364) 
 
 
Según lo mencionado anteriormente, al estar dentro de la lógica de ser 
conscientes y concientizar a otras personas sobre la importancia y el valor de la 
producción agroecológica, se empieza a producir no solo para un autoconsumo 
sino también para ofrecerles a otras personas la posibilidad de consumir sano y 
a hacer parte de esa lógica, con lo cual se da paso a la conformación de los 
mercados dentro de los diferentes municipios del departamento. 
 
 
En consecuencia, tal como se manifiesta en un documento realizado por la 
(Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, 2013) 
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(IFOAM), entidades 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 motivaban a los productores a continuar con la agroecología, 
dejando a un lado la producción convencional química. (p.10) 
 
 
Para ese entonces, la CVC empezó a ejecutar  ejercicio de planificación 
estratégica con los productores, donde se estipulaban los objetivos, una misión, 
una visión, las debilidades, las fortalezas, lo que se pretendía hacer, un 
¿Quiénes somos?, entre otros (Suarez, 2016, p.366). A partir de ese respaldo 
que brindó la CVC y las gestiones que realizaba el señor Gustavo Suárez, 
surge la necesidad de realizar un encuentro de esos mercados ubicados en los 
diferentes municipios para conocerse, dialogar, compartir experiencias y 
generar aún más apoyo. 
 
 
Para el año 2009, se logra gestar dicho encuentro por medio de los actores 
mencionados anteriormente, en el cual se conocen los productores campesinos 
y  se dialoga sobre sus intereses, dificultades, propuestas etc. A causa de este 
encuentro, explica el actual presidente de la Red, el señor Alfredo Añasco 
(2016), los asistentes manifiestan su deseo de crear un grupo y realizar estos 
espacios con mayor periodicidad con el objetivo de poder formarse, 
fortalecerse y visibilizar su labor en el campo. A partir de esto, se logra definir 
que debía existir una representación de una o dos personas por municipio para 
dichas reuniones acordadas para realizar mensualmente.  
 
 
6.1.2. Misión Red Mac. Propender por el buen funcionamiento de los 
mercados ecológicos, mediante la implementación de planes, programas y 
proyectos que permitan mejorar la diversidad y oferta de productos 
agroecológicos, en fresco y transformados, para satisfacer la demanda de los 
consumidores, aportando a la seguridad y solidaridad alimentaria y nutricional, 
contribuyendo con la conservación ambiental y la 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 de 
Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, 2016) 
 
Esta búsqueda se empezó a gestar a travesa del fortalecimiento del 
intercambio educativo y cultural, la confianza, solidaridad y amistad entre 
productores, teniendo como resultado la conformación de la base social y 
organizativa de la Red, pues mensualmente se dialogaban puntos importantes 
como las estrategias, las debilidades, los proyectos y al mismo tiempo se 
genera una comunicación permanente entre los integrantes, brindándose 
apoyo y compartiendo sus experiencias. 
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De esa forma, nace y surge la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del 
Cauca con la unión e integración de los productores campesinos de los 
diferentes municipios del departamento, los cuales tienen un común interés por 
la agroecología y ven en ella no solo una forma de producir sano brindando 
salud y cuidando el medioambiente, sino que además la agroecología permite 
la unión familiar, la relación con la tierra, la naturaleza, el entorno, las personas, 
las comunidades y las formas de cultivar (Federación Internacional de 
Movimientos de Agricultura Orgánica, 2013, p.9). 
 
 
6.1.2.1. Estructura RED MAC. Con base en los ejercicios de observación 
participante desarrollados en las asambleas de la Red y las entrevistas 
realizadas a diferentes fundadores, es posible conocer que la estructura de 
esta organización de segundo nivel se caracteriza por la búsqueda de alianzas, 
apoyo y relaciones (sociales y comerciales), fundamentadas en la confianza y 
el respeto por los saberes y aptitudes del otro.  
 

 

De acuerdo a la información consultada se pudo establecer que al inicio la 
coordinación de la organización era colegiada (se rotaban los roles para el 
liderazgo de reuniones) No obstante, se llegó al acuerdo de establecer los 
encuentros en el Instituto Mayor Campesina (IMCA) en Buga, porque como lo 
afirma María Fernanda Palacios vicepresidente  de la Red uno de los mayores 
motivos fue “la dinámica del transporte, era difícil para algunos, porque era 
gastar más dinero y tiempo de viaje, ya que  en un solo día era muy extenso 
(algunos se gastaban 4 horas para llegar a un lugar de ida y vuelta eran 8 Hrs)” 
(Suárez, 2016. p.5)  
 
Ante esto es posible identificar la estructura actual de la Red como un ejercicio 
derivado de la necesidad de legalizar dicho espacio, pues debido a que antes 
del 2012 la organización no estaba registrada como persona jurídica tanto para 
recibir colaboraciones monetarias como para gestiones administrativas, fue 
necesario establecer papeles y responsabilidades que dieran cumplimiento en 
la relación con el Estado.  
 
 
No obstante, quienes han aportado su tiempo y trabajo en las asambleas 
decidieron hacer un pacto, en el que si bien se cumplían con deberes 
específicos, la Red seguía funcionando como un espacio colectivo, en el que la 
toma de decisiones está a cargo de todos los elegidos desde la base social (la 
familia).  
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Figura 1.  Estructura actual de la Red de Mercados Agroecológicos del 

Valle del Cauca 

 

 
Fuente: Elaboración realizada por el grupo de investigación dentro del espacio 
del semillero Socioambiental 
 
 
Aunque la Red debió adquirir una estructura a partir de la legalización como 
cooperativa, para sus miembros es importante que quienes conozcan, visiten, 
trabajen o se vinculen con la Red comprendan que el proceso y actividades 
implican la participación y aporte de todos. A partir de esto, es posible 
identificar y plasmar las características de diferentes responsabilidades 
logradas  dentro de la organización, además, de identificar los encargados de 
las mismas.  
 
 
 Presidente: líder legal, tiene contacto directo con los productores y 

representantes de los mercados, ayuda a gestionar los recursos para la red, 
analiza los procesos de los mercados, fincas y familias en el que debe 
realizar un proceso de retroalimentación con los productores. Para, 
Añasco(2016) un presidente es: 

 
 
 La persona que debe estar más pendiente de las necesidades de los 
demás […] Hay que tener claro a qué le estamos apostando, para 
nosotros, para mí en particular eso es una apuesta política, que va 
detrás de conseguir un cambio en la política pública nacional para que 
realmente haya un apoyo para el campesinado, porque el campesino no 
tiene ningún apoyo, el campesinado ha estado totalmente olvidado toda 
la vida” (p.20) 
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 Delegados: Actualmente son elegidos dos por cada mercado, estos se 
encargan de asistir a las reuniones, participar en el desarrollo y ejecución de 
las ideas del equipo base de la red, son encargados de llevar la información 
brindada o trabajada durante las reuniones mensuales a cada mercado y son 
los voceros de los procesos, actividades o problemáticas que vive cada 
mercado. 
 
 
● Mercados: Aunque pertenecen a la red, estos poseen una junta directiva 
específica, y un funcionamiento propio, en el cual no interviene la red si no es 
solicitado (consejos, retroalimentación, escucha). 
 
 
● Familias productoras - fincas: Son la base social de la red, en la cual, 
expresa Alfredo Añasco, actual presidente de la red, se debe realizar un gran 
trabajo de fortalecimiento tanto de producción como de ideales y entendimiento 
sobre la apuesta agroecológica que tiene la organización.  
 
 
Por otra parte, dado que lo cargos se han renovado una vez, es posible detallar 
cuales productores han asumido nuevas responsabilidades y quienes siguen 
en su labor.  
 
 
Cuadro 3. Responsabilidades y nombres de los antiguos y actuales 

representantes de la Red MAC  

 

RESPONSABILIDAD ANTIGUO ACTUAL 

Presidente Gustavo Suarez Alfredo Añasco 

Vicepresidente Alfredo Añasco María Fernanda Palacios 

Tesorera Ana Franco Ana Franco 

Fiscal Carlos Bejarano José Carrillo 

       
 Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.2. DESCRIPCIÓN DE LAS FORMAS DE TRABAJO DE LA RED DE 
MERCADOS AGROECOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA DENTRO DE 
LOS MERCADOS DE CADA MUNICIPIO 
 
 
Para este punto se realizará la descripción de las formas de trabajo de los 
mercados fundadores de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del 
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Cauca y  los cuales  fueron tenidos en cuenta como escenarios  de estudio, 
estos se encuentran en los municipios de: Santiago de Cali, Sevilla, Tuluá, 
Roldanillo y Restrepo. De las entrevistas realizadas en cada uno de los 
mercados visitados, se logró recopilar información importante la cual permite 
conocer la historia y conformación de los mismos  antes de hacer parte de la 
Red y datos particulares de cada uno de ellos. 
 
 
Cabe mencionar que, para los años 90 la producción de alimentos libres de 
agrotóxicos, es decir, agroecológicos, se daban únicamente para un 
autoconsumo en las mismas familias campesinas que los producían. No 
obstante, según Suárez (2016) tiempo después se empieza a fortalecer la 
producción de dichos alimentos en una cantidad considerable para su posterior 
comercialización, debido a que algunas familias vallecaucanas empiezan a 
tomar conciencia de la importancia de los alimentos sanos, siendo esta una de 
las razones por las cuales surgen las propuestas de los mercados en los 
diferentes municipios. 
 
 
En cuanto a los mercados pertenecientes a la Red, estos empiezan a 
conformarse en cada municipio. Inicialmente, los mercados comienzan su 
venta de productos mensualmente, luego cada quince días, hasta lograr salir 
cada ocho días como se evidencia actualmente. 
 
 
6.2.1. Mercado Agroecológico SEMILLAS SEVILLA (Mercado ecológico 
campesino /asociación de productores agropecuarios) – Municipio de 
Sevilla Valle del Cauca. Este municipio fue fundado el 3 de mayo de 1903 por 
Don Heraclio Uribe Uribe junto con un grupo de colonizadores antioqueños y 
caldenses, quienes en un inicio le dieron el nombre de San Luis, sin embargo, 
para el 2 de abril de 1914 fue nombrado como municipio de Sevilla. Está 
ubicado al nororiente del Valle del Cauca, contando con una temperatura 
promedio de 20°, lo que a su vez conllevar a contar con la presencia de todos 
los pisos térmicos permitiéndole poseer una gran riqueza agrícola. 
(Gobernación Valle del Cauca, 2016) 
 
Cuadro 4. Historia y conformación del mercado  “Semillas Sevilla”: 

 

Fundadores Presidente Delgado ante la Red MAC 

Octavio Arias Marín    
Octavio Arias Marín 

Octavio Arias Marin 

German Briñes Ruiz Rut Nery Bermeo 
  

Rut Nery Bermeo 

Fuente: Elaboración propia 
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El mercado Semillas Sevilla nace hace 11 años con la unión de 
aproximadamente 10 productores campesinos, del municipio. Según Germán 
Briñes Ruiz (2016), el grupo hace un contacto con la CVC e inician unas 
capacitaciones en agroecología y cursos donde les enseñaban puntos 
importantes como los abonos orgánicos entre otros.  

 
 

De esa forma, surge la idea de vender sus productos y dar a conocer a las 
personas que su producción es limpia y sana. En ese momento, el Instituto 
Mayor Campesino (IMCA) de Buga, les ofrece una ayuda para lograr iniciar el 
mercado. El IMCA, les brindó las carpas, los soportes y los implementos 
necesarios para montar un mercado en el  municipio. De igual manera, 
realizaron un trámite en la alcaldía para pedir permiso de posicionar el mercado 
en el parque Uribe, donde actualmente se continúa realizando.  
 
 
Figura 2. Fotografía Mercado  “Semillas Sevilla”: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
De acuerdo a  los productores asistentes al mercado  consultados, estos  
recibieron una capacitación por parte del Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA), para realizar la conformación de la asociación, creando los estatutos y 
el ingreso formal de los productores, quienes en un inicio eran 30 y tiempo 
después solo continuaron alrededor de 25 productores junto con sus familias 
(Briñes, Ruiz, 2016). 

 
 

De igual forma, a través de la CVC, los representantes del mercado de 
Semillas Sevilla logran darse cuenta que también en otros municipios del 
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departamento del Valle del Cauca habían otros mercados agroecológicos 
iniciando sus labores, y surge la idea de reunirse para conocerse y hablar 
sobre los procesos que cada mercado estaba llevando hasta el momento. 
Entonces, se estipulan unos delegados principales para asistir al encuentro en 
el cual se compartieron las experiencias de cada mercado, se aconsejaron, se 
brindaron ayudas, y de esa forma fue que el mercado de Sevilla logra empezar 
a hacer parte de la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca. 
 
 
 Productos del mercado: Entre los productos se puede encontrar: Café, 
chocolate, lácteos, cítricos, miel, pan, arepas, carne de cerdo, tortas, colada, 
verduras y frutas tales como: papaya, guanábana, zapote, guayaba, maracuyá, 
entre otros. 

 
 
 Relaciones entre consumidores y productores: Las relaciones entre 
productores y consumidores dentro de este mercado agroecológico, son de 
hermandad, según como lo afirma el señor Germán Urueña (2016) productor 
del mercado agroecológico. 

 
 

El mercado de Semillas Sevilla, cuenta con aproximadamente 200 
consumidores que compran los diferentes productos agroecológicos que se 
ofertan en él. Teniendo en cuenta lo observado, la relación entre productor y 
consumidor va mucho más allá que una venta y compra de productos. Pues, se 
evidencian lazos de amistad, en los cuales los consumidores depositan toda su 
confianza en los productores en el momento de adquirir sus productos.  

 
 

También, los consumidores apoyan de muchas formas el mercado 
agroecológico, una de ellas es que colaboran realizando el montaje de las 
carpas y de los soportes los días sábados en las mañanas, antes de dar inicio 
al mercado para posteriormente realizar la compra de sus productos 

 
 

 Organización y labores el día del mercado. El mercado Semillas Sevilla  
se realiza cada ocho días, los sábados desde las 7 de la mañana hasta 
aproximadamente el mediodía. No obstante, desde las 6 de la mañana el 
presidente del mercado, Octavio Arias Marín, junto con algunos integrantes del 
mercado, empiezan la labor de acomodar la parte física del mercado que se 
ubica a un extremo del parque Uribe. Realizan el montaje de las carpas, los 
soportes, las canastas, las mesas, entre otras cosas, con el fin de que cuando 
los demás integrantes lleguen con sus productos, todo se encuentre 
previamente organizado y puedan ofrecer sus productos.  
 
 
Igualmente, después de organizar y realizar el montaje del mercado, entre los 
mismos productores dialogan sobre los precios de los productos para que se 
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maneje una igualdad al ofrecerle al consumidor. Es decir, si dos personas traen 
mandarinas o algún producto similar ese mismo día, deben acordar un mismo 
precio de venta al cliente. (Urueña, 2016). 

 
 

Al finalizar la mayoría de la venta y al llegar el medio día, todos los integrantes 
del mercado se disponen a realizar su reunión semanal, en la cual se hablan 
temas importantes como talleres, capacitaciones, visitas, al mismo tiempo en el 
que solucionan dificultades entre otras. 

 
 

 Dificultades del mercado. En este mercado han sido muchos los logros 
a nivel colectivo y personal que han conseguido los integrantes. No obstante, 
se han presentado y se presentan algunas dificultades durante el proceso e 
historia de este mercado.  

 
 

Una de esas dificultades que se presentan es el deterioro de las vías en el 
municipio que impiden que los productores puedan desplazarse fácilmente 
hasta el mercado los sábados en la mañana. Pues, muchos de ellos llegan en 
diferentes medios de transporte e incluso en caballo con todos sus productos. 
(Arias Marín, 2016). 
 
Otra de las dificultades es que sus integrantes no han logrado posicionar un 
punto de venta permanente de sus productos. Según Germán Briñez (2016), la 
idea es montar un punto de venta diario, e incluso tienen los equipos, las 
neveras y todas las herramientas para montarlo, no obstante, la dificultad es 
conseguir un sitio estratégico por falta de presupuestos, pues, los costos de un 
local comercial son muy elevados.  
 
 
6.2.2. Mercado Agroecológico APROMERCAR (Asociación de pequeños 
productores) – Municipio de Roldanillo Valle del Cauca. Roldanillo fue 

fundado por el capitán Francisco Rendón Ponce de León el 20 de enero de 
1576, convirtiéndose en municipio en el año 1875. Está ubicado al norte del 
departamento y posee un clima de 23°, colindando por la cordillera Occidental, 
forma parte de la vertiente del río Cauca y del sistema de drenaje del río 
Garrapatas del Pacífico. (Gobernación Valle del Cauca, 2016) 

 
 
Ver cuadro 5 
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Cuadro 5. Historia y conformación del mercado 

 

Fundadores Presidente Delegado ante la Red MAC 

Ricardo Lemos  
 
Nelly Choachí  

 
 

Jhon Freddy Pineda 
  
  
  

Lyda Hulaya Urrego 

Nelly Choachí 

Maria Doris Sánchez Vergara 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
La asociación de pequeños productores, APROMERCAR, del municipio de 
Roldanillo Valle del Cauca, inició sus labores y su atención a los consumidores 
hace 17 años. En un inicio el mercado tenía diferentes horarios y se ubicaba en 
el patinódromo de Roldanillo, y en la actualidad el mercado se ubica en el 
parqueadero de las antiguas empresas públicas del municipio y realizan el 
mercado el día viernes de 2:00pm a 7:00pm y los sábados desde las 6:00am 
hasta la 1:00pm, siendo esta una particularidad de este mercado.  

 
 
Figura 3. Fotografía Mercado “APROMERCAR” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fuente: Elaboración propia  
 
 
En cuanto a su conformación, en ese tiempo el alcalde Ciro Escarria Ruiz fue el 
principal gestor para la conformación de APROMERCAR. Según afirma, Nelly 
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Chocachi (2016) “él desarrolló una iniciativa, que consistía en ir vereda por 
vereda, con la secretaría de Agricultura municipal en ese tiempo, a decir que 
había posibilidad de agruparse los campesinos y vender en un sitio específico”. 
Fue de esa forma como diferentes familias en las veredas decidieron intentar 
esa nueva iniciativa. 

 
 

Cabe resaltar que cuando empezaron su nombre inicial fue ASOCOMUNAL, 
pero en el 2004 cuando lograron su legalización como asociación, el nombre 
del mercado fue Merca Sueños, que en su momento contaba con 42 socios ya 
unidos a él y posteriormente su nombre definitivo se convirtió en 
APROMERCAR (Chocachi, 2016). 

 
 

De igual manera, APROMERCAR logró integrarse a la Red de Mercados 
Agroecológicos con empeño, pues para ellos ésta ha sido de vital importancia 
en su proceso, debido a que han tenido un apoyo continuo con otros mercados, 
con los cuales comparten todo tipo de experiencias y aprenden de ellas, al 
igual que les permiten conocer y participar en eventos, talleres y encuentros 
que les permiten crecer a nivel personal y colectivo (Chocachi, 2016). 

 
 

● Productos del mercado. En este caso, por veredas se reparten los 
cultivos para ofrecer diferentes productos a los consumidores y en diferentes 
cantidades, entre estos productos se destacan: Plátano, banano, yuca, carnes, 
habichuelas, repollo, frijol, pescado, cebolla, papa, arveja, tomate, frutas 
variadas como fresas, mango, mora entre otros. 

 
 

● Relaciones entre consumidores y productores. APROMERCAR cuenta 
con aproximadamente 200 consumidores fieles a sus productos los cuales no 
solo son cercanos al municipio sino que además sin falta los visitan clientes de 
Zarzal, Bolívar, La Seca (en la Unión), entre otros, quienes confían plenamente 
en la producción que realizan los integrantes del mercado. 

 
 

A lo largo de la historia de este mercado, los productores y sus consumidores 
se fueron conociendo hasta formar una relación principalmente de confianza y 
de una estrecha unión, considerándose como una familia (Chocachi, 2016). 
Igualmente, es importante resaltar que entre productores también existe una 
relación de fraternidad que han logrado con la unión que tienen durante todo 
ese tiempo. 

 
 

● Organización y labores el día del mercado. Este mercado se realiza 
dos días seguidos cada fin de semana. Es decir, los días viernes de 2:00 p. m a 
7:00 p. m y los días sábados de 6:00am a 1:00pm, ubicándose en el 
parqueadero de las antiguas empresas públicas del municipio. 
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Durante lo observado se evidencia que todos los integrantes que van llegando 
a la hora de inicio del mercado, empiezan a acomodar todos los puestos, 
organizan las bases, los stands y las canastas con los productos a ofertar en el 
día, siempre se colaboran uno al otro y respetan el espacio del compañero. Por 
su parte, los consumidores a acercan a cada puesto para realizar la compra de 
sus productos, dialogando y escuchando las explicaciones sobre las cualidades 
de los productos y sus compuestos. 

 
 

De igual manera, este mercado para mantener su comunicación y organización 
interna, escogen un viernes de cada mes y realizan una reunión al final del 
mercado en la cual hablan sobre puntos importantes, acuerdan las situaciones 
administrativas que están inconclusas,  las quejas o solicitudes, se habla de la 
información o eventos por realizarse (Chocachi, 2016). 

 
 

● Dificultades del mercado: Todo lo que los integrantes de este mercado 
han logrado hasta el momento son para ellos ganancias tanto a nivel personal 
como colectivo. Sin embargo, según lo que afirma Cocachi (2016): 
“APROMERCAR se ha caracterizado por vivir periodos intermedios de 
acompañamiento, es decir, no todos los dirigentes que se han posesionado en 
la alcaldía han realizado una gestión que les permita estabilidad  y apoyo al 
trabajo de los productores”. Entonces, esta situación se ve reflejada en el 
hecho de no haber logrado establecer un lugar fijo para posicionar el mercado, 
pues en la ubicación actual deben solicitar permisos y ayuda a la gobernación 
para seguir laborando. De igual forma, no se cuenta con instalaciones amplias 
y centrales en la ciudad. 
 
 
6.2.3. Mercado Agroecológico de Tuluá (Mercado agroecológico 
campesino del centro del Valle del Cauca) – Municipio de Tuluá Valle del 
Cauca. Ubicado en el centro del departamento del Valle del Cauca, el 
municipio de Tuluá fue fundado el 24 de agosto de 1639 por el capitán español 
Don Juan de Lemus y Aguirre. Tuluá cuenta con una superficie de 910.55km2 y 
una temperatura de 23°. Está ubicado en medio de un paisaje que reúne tierras 
planas y montañas, ambientes que le permiten mantener la ganadería y la 
agricultura. (Gobernación Valle del Cauca, 2016). 
 
 
 
Ver cuadro 6 
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Cuadro 6. Historia y conformación del mercado 

 

Fundadores Presidente Delegado ante la Red MAC 

José María Carrillo  
Orlando Buriticá 

 
José María Carrillo  

  
Carlos Arturo Bejarano 

 

Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 4. Fotografía  Mercado de Tuluá 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El mercado del municipio de Tuluá nace hace aproximadamente diez años y 
medio como un proceso comunitario en el cual los productores se empezaron a 
dar cuenta que lo que producían en sus fincas era nocivo para la salud. 
Entonces, tal como lo confirma el señor Carlos A. Bejarano (2016), se realizó 
un diagnóstico en los suelos y hectáreas de cultivos de caña de azúcar y café,  
y zonas agropecuarias del Valle del Cauca, para que arrojaran los índices de 
contaminación, polución, deterioro, entre otros, dichos resultados no fueron 
favorables, logrando la conclusión de que “alrededor del 60% de los suelos del 
Valle del Cauca tenía problemas severos en los suelos y que el 89% del agua 
se encontraba contaminada” (Bejarano, 2016). 
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Por lo anterior, los productores de este mercado empezaron a producir 
alimentos de calidad y sanos, y para ello, previamente hicieron talleres de 
formación ecológicos. Desde ese momento, nació la idea de vender y 
comercializar sus productos. Posteriormente, se hace necesario crear las 
mesas de discusión en las que se socializaran temas internos del mercado. 
 
 
Cuando lograron conformarse como un equipo y estipular los principios que 
querían lograr como mercado, los integrantes de este empiezan a buscar los 
puntos para iniciar la venta. Realmente, fueron muchos los lugares por los que 
pasaron. 
 
 
Sin embargo, según como lo afirma Bejarano (2016), lograron encontrar un 
parque abandonado en el cual una fundación llamada “Red Juvenil” quería 
recibirlos, y desde el 20 de mayo del 2006 este mercado agroecológico empezó 
sus labores cada 8 días hasta la fecha. De igual manera, el señor José, M. 
Carrillo (2016) comenta que la CVC también fue de gran apoyo para ellos en su 
proceso, debido a que les permitieron los materiales y la infraestructura que 
poseen hoy día en el mercado. 

 
 

En cuanto a la organización de este mercado, siendo una de las más 
destacadas dentro de la Red, logran la unión de 75 personas en total, las 
cuales se organizan a través de asociaciones que las conforman las familias 
integrándose entre 4 y 5 personas aproximadamente. Este mercado cuenta con 
una junta directiva, un presidente y un tesorero. 
 
 
● Productos del mercado. Hay una gran variedad de productos 
agroecológicos que ofrecen las familias campesinas. Pollos, vegetales como el 
zapallo, el tomate y la Zanahoria, diferentes cítricos, cúrcuma, chucula 
(chocolate), pulpas de guayaba y maracuyá, vegetales, maíz, pescado 
orgánico, conejo, plátano, zapotes, entre otros. 

 
 

● Relaciones entre consumidores y productores. Al igual que en los 
demás mercados de la Red, para estos productores las personas que los 
visitan cada 8 días no son considerados como clientes ni compradores sino 
como amigos consumidores de productos de buena calidad. El señor José 
Carrillo (2016) comenta que: “Es una relación muy fraterna entre nosotros y los 
consumidores. Aquí llegan y somos como hermanos. Es algo muy especial en 
nuestro mercado”.  

 
 

● Organización y labores el día del mercado. Este mercado se lleva a 
cabo los días sábados de 5:30 am a 12:00 del mediodía en el parque infantil 
Julias Carpeta 
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La organización del mercado es muy impecable, debajo de dos carpas 
acomodan los módulos, por productor manejan entre uno o dos e igualmente 
acomodan los letreros donde especifican la descripción nutricional de cada 
producto que se está ofertando.  
 
 
En cuanto a dicha organización, al final de cada mercado los delgados de las 
asociaciones se quedan en las instalaciones para realizar una reunión al igual 
como se ejecuta en los demás mercados.  

 
 

En la reunión se abordan temas de análisis al mercado, inquietudes, 
información importante por parte de la Red, entre otros. También, manejan un 
orden para realizar la reunión, en la cual revisan la asistencia de los 
consumidores y los temas concernientes a ellos, se realiza un informe de cómo 
se ejecutó el mercado, dialogan sobre las ventas, los cupos y la solicitud de 
créditos, por último se proyectan nuevos objetivos para el próximo mercado.  
 
 
● Dificultades del mercado. A pesar de la organización, hay dificultades 
que los aquejan en su proceso, y es la inestabilidad que tienen en el lugar 
donde ubican el mercado. Pues, al ser un espacio público en cualquier 
momento la alcaldía puede pedirles que lo desalojen y que no sigan ubicando 
en esas instalaciones el mercado.  

 
 

Además, identifican como una dificultad la falta de apoyo por parte de 
entidades gubernamentales y ONG’S para avanzar en su proceso 
agroecológico al interior de sus fincas.  
 
 
6.2.4. Mercado Agroecológico ASOPROORGANICOS (Asociación de 
productores agropecuarios orgánicos del Valle del Cauca y Cauca)- 
Municipio de Santiago de Cali. El municipio de Santiago de Cali es la capital 

del departamento del Valle del Cauca y es la tercera ciudad más poblada de 
Colombia. Está ubicado al sur del departamento entre la cordillera occidental y 
la cordillera central de los Andrés, con una extensión de 564km2 y cuenta con 
un clima aproximadamente de 23°, los cuales varían según el tiempo. 
(Gobernación Valle del Cauca, 2016) 
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Cuadro 7. Historia y conformación del mercado 

 

Fundadores Presidente Delegado ante la Red MAC 

María Perdomo   
María Perdomo 

  

Ana Franco Avellaneda  

Luz Dora Zapata Saira Gaitán   

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
El mercado ASOPROORGANICOS de Santiago de Cali, inician como una 
asociación conformada desde el año 2003. No obstante, a la historia de este 
mercado le anteceden puntos importantes a resaltar antes de su conformación. 

 
 

Apoyados por la fundación EPSA, para el año 2001 en la ciudad se gesta una 
iniciativa de mercadeo y comercialización de productos agroecológicos 
provenientes de familias campesinas del Valle del Cauca y Cauca, a través de 
un mercado móvil mensual ofreciendo aproximadamente 16 productos. La 
fundación EPSA realizó un acompañamiento que contaba con: “asistencia 
técnica en agricultura agroecológica, apoyo económico y logístico no retornable 
a los agricultores en las parcelas, capacitación y apoyo en el proceso de 
comercialización” (Corporación Colombia Internacional, 2005, p. 4). 

 
 

También, la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), 
brindaban un apoyo en el departamento a las familias campesinas, 
fundaciones, asociaciones, entre otras, a través de un “Programa de Agricultura 
Orgánica Sostenible” desde el año 2001, por medio de capacitaciones técnicas 
en agroecología con el fin de reducir el impacto negativo que se genera a 
través de las producciones con agrotóxicos (Corporación Colombia 
Internacional, 2005, p. 4). Por esa razón, con el apoyo de estas entidades, se 
logra pasar el mercado móvil con 12 organizaciones cada 15 días y con 23 
productos variados. 

 
 

Tiempo después, dichas entidades junto con FUNDAMOR y supermercados 
COMFANDI, llegan a unos acuerdos y empiezan a brindar aún más apoyo, 
permitiendo que el mercado móvil se realizará cada semana en los 
parqueaderos de Comfandi de la guadalupe,  

 
 

En la actualidad el mercado se encuentra ubicado en los parqueaderos de la 
CVC al sur de Santiago de Cali, los sábados desde las 5:30 de la mañana y 
está conformado por 25 socios y aproximadamente 13 asociaciones. 
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● Productos del mercado. La quínoa, arepas de maíz natural, plátano, 
arroz integral, orégano, granola, vinagre, cúrcuma, huevos, carne vegetariana 
de garbanzo, shampoo, jabón, cremas, mantequilla, quesos, miel, café, pan 
integral y de frutas, mamey, vinagre de guineo, pomadas, aceite de coco, 
aceite de caléndula, entre otros. 

 
 

● Relaciones entre consumidores y productores. Para este mercado 
sus consumidores son lo más importante y las razones por las que ellos 
continúan con su producción agroecológica, debido a que muchas personas se 
han concientizado de lo importante que es la salud y el cuidado del medio 
ambiente a pesar de estar ubicados en esta gran urbe. Son muchos los 
consumidores que visitan los sábados esté mercados, personas naturales e 
incluso cadenas de restaurantes, especialmente vegetarianos realizan sus 
compras en él. 

 
 

Para los productores las relaciones que manejan con los consumidores son 
amenas y de aprendizaje, pues muchos de los compradores no conocen los 
procesos agroecológicos que ellos realizan y al asistir al mercado aprenden 
diferentes cosas por parte de los integrantes del mercado.  

 
 

● Organización y labores el día del mercado. El mercado funciona los 
sábados desde las 5:00 de la mañana hasta aproximadamente la 1:00 de la 
tarde.  

 
 

En cuanto a la organización de este mercado, cabe resaltar que las carpas 
siempre están ubicadas en el lugar y los integrantes del mercado dejan 
encargado a alguien que aproximadamente a las 3:00 am llega al lugar para 
acomodar las mesas, los soportes y realizar la logística pertinente en el sitio e 
igualmente muchos productores llegan desde la noche anterior con sus 
productos para acomodarlos e iniciar la venta temprano. 

 
 

Por otro lado, a diferencia de otros mercados, ASOPROORGANICOS no 
realiza su reunión al finalizar el mercado sino que buscan encontrarse cada dos 
o tres meses en un espacio diferente al mercado, como la casa de algún 
compañero. Entonces, a esa reunión asisten los socios y se dialogan puntos o 
temas importantes a nivel de su mercado y de la Red en general (Franco, 
Avellaneda, 2016). 

 
 

 Dificultades del mercado. Para sus integrantes una de las mayores 
dificultades  han tenido en su proceso es el temor de que en algún momento no 
puedan tener el sitio disponible y tengan que retirarse por alguna razón, debido 
a que el sitio es prestado más no formalmente. Por esa razón, la señora Ana 
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Franco (2016), argumenta que: “lo ideal sería que tuviéramos un espacio que 
sea formal, sea prestado, cedido o por un convenio o algo, pero que fuera algo 
de manera oficial”.  

 
 
6.2.5. Mercado Agroecológico MERCOVIDA - Municipio de Restrepo. 
Restrepo está ubicado al occidente del departamento del Valle del Cauca. 
Comprende una temperatura que varía entre los 16 y 21 grados centígrados y a 
su vez la mayor parte del territorio es montañosa con poca elevación y 
conformada por pequeños valles intermedios. Este municipio fue fundado el 
primero de diciembre de 1913 por Julio Fernández Medina, Anselmo Rendón, 
Nicanor Crisales y otros colonos. (Gobernación Valle del Cauca, 2016) 
 
 
● Historia y conformación del mercado 
 
 

Fundadores Presidente  Delegado ante la Red MAC 

Asociación Mercovida  
 

Edirlene Cataño 

 
 

Diana Milena Toro 
Asociación Nuevo Horizonte 

Asociación AMUC 

Asociación Funder 

Asociación Playa Guai 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Este mercado se creó con la unión de seis fundaciones que ya estaban 
constituidas, las cuales eran: Nuevo Horizonte, Funder (concentración 
agrícola), AMUC, Playa Guai, Asopaz y Mercovida. No obstante, tiempo 
después Asopaz decidió retirarse por haber tenido dificultades en el proceso. 
De esa manera, a través de las asociaciones es que nace este mercado del 
municipio de Restrepo. Con la unión de las asociaciones, estas mismas 
empiezan a manifestar la necesidad de comercializar sus productos sin la 
intervención de intermediarios. 
 
 
Entonces, en ese momento el IMCA les brindaba un apoyo a los productores y 
líderes de las asociaciones a través de reuniones y talleres donde les 
enseñaban diferentes temas encaminados al  hecho de poder conformarse 
como un mercado. 
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Figura 5. Foto Grupo de investigación Red MAC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Al recibir las diferentes capacitaciones, el IMCA les donó la carpa y la 
estructura física para el posterior montaje del mercado. Igualmente, para ubicar 
el mercado en un espacio específico, debían conseguir el permiso con las 
personas que administraban la plaza en ese momento para que permitieran la 
ubicación de Mercovida en ese lugar y lo lograron. 

 
 
Por su parte, luego de consolidarse como un mercado, empiezan a hacer parte 
del proceso de la creación y formación de la Red MAC. A través del señor 
Gustavo Suárez recibieron la invitación para que hicieran parte de dicho 
proceso y de esa forma llegaron cuando la Red estaba en su proceso de 
gestión en su tercera asamblea. 
 
 
● Productos del mercado. Este mercado cada sábado logra ofrecer una 
variedad de productos a sus fieles consumidores. Entre ellos se encuentran: 
plátano, guayaba, bananos, yucas, arracacha, maíz, envueltos, queso, frijol, 
buñuelos, aguacates, miel, entre otros 
 
 
● Relaciones entre consumidores y productores. Las relaciones que se 
perciben entre productores y consumidores dentro de este mercado son de 
amistad. Para los integrantes de Mercovida lo más importante en la relación 
que tengan con esas personas, que no ven simplemente como el objetivo para 
vender, sino que forman amistades que se consolidan a través del mercado, 
donde para ellos es indispensable que exista un intercambio de saberes y de 
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experiencias. 
  
 

A su vez, resaltan valioso el hecho de haber ganado un reconocimiento por 
medio de sus productores, de ser el único mercado agroecológico que se ubica 
dentro de la plaza y que dicho reconocimiento les permitió tener personas que 
constantemente van al mercado a adquirir sus productos. Asimismo, no solo 
realizan la dinámica de vender y ya, sino que les explican a las personas qué 
recetas hacer, para que sirven algunos productos etc.  
 
 
● Organización y labores el día del mercado. Mercovida similar a los 
otros mercados, realiza la venta de sus productos los días sábados desde 6:30 
a.m. hasta aproximadamente las 12 o 1 de la tarde. Este mercado se ubica en 
la plaza de mercado del municipio la cual está ubicada en frente de la Alcaldía. 
Por lo general son 12  personas que van al mercado en representación  48 
familias de las diferentes veredas. 

  
 

Por su parte, los productores tienen organizadas sus dinámicas en la venta de 
sus productos y saben en qué horarios van los consumidores que compran sus 
remesas por lo general ese día en la plaza de mercado. Igualmente, al estar 
ubicado cerca a la Alcaldía se ven un amplio flujo de personas. 
 
 
● Dificultades del mercado. Uno de los mayores logros de este mercado 
fue el lograr establecerse en un lugar que a pesar de que, al principio fue 
complejo instalarse en la misma plaza de mercado donde otras personas 
venden todo tipo de productos diferentes a la agroecología, obtuvieron un 
espacio del cual no deben pagar ningún tipo de impuesto. 

  
 

No obstante, se presentan dificultades en Mercovida entorno a la organización 
y comunicación interna entre los productores. Es decir, no se ve un manejo 
adecuado en diferentes labores, ni la intervención permanente de las directivas 
escogidas del mismo. Por ende, se ve una desorganización interna en este 
mercado debido a que, son personas puntuales las que logran sacar adelante 
las responsabilidades del mercado. 

  
 

Por otra parte, al instalarse en ese espacio, tuvieron una problemática con el 
tema de los revendedores de los otros puestos que se ubican en el mismo 
lugar. Entonces, cuando los revendedores les compraban ellos vendían sus 
productos a otros de manera más costosa. 

  
 

Igualmente, el tema se dificultaba en el hecho de que a pesar de ser 
agroecológicos, venderle sus productos a terceros no sería lo mismo porque 
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las personas no iban a conocer de forma detallada los procesos sanos y 
limpios que realizaban en Mercovida. 

  
 

“El problema es la visibilización que se quiere hacer. Porque nosotros no nos  
ganamos nada con producir agroecológico e ir a vendérselo a ellos que lo van 
a vender como productos convencionales o cualquier cosa”  (Toro, 2016) 

  
 

6.3. PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA EN LA RED DE MERCADOS 
AGROECOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 

 A partir de los espacios y situaciones compartidos con los integrantes de la 
RED MAC, la producción agroecológica fue entendida en el proyecto como el 
proceso en el que una familia o comunidad decide cambiar el sistema, 
actividades y principios para sembrar, producir y vivir día a día, dicho proceso 
está estrechamente ligado a la formación integral de las personas que lo 
practican, al uso de elaboraciones y materiales naturales, el impulso de la 
alimentación sana, el emprendimiento empresarial desde la familia (mercado 
local), la resistencia a los modelos convencionales, entre otros.   
 
 
Entonces, para entender cómo se desarrolla la producción agroecológica en las 
diferentes fincas de la Red, se buscó experimentar, conocer y posteriormente 
comprender el proceso de producción que se da en diferentes fincas, además, 
identificar las características especiales de la producción sana, sus ventajas y 
las posiciones u opiniones que poseen los integrantes de la Red ante estas 
prácticas. 
 
 
Con base en las experiencias y ejercicios de observación participante, es 
posible establecer que al empezar a las hectáreas o extensiones de tierra es 
posible presenciar la diversidad de vegetación, animales, flores y frutos que en 
los caminos y terrenos crecen varían según los municipios, veredas o sitios en 
los que están ubicadas las casas. Además, al conversar y recorrer con la 
familia estos espacios, se logra vislumbrar que el éxito de la producción no 
depende de grandes espacios para cultivar, sino de apropiarse y aprovechar 
los recursos y bondades que se tiene.  
  
 
En la misma línea, a medida que se cuestionó sobre los inicios de la 
agroecología en diferentes familias, se pudo evidenciar que las personas 
entrevistadas reconocen los factores históricos por los cuales se llegó al 
deterioro parcial o total de la tierra. Propuestas de cambios e inversiones en el 
campo que bajo el objetivo del desarrollo han afectado el equilibrio y libertad de 
reproducción natural. También, varias de las voces entrevistadas expresaron 
que algunos de estas causas son: la agricultura convencional, la revolución 
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Verde ligada a la segunda guerra mundial y sus proyectos para reutilizar los 
elementos químicos sobrantes en el manejo del campo, los centros e 
instituciones industrializadoras, entre otros. (Suárez, Pineda & Añasco, 2016)  
 
 
Entonces, a través de las respuestas obtenidas se pudo identificar que los 
productores comprenden y trabajan para extender la reflexión acerca de la 
importancia de mantener el balance en la naturaleza  y no tomarla como un 
medio de explotación con fines puramente económicos. (Añasco, 2016) 
 
 
Los campesinos se han pasado toda la vida sembrando plantas y haciendo 
agricultura tradicional, pero hoy en día se les ha olvidado que ellos saben, 
entonces, ahora para sembrar un palo de café hay que esperar que venga un 
agrónomo o técnico a sembrarlo o a darnos instrucciones, y resulta que nunca 
han sembrado uno. Esto no es no por desuso, no, ha sido todo un proceso 
sistemático, que fue incidiendo en la cabeza de la gente. (Suárez, 2016) 
 
 
● ¿Qué pretende la producción agroecológica?. Ante este interrogante la 
mayoría de respuestas confluyen en la búsqueda de un mejor futuro, en el que 
la soberanía alimentaria, el impulso de la economía local, las relaciones 
sociales y naturaleza estén equilibradas con la vida y familia. 
 
 
El problema del hambre en el mundo no es por falta de producción, porque 
comida hay suficiente. El problema es de mala distribución, de acceso 
equitativo, de falta de igualdad de oportunidades. (Añasco, 2014) 
 
 
También, a partir del ejercicio de observación participante se encontró que para 
los cultivadores la producción agroecológica puede llegar a materializar 
muchos de sus sueños y metas de realización personal. 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se llega a entender que en torno a la 
agroecología se organiza y define el trabajo – relaciones y vida familiar, los 
principios, consejos y acompañamiento entre las asociaciones y mercados, los 
cuales son hoy en día el motor del trabajo colaborativo en la Red. 
 
 
En esta medida, es posible identificar que el objetivo de la producción 
agroecológica es lograr pasar o trascender de un modelo de producción 
basado en la explotación de la tierra, el monocultivo, la tala de árboles, el uso 
desmedido de los químicos, las quemas, los negocios con fines 100% 
lucrativos, entre otros, a un sistema de producción alternativo que pueda 
establecerse como un modelo de progreso en el que el grupo familiar trabaje 
unido y se permita crear una empresa con sentido, visión y acciones 
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colaborativas en el que los proyectos y gestión estén estrechamente 
relacionados con el uso, gestión y protección de la naturaleza. Además, en el 
cual se logran tejer redes de trabajo sin aras de competencia, por el contrario, 
donde ambas partes puedan aprender, conocerse, entablar relaciones de 
amistad, confianza y negocio. 
 
 
● Pautas y principios para la producción agroecológica. En el discurso y 
la cotidianidad de las familias productoras de la Red de Mercados 
Agroecológicos del Valle del Cauca existen principios básicos, creados, 
conocidos y aplicados por las asociaciones y grupos familiares, que son útiles 
para guiar y redirigir diversas situaciones que se presentan en el manejo y 
recuperación de la estabilidad natural de las fincas. 
 
 
 
Figura 6.  Principios agroecológicos  

 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Como lo expresan varios líderes de en los mercados, estas pautas permiten 
tener una base en cuanto a los deberes en la producción agroecológica, sin 
embargo, no son un conjunto de reglas o un modelo, cartilla o molde a seguir, 
estos principios son flexibles y transformables de acuerdo a cada situación o 
proceso en las fincas. 
 
 
● Características. Entre las diversas cualidades que componen a la 
producción agroecológica es vital destacar aquellas que permiten un proceso 
libre a la naturaleza. Además, que contribuyen al mejoramiento  de la actual 
contaminación en el departamento, país y mundo. También, se precisan los 
aspectos o aportes que permiten definir o diferenciar a la agroecología de otras 
formas de producción. 
 
 
● Producción diseñada de acuerdo a la zona tropical. Con base a los 
encuentros con los integrantes de la Red y documentos consultados, diversas 
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personas entrevistadas expresan que una de las mayores falencias en la 
producción convencional realizada en Colombia es el que esta fue diseñada 
para realizarse en una zona subtropical como en Europa, de donde procede el 
modelo de agroquímicos y de monocultivo. 
 
 
En contraste, la zona tropical está caracterizado por la biodiversidad, la energía 
solar constante, un clima variado dependiendo de la zona y meses del año, 
abundancia de distintas especies de animales y suelos compuestos con “una 
inmensa variedad organismos y microorganismos asociados a todo el ciclo de 
la vida de plantas y animales” estas y demás virtudes del trópico permiten que 
el proceso de producción se dé exitosamente cuando es manejado de forma 
ecológica. (Añasco, 2014) 
 
 
● Policultivos. El relacionamiento de diferentes plantas, especies y 
productos tanto agrícolas como pecuarios en un mismo espacio es una acción 
que según varias de las mujeres y hombres pertenecientes a las familias de la 
RED MAC viene de los antepasados, ya que estos copiaban el modelo de la 
naturaleza para poder producir. Además, estas estrategias permiten el 
aprovechamiento de los espacios, dado que no todos los productos se 
demoran el mismo tiempo en cosechar.  (Pineda, 2016) 
 
 
 ¿Qué es un cultivo? “Un arreglo que una persona realiza en la tierra 
para generar o aprovechar mejor los recursos, por ejemplo, un sistema en el 
que se siembre estratégicamente para el aprovechamiento de la energía solar”. 
(Añasco, 2014) 
 
 
 ¿Cuál es la finalidad de los policultivos? “Conservar la biodiversidad 
de plantas y mantener el equilibrio en la naturaleza”(Suárez, 2016) 
 
 
También, los policultivos contribuyen a la recuperación del suelo, ya que al 
incluir diversas plantas, microorganismos, abonos líquidos, materia orgánica, le 
permite al terreno recuperarse, lo que sucedió en la mayoría de casos de los 
productores que adquirieron un lote siendo solo un potrero fue que les tomo de 
5 a 10 años recuperar la diversidad y vegetación junto con la cosecha de 
productos garantizados. 
 
 
En esta medida, hombres y mujeres entrevistadas y que estuvieron en los 
ejercicios de observación participante confluyen al expresar que cuando se 
realiza una producción limpia, libre de químicos (como los transgénicos) se 
logra sacar una cosecha sana y de calidad, que a diferencia de la recogida con 
semillas mejoradas en muchas ocasiones puede no tener una excelente 
presentación al ojo del consumidor (ya que no se interviene el cultivo con 



 

 

66 

 

ningún químico que los mantenga, lindos, grandes, brillantes y que contamine 
al mismo tiempo) pero con seguridad va a ser más saludable con este y la 
naturaleza.  
 
 
“La recuperación de la vida en el suelo […] demuestra la capacidad que 
tenemos como agricultores de recuperar el daño que hemos hecho, 
simplemente corrigiendo las prácticas de manejos de suelo y mediante la 
aplicación de los principios agroecológicos, que evitan los daños que produce 
el modelo industrial, promoviendo en cambio los procesos naturales a los 
cuales se les puede ayudar y así somos participes como técnicos de la 
conservación de las dinámicas energéticas que hacen que el sistema funcione 
en equilibrio”. (Añasco, 2014.p.23) 
 
 
● Reutilización y manejo de semillas. Los productores expresan que al 
promover la tecnología en la agricultura por medio de proyectos, leyes y 
sistemas como el de las semillas modificadas se pierden años de experiencia, 
planes familiares, procesos de restauración del suelo, pues las semillas 
naturales permiten que el proceso de producción tenga una continuidad, un 
equilibrio. 
 
 
De igual forma, las asociaciones pertenecientes de la Red de Mercados 
Agroecológicos del Valle del Cauca procuran transmitir el mensaje acerca del 
daño y consecuencias que trae el no usar semillas naturales y nativas entre las 
demás familias que residen en propiedades o veredas cercanas y no realizan 
agroecología en sus terrenos, pues “el solo hecho de tener un cultivo de 
semillas transgénicas puede afectar a todas las fincas del sector, porque, por 
ejemplo, las abejas ayudan a regular el ciclo en el que se da la dinámica de la 
naturaleza, pero si ellas polinizan una flor y pueden trasladar su polen a 
cualquier otra, en cualquier lugar al que lleguen” (Añasco,2016, p.23). 
 
 
● Diferencia entre agricultura orgánica y agroecología. Teniendo en 
cuenta las entrevistas y ejercicios de observación participante realizados, 
además, los principios agroecológicos contados y enseñados por las diferentes 
familias pertenecientes a la RED MAC, es posible entender que en la búsqueda 
de desligar la producción de cualquier relación o dependencia con insumos o 
productos externos (que de una u otra forma terminan afectando el sistema de 
producción agroecológico) las productoras y productores de la Red enfatizan 
en plantear y dejar clara la diferencia entre agricultura orgánica y agroecología 
pues suele suceder que se confunden conceptos y actividades, como el de la 
agricultura limpia (orgánica) con la agroecología. (Añasco, 2014,p. 23) 
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Cuadro 8.  Diferencia entre agricultura orgánica y agroecología  
 

Agricultura orgánica Agroecología 

Origen europeo y norteamericano Origen latinoamericano 

Permite el uso de monocultivo Se fundamenta en la biodiversidad 

Se recurre al uso de insumos biológicos Se evita al máximo el uso de insumos 
externos 

Se proyecta hacia mercados externos Privilegia el mercado local 

Se recurre a la certificación orgánica La certificación es secundaria 

El costo del producto puede ser alto El producto debe estar al alcance de todos 

Lo económico es muy importante Lo social es también importante 

     
Fuente: Añasco,  A. (2014). La agricultura ecológica familiar campesina, una 
opción de vida. La experiencia de la granja Pura Vida. Armenia. Colombia: 
Kinesis 
 
 
Es por esto, que al momento de comercializar los productos en el mercado 
local, estos poseen un precio adicional, pues son garantizados, sanos y han 
requerido mayor uso de mano de obra. Asimismo, los agricultores expresan 
que los consumidores, sin importar en el municipio o mercado ya comprenden 
el verdadero significado del precio de cualquier, fruta, hortaliza o terminado, 
pues reconocen el trabajo de las familias y sus esfuerzos.  
 
 
Por ejemplo, Lexy Cañón, productora de la Red, quien vive en la vereda El 
Limón, Roldanillo, debe contratar una camioneta que le ayude a transportar sus 
productos hasta el mercado, ya que si decidiera sacarlos por su cuenta debería 
caminar aproximadamente 30 minutos entre trocha y pavimento, posterior, 
dirigirse otros 30 minutos en auto hasta el centro de Roldanillo para llevar al 
mercado. Esta o  situaciones más les suceden a diversos productores, por lo 
cual es tan importante para estos mantener enterado al consumidor de su 
proceso y trabajo para poder llevarle alimentos sanos y de calidad. 
 
 
No obstante, los agricultores expresan que dado el auge mundial acerca de la 
importancia del cuidado ecológico, las multinacionales toman oportunidad y 
venden productos o paquetes que siguen siendo químicos y perjudiciales bajo 
dicho discurso de protección, mejoramiento y  mayor cantidad de producción en 
poco tiempo, pero con dependencia de insumo biológico y tendencia a 
monocultivos.  
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Ante lo cual mujeres y hombres agricultores de la Red promueven la 
agroecología también como área de estudio, en la cual se hace y trabaja 
ciencia, se investiga, se crean y utilizan técnicas naturales en muchas 
ocasiones a través del ensayo y el error en las experiencias vividas después de 
muchos años. Además, se ha logrado instaurar una metodología de trabajo, 
producción y vida, en la que lo fundamental no es obtener solo resultados 
puramente científicos o comerciales, sino también sociales.    
 
 
● Soberanía alimentaria. En la mayoría de casos las familias decidieron 
empezar a consumir para el autoconsumo, porque vieron que ellos estaban 
produciendo todo tipo de alimentos en casa, pero todos eran para la venta. 
Además, comprendiendo las dinámicas de producción convencional y la 
contaminación a la que estaba vinculada comprendieron que era necesario 
alimentarse sanamente, no sólo como una forma de dar ejemplo a las demás 
personas de su comunidad, sino como una manera de demostrar que se puede 
lograr desligarse de la dependencia exterior. 
 
 
“Nosotros vimos que los alimentos que cosechábamos era buenos, limpios y 
conocíamos el proceso por el cual habían llegado a nuestras manos, ¿Cómo 
era posible que siguiéramos yendo a comprar a otros lugares muchas cosas 
que teníamos en el jardín de nuestra casa? Todo se trató de fortalecer el 
consumo consciente en la familia y de contribuir a la economía local” (María 
Fernanda Palacios) 
 
 
● Manejo consciente del agua. Para los agricultores esta no es solo una 
característica o acción más del proceso de siembra, es una decisión vital para 
la vida en el planeta, por lo cual, expresan que dentro la producción 
agroecológica este elemento de la naturaleza es vital, sin embargo, no puede 
ser desperdiciado o mal administrado por quienes estén en procesos de 
recuperación de suelo o extensión de siembra. 
 
 
Debido a que algunas de las fincas cuentan con uno o más nacimientos de 
agua natural, se busca que por medio del ejemplo y consejos, tanto los 
productores como los consumidores entiendan su valor,  la protejan y la usen 
conscientemente. Además, que conozcan alternativas para no desperdiciarla 
en la casa, la producción o todo el espacio de la finca.  A partir de los 
recorridos realizados es posible identificar, por ejemplo, que una de estas 
acciones es la recolección del agua que proviene de la lluvia para diferentes 
usos.            
 
                                                                                                                                                                                                                                                         
De igual manera, al vivir las experiencias y recorridos en las fincas es posible 
comprender que para las familias integrantes de la Red, dentro de las 
actividades de conservación y uso consciente del agua. También, se promueve 
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la preservación de los bosques, ya que es uno de los agentes encargados de 
nutrir a los seres humanos, además, es por estos que se puede respirar un 
oxígeno limpio en el campo. 
 
 
● ¿Porque se decide hacer producción agroecológica?. Al poder 
contactar y compartir con las familias de diferentes veredas, municipios y 
mercados pertenecientes a la red, se encontró que muchos de estas decidieron 
dedicarse a la producción agroecológica por lograr llegar a la soberanía 
alimentaria, también, por desligarse del modelo tradicional que no les permitía 
avanzar o cumplir sus metas - sueños, porque desde pequeños sus padres y 
allegados les transmitieron el amor por el campo y la naturaleza, entre otras. 
 
 
Por esto es importante plasmar diversas motivaciones expresadas por mujeres 
y hombres que a diario se desenvuelven como agricultores, padres, madres, 
hijos, hermanos, amigos, activistas, profesores, empresarios, entre otros. 
 
 
German Briñes Ruiz (2016), Fundador del mercado Semillas Sevilla expresa 
que tomó la decisión de ser productor agroecológico porque se hizo consciente 
del que le han estado haciendo los agroquímicos a la naturaleza y la salud. Por 
esto, hace 11 años tomó la decisión de vincularse a asociaciones que trabajan 
por el medio ambiente y fue allí donde se constituyó como uno de los 
fundadores del mercado agroecológico. Pues para él, lo que hacen las familias 
con producción agroecológica es “contribuir a la conservación del medio 
ambiente, del suelo, de las aguas, de la biodiversidad, de no utilizar 
agroquímicos en la producción y traerle al consumidor productos libres de 
agrotóxicos."    
 
 
Dice Saira Gaitán, Representante  de ASOPRORGÁNICOS ante la Red MAC, 
Cali “Para mí esto es muy importante, porque ayuda a las familias campesinas, 
mejora su economía, tengo mi trabajo digno, estoy ayudando a mejorar el 
medio ambiente y manejo las semillas, las comparto dentro de mi ecotienda y 
le brindo mucha información a la gente que consume acá. Manejo productos 
naturales, orgánico y siempre concientizando a la gente para que consuma 
bien. “ 
 
 
De igual forma, para Octavio Arias Marín, productor del municipio de Sevilla, su 
motivación inició a partir de una oportunidad de aprendizaje y formación, pues 
cuenta que en el 2000 realizó un curso en agricultura orgánica sostenible por 
medio del  SENA, el cual contaba con mil horas de formación, es decir, casi 
dos años y tenía como objetivo hacer seguimiento a los procesos y efectos de 
la producción química y de sobre cómo se podían obtener mejor resultados 
desde la agroecología. 
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En la misma línea, la principal motivación de Germán Ureña, Líder del mercado 
Semillas Sevilla, fue y sigue siendo la salud, pues comenta que a través de su 
vida confirmó que existían alimentos que solo se pueden producir con 
agrotóxicos, pero esto estaba dañando la salud a las personas y a él mismo. 
Entonces, expresa que “a partir de esta concientización, uno da un cambio 
total, porque lo esencial de una persona es la salud, uno con salud hace 
muchas cosas, sin salud no es nada." 
 
 
6.4. SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍAS AL INTERIOR DE LA 
RED DE MERCADOS AGROECOLÓGICOS DEL VALLE DEL CAUCA 
 
 
6.4.1. ¿Qué son los Sistemas Participativos de Garantía (SPG)?. Frente al 
sistema de certificación por un tercero, llegan alternativas a la certificación que 
ubican a la participación como estrategia, y estos son los Sistemas. 
 
 
Participativos de Garantía (SPG). Su interpretación más común y clara es la 
que se creó en grupo para IFOAM, en el que se consideran a los SPG como 
sistemas de garantía de calidad que se ejecutan a nivel local. De acuerdo a 
IFOAM, 2007 en Ecoagricultor, (s.f), en este proceso se certifican a los 
productores teniendo en cuenta la participación activa de los consumidores y 
se crea a partir de la confianza, las redes sociales y el intercambio de 
conocimiento. Según Ecoagricultor, (s.f) estos sistemas de certificación. 
 

 

Son gestionados desde el grupo local que se encarga de organizar y realizar 
visitas a las fincas (con representantes de la misma producción y del consumo) 
para apoyar al agricultor/a visitado a mejorar su manejo, adecuarlo a las pautas 
establecidas por el propio grupo. Después de la visita, otro grupo se encarga 
de comprobar la correcta aplicación de las normas y de emitir (o no) el 
certificado.  
 
 
La comunidad en su totalidad, puede proponer mejores ideas para inclinarse 
hacia mayores grados de sostenibilidad, en la producción como en la 
comercialización. La certificación, pasa de ser un mecanismo de control, a un 
mecanismo de apoyo para las personas que producen. “Pues, la participación y 
la confianza se retroalimentan entre sí, y son la clave de todos los procesos 
sociales establecidos en el marco de un sistema participativo de garantía.” 
(Ecoagricultor, s.f). 
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1. La práctica que las 
familias realicen a 

nivel productivo en la 
finca no puede 
afectar la salud 

humana. 

3. El proceso debe 

generar bienestar a las 
personas y animales 

que habitan en la finca. 
2. El proceso de 

producción no debe 
generar contaminación 

del medio ambiente. 

Figura  7. Principales pautas de la producción agroecológica 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
6.5. SISTEMA PARTICIPATIVO DE GARANTÍAS AL INTERIOR DE LA 
RED DE MERCADOS AGROECOLÓGICOS CAMPESINOS VALLE DEL 
CAUCA “ALIMENTOS DE VIDA” 
 
 
Los SPG para la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca son el 
mejor motivo pedagógico para acercarse como seres humanos fraternos y 
plantear estrategias productivas que fortalezcan la vida de los campesinos, de 
los consumidores y del medio ambiente, diseñando formas más dignas de 
mantenimiento del suelo y de crianza de los animales.      
 
                                           
Con la visión del territorio, los sistemas de producción agroecológica, la 
búsqueda por la autonomía fundamentada en los proyectos de vida de cada 
familia campesina, en la Red MAC los SPG no son normas o leyes rígidas por 
cumplir ni verificar estrategias mercantilistas para certificar a terceros. Más bien 
demuestran el vínculo fraterno y sincero entre las familias de los campesinos y 
las familias consumidoras en un entorno de acercamiento libre y claro que 
inicia en las veredas, pasa a los mercados locales y se fortalece en la 
estructura global de la Red.                   
 
                                                                                                                                                                                                                                    
Sin embargo, para Alfredo Añasco (2016), Presidente de la Red de Mercados, 
es un sistema que por ahora está bien diseñado pero no está funcionando 
como debería ser, pues hay muchas falencias que por cuestión de tiempo no 
se han podido arreglar y también porque no hay un apoyo de parte de otras 
personas para hacer un acompañamiento en el proceso, así que él se 
manifiesta diciendo que:  
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A mí me parece que el sistema está bien diseñado, como nosotros lo 
pensamos, lo construimos está bien, en el papel está bien, el problema 
es: póngalo a funcionar como tiene que ser, y eso implica que hay que ir 
allá con más frecuencia. Yo pienso que el problema  del SPG es que no 
se está moviendo como debería ser porque se necesitan más recursos y 
acompañamiento, es decir, creando más conciencia, que los 
compañeros que vienen a la Red trabajan fuertemente por ser una 
extensión para que me ayuden a ejecutar cosas y planes que quisiera ir 
y hacer yo mismo, pero es complejo.”  
 
 

Actualmente en Colombia no existe un marco normativo que garantice los SPG. 
Pues esta labor es promovida por organizaciones no gubernamentales, 
movimientos agroecológicos y organizaciones de productores campesinos. Y 
así en el año 2009 con la conformación de la Red de Mercados Agroecológicos 
del Valle del Cauca inició la construcción de su propia propuesta de SPG. 
Según Ecoagricultor, (s.f) el proceso se dio en el siguiente orden:  
 
 
 Visitas y giras a las fincas agroecológicas por parte de los consumidores 
y sus familias que podían constatar cómo se adelantaron los procesos 
productivos agroecológicos e identificar los esfuerzos que tenían que hacer los 
agricultores para llevar los productos al mercado. 
 
 Sensibilización de lo importante que es el consumo de alimentos sanos y 
saludables, degustación de los mismos, charlas educativas, entrega de folletos 
informativos y ferias. 
 

 
 Visitas de productores a otras fincas para ampliar los conocimientos 
entorno a la producción agroecológica con el fin unificar saberes y prácticas 
dentro de la Red. 

 
 

Con respecto a esto, Gustavo Suárez (2016) afirma que: 
 
 

El procesos de visita para la certificación propuesto por la Red MAC es 
un proceso distinto, en el que prima la importancia de entablar una 
relación de confianza entre todos, para saber cuál es el proceso que 
está realizando, como lo está haciendo y qué resultados le ha dado, a 
partir de eso se le dan las recomendaciones para saber si  el proceso de 
producción cumple con esas pautas de la producción ecológica.(Suárez, 
2016) 
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Por otra parte, con respecto a la participación del productor dentro de los SPG 
este mismo deberá expresar su interés de participar a través de una carta en la 
que manifieste comprometerse a cumplir los principios, criterios y 
procedimientos SPG contenidos dentro de los Acuerdos de Vida y presentarla 
al respectivo comité de diálogo. Como también, las acreditaciones sobre 
capacitaciones recibidas en agroecología, un diagnóstico de su predio y un 
croquis de la ubicación de su finca, los cuales son revisados antes de la visita. 
Posteriormente el comité de diálogo evalúa las prácticas permitidas, 
restringidas y prohibidas en la producción agroecológica. Luego, se realiza un 
visita al predio, se elabora un informe con las sugerencias y decisiones 
tomadas, y se le informa al productor/a y al comité del mercado que se encarga 
de centralizar la información y de entregársela a la Red de Mercados 
Agroecológicos quienes al final expiden la Declaración de confianza. 
 
 
Según un artículo publicado por la IFOAM y realizado el punto 2, en el caso de 
Colombia por la Red de Mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, el sello 
de calidad “es un símbolo que permite a los consumidores aumentar la 
confianza en el productor que lo posee. Es importante destacar que desde 
hace varios años los consumidores vienen adquiriendo los productos que se 
ofrecen en los mercados ecológicos porque confían en los productos, en las 
organizaciones y en las instituciones acompañantes” (IFOAM, 2013, p.18). 
Entre tanto, este sello se renueva cada año a partir de la respectiva visita que 
hagan los Comités de Diálogo y se puede utilizar como sticker en los 
productos, o como una marca en los puntos de venta que tenga el productor en 
los mercados. 
 
 
Finalmente, para la comunidad de la Red de Mercados Agroecológicos del 
Valle del Cauca es importante que exista dentro de su producción una 
certificación que los acredite como productores agroecológicos de calidad. Es 
por esto que Germán Briñez Ruiz (2016), Fundador del mercado Semillas del 
municipio de Sevilla, asegura que los SPG tienen un significado muy relevante 
para ellos: 
 
 

El sistema para nosotros es importante porque ese sistema el que nos 
da la garantía de que nosotros somos agroecológicos. Entonces para 
nosotros es más exitoso que los mismos consumidores lo certifiquen a 
uno, que el mismo consumidor vaya a nuestras fincas, porque no es solo 
mirar aquí nuestro producto, hay que mirar es cómo se produce. 
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7. TRANSMISIÓN DE SABERES DE LA PRÁCTICA AGROECOLÓGICA 

ENTRE ADULTOS Y JÓVENES PERTENECIENTES A LA RED DE 

MERCADOS AGROECOLÓGICOS 

 

Cuadro 9. Prácticas Agroecológicas 

 

Fecha: 
8 de abril hasta 23 
de abril 

Lugares: 
Restrepo Valle del Cauca 
Tuluá Valle del Cauca 
Roldanillo Valle del Cauca 

Participantes: 
Restrepo: familia Loaiza Toro 
Tuluá: familia Rivera 
Roldanillo: familia Pineda Rojas 

Nombre de la actividad: Familia y transmisión de saberes: la base del proceso 
agroecológico. 

Objetivo de la actividad: Caracterizar por medio de cuatro  etapas  
cómo se ha dado la trasmisión de saberes dentro de las familias y 
sistematizar los relatos de memoria histórica de la práctica 
agroecológica. 

Número de 
etapas: Cuatro 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Para el desarrollo del capítulo dos y tres, se escogieron tres familias 
pertenecientes a la Red MAC que se ubican en los municipios de Restrepo, 
Tuluá y Roldanillo. Con los integrantes de cada familia se pretendía identificar 
cómo ha sido la transmisión de saberes de la práctica agroecológica de adultos 
a jóvenes pertenecientes a la Red MAC, para posteriormente sistematizar las 
memorias históricas de dichas familias en torno a esas prácticas. 
 
 
Para obtener los resultados de este proceso que se llevó a cabo con las 
familias, se implementaron cuatro etapas a través de una actividad denominada 
“Familia y transmisión de saberes: la base del proceso agroecológico”. Las 
etapas de trabajo surgen a partir los pasos planteados por Alfonso Torres 
(2014) en cuanto a la reconstrucción de memoria histórica, desde las cuáles se 
contempló que en cada familia se hicieran actividades de grupo focal, 
actividades y entrevistas estructuradas. 
 
 
Por su parte, en este capítulo se plasmarán los resultados obtenidos en la 
etapa número uno. De igual manera, las etapas número dos, tres y cuatro 
serán abordadas en el siguiente capítulo de la presentación de resultados de la 
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investigación. 
 
 
7.1. PRIMERA ETAPA: ACTIVIDAD PARA CARACTERIZAR Y CONOCER 
LAS FAMILIAS 
 

 

Se desarrolló una caracterización de las familias con el fin de conocer el 
proceso que han tenido en la práctica agroecológica y la forma como se da la 
transmisión de saberes entre adultos y jóvenes. Para el desarrollo de este 
punto se realizaron entrevistas estructuradas y grupos focales con el apoyo de 
dos cuestionarios. Con ello se logró conocer y conformar una línea de tiempo, 
la cual permitió entender la historia de la familia antes y después de empezar 
con la práctica agroecológica. Esta etapa las realizaron las tres familias 
 
 
7.1.1. Descripción de las familias abordadas 
 
 
Cuadro 10. Familia Loaiza Toro / Municipio de Restrepo 

 
Nombre Edad Generación Parentesco 

Edna Loaiza 68 años 1ra Abuela 

Ataulfo Loaiza 75 años 1ra Tio 

Arnold Loaiza 70 años 1ra Tio 

Diana Toro 33 años 2da Hija – madre 

Soraya Hurtado Loaiza 37 años 2da Hija – madre 

Kevin Rodriguez Toro 15 años 3ra Hijo Diana Toro 

Mayerly Cruz Hurtado 13 años 3ra Hija Soraya Hurtado 

 
 
Figura 8. Foto familia Loaiza Toro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
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Esta familia se encuentra ubicada en el municipio de Restrepo, 
específicamente en la vereda El Diamante. La vereda se ubica al oriente del 
municipio a 5 kilómetros de la zona urbana y está conformada 
aproximadamente por 38 fincas y 42 familias con un promedio de 4 personas 
por familia. En la actualidad, la familia Loaiza  Toro está conformada por tres 
generaciones, los cuales viven en dos fincas ubicadas una muy cerca de la 
otra, y en cada finca hay dos casas. En una de las fincas vive la señora Edna, 
con su nieta Anyuli Tatiana Toro y dos de sus hijos, Diana Milena Toro y 
Esteban Loaiza. Asimismo, Diana Milena Toro conformó una familia la cual está 
compuesta por su esposo y sus dos hijos, Kevin Rodríguez y Matías Cardona 
 
 
En la otra finca viven los señores Arnold y Ataulfo Loaiza, hermanos de la 
señora Edna Loaiza. También con el señor Ataulfo vive la señora Soraya 
Hurtado (otra de las hijas de Edna Loaiza), la cual vive con sus hijos Mayerli y 
Alejandro Cruz. 
 
 
Por su parte, las tres generaciones de esta familia son de origen vallecaucano. 
No obstante, la familia materna de los hermanos Loaiza son originarios de 
Medellín y la familia paterna de ellos eran dueños de varias fincas ubicadas en 
el municipio de Restrepo, de acuerdo a la información recolectada  fueron de 
los fundadores de dicho municipio. Tiempo después de hacer la repartición de 
las fincas, muchos decidieron vender e irse a las principales ciudades y los tres 
hermanos Loaiza decidieron permanecer en ellas. 
 
 
“Mi familia es de Medellín, ellos llegan a fundar prácticamente Restrepo. Al 
principio eran muchos y tenían muchas fincas, pero ahora ya no quedan sino 
estas dos fincas que son 18 hectáreas y ya no hay sino 3 hermanos vivos” 
(Toro, 2017) 
 
 
Asimismo, cabe mencionar que las generaciones anteriores a las actuales, se 
dedicaban desde siempre a las labores del campo, especialmente a la botánica 
y a cultivar de forma sana y limpia. Es decir, la agroecología siempre ha estado 
presente en la historia de esta familia.  
 
 
Entre sus recuerdos, rescatan el hecho de que sus familiares pasados siempre 
se habían dedicado a la medicina botánica y que por esa razón no hacen  uso 
de la medicina convencional ya que, a través de sus saberes transmitidos y 
plasmados en diferentes escritos, ellos podían curar sus enfermedades o 
heridas de diferentes formas, lo cual obtienes como herencia las generaciones 
actuales. A su vez, es una familia que desde siempre han cultivado limpio y 
sano, especialmente porque producen principalmente para un autoconsumo. 
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“La práctica agroecológica? Desde todo la vida, porque esto acá donde 
estamos era del abuelo de nosotros y él le heredó a papá y papá a nosotros, y 
él fue el que nos enseñó todo lo que nosotros sabemos” (Loaiza, 2017) 
 
 
Por su parte, la transmisión de saberes dentro de esta familia se lleva a cabo a 
través de la oralidad y la observación. Es decir, todos los integrantes de las 
diferentes generaciones en la familia Lozano, 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 observación participante, en 
la cual la oralidad juega un papel importante. 
 
 
Por otra parte, esta familia inicia su proceso en el mercado debido a que, surge 
la necesidad de las asociaciones de comercializar sus productos sin 
intermediarios. Entonces, empiezan un proceso a través del IMCA, quienes 
siempre estuvieron interesados en apoyar los procesos que llevaban los líderes 
de las diferentes asociaciones. De esa forma, los productores empezaron a 
recibir diferentes capacitaciones y posteriormente recibieron toda la estructura 
física del mercado para poder iniciarlo.  
 
 
No obstante, al tomar la iniciativa de empezar el mercado tuvieron 
inconvenientes para poder obtener un espacio dentro de la plaza donde 
generalmente se llevan a cabo los mercados. Por eso, tuvieron que realizar un 
proceso que fue largo pero satisfactorio debido a que, lograron montar su 
mercado en dicha plaza con el nombre de Merco Vida y salir los días sábados 
de 6:30 am hasta el mediodía. Por último, este mercado logra integrarse a la 
Red MAC principalmente por el señor Gustavo Suárez quien desde un inicio les 
dio su apoyo y los invitó a hacer parte de este proceso. 
 
 
Cuadro 11. Familia Rivera / Municipio de Tuluá 

 

Nombre Edad Generación Parentesco 

Maria 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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Esta familia se encuentra ubicada en el corregimiento de la Moralia a una hora 
del municipio de Tuluá. En esta familia, la representante al interior de las 
actividades de la Red es la señora Maria Clara Rivera, que actualmente 
participa dentro del Mercado de Mercacentro.  
 
 
A modo de contexto,  María Clara Rivera, es una mujer cabeza de hogar, en su 
finca ha vivido durante muchos años, donde nació y creció hasta cierta etapa 
de su infancia. Debido a esto, se acostumbró a muchas prácticas del campo, 
con las obligaciones y enseñanzas que le imponía su madre. En esta finca 
aprendió el significado del campo, y se repartía las tareas junto con sus 
hermanas y hermanos. En esos años la finca de los Rivera era totalmente 
productiva de café, pero no era el mismo café agroecológico que cultiva ahora 
Clara en Asopecam.  
 
 
Allí, tiene su propio taller y su huerta, donde produce y cultiva todas las plantas 
medicinales para crear los shampoos, jabones, aceites, cúrcuma, pomadas, 
café, chocolate, entre otros, que comercializa en Mercacentro. Allí se ubica en  
un pequeño espacio junto a otras 4 personas que representan a la Red como 
ella, sin embargo esta plaza de mercado está totalmente fuera y no hace parte 
del proceso agroecológico. 
 
 
Cuando Clara tenía 14 años tuvo que viajar a Bogotá por cuestiones 
personales y decidió radicarse en la misma para vivir toda su juventud y parte 
de su adultez. Fue allá donde tuvo a su hija Diana con otro hombre del que se 
separó cuando la niña apenas estaba bebé, él aún vive y se relaciona pocas 
veces con ellas. 
 
 
Debido a la situación de empleabilidad, después de vivir por casi 25 años en 
Bogotá, decide regresar a Tuluá cuando su hija tenía 12 años. Clara vuelve a 
su casa para cuidar a su madre, debido a que se encontraba en un grave 
estado de salud. Clara decide quedarse a vivir en la finca, pues como lo 
manifiesta (Suárez, 2016):  
 
 
Luego del fallecimiento de mi abuelita pasamos situaciones muy duras, en esas 
ya había llegado mi hermanito Alex, él es adoptado por las dos. Entonces mi 
mamá hizo un curso con el SENA de shampoos, jabones, aceites medicinales, 
pomadas, cárnicos, lácteos, entre otros, con muchísimo sacrificio, porque de 
hecho, ella se tenía que ir a pie de aquí a La Marina y regresar a pie de nuevo 
todos los días durante mucho tiempo.  
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Figura 9. Foto de Invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
El cambio de la ciudad al campo no fue nada fácil tanto para ellas, sumado a 
eso la finca se encontraba muy abandonada debido a que en los últimos días la 
madre de Clara no podía atender todas las responsabilidades que la finca 
exigía. Sin embargo, Clara en cuestión de tiempo y esfuerzo lo hizo sola, 
asimismo buscando la forma de subsistir.  
 
 
Sus hermanos le prestaron la ayuda en algún momento regalándole frutas, 
verduras y flores para empezar a vender en Mercacentro. La rutina de viaje 
desde el pueblo hasta Tuluá era larga. Ella junto a su hija Diana y su hijo Alex, 
llegaban al mercado a las 4:30 am.  Según, (Suárez, 2016): 
 
 
En ese tiempo el mercado era a la madrugada, nos tocaba salir de aquí a las 
3:00 am. Muchas veces nos pasaba que nos quedamos con la mitad de los 
productos allí y no hacíamos ni la mitad de lo que necesitábamos para el 
transporte y devolvernos a la casa, era muy duro pero cada vez más insistimos. 
 
 
Con los años la relación y el trabajo en el mercado de Mercacentro fue 
mejorando, sin embargo al principio se presentaron muchas dificultades como 
lo dice (Suárez, 2016): “El hecho de que produzcas no quiere decir que vender 
sea igual de fácil”, pues con las experiencias y los años se empezaron a idear 
cosas nuevas para crear un negocio bien planteado, que fue el de los 
productos para el cuidado del cabello y la piel. “Afrontar todo eso no es nada 
fácil, convencer de que tu producto es único es difícil. Quedarse con todo allí y 
pensar ¿cómo hago para devolverme a la casa?, ya se está acabando el 
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mercado ¿a quién le vendo todo esto? ¿qué hago?” (Suárez, 2016).  
 
 
Es por eso, que para Diana es importante hacer mención de que: “con esa 
experiencia aprendí a afrontar muchas cosas. A enfrentarme a lo que sea”. 
Posteriormente, con la ayuda de ella, Clara  crea y construye un negocio de 
shampoos, jabones, aceites y pomadas, que luego de su primera preparación 
arranca a comercializarlos y obtiene muy buenos resultados en el mercado. 
 
 
Por otro lado, para retomar cómo Clara inicia todo el proceso de inicio en la 
agroecología, en principio ella se vincula a Asopecam por su hermano Javier y 
por Mercacentro, allí es aceptada dentro de la asociación ya que por 
administrar los 3 lotes de café de sus hermanas ya tenía para empezar a 
producir, a pesar de que le quedaba muy duro fumigar a ella sola porque su 
hermano por ese momento se encontraba mal de salud para ayudarle. 
 
 
Con el tiempo se vinculó y empezó el proceso de aprendizaje agroecológico, 
resistiendo a las dificultades de los cultivos. Luego empezó a ser parte del 
grupo de mujeres en la asociación, con ello inició otras dinámicas, pues se 
metió más de lleno en los procesos y a tener más conocimiento de lo orgánico, 
a trabajar y a interesarse por investigar cada vez más. 
 
 
Años después, por medio de Gustavo Suárez a quien ya conocía de 
Asopecam, la llevó a vincularse a la Red MAC, y la invitaron porque se dio 
cuenta que había un mercado especial, que según Clara: “allí se iba hacer una 
muestra de todo lo que hacía la Red MAC”. Sin embargo, desde el mercado del 
parque Julias Carpeta no se tenía buena relación y siempre se presentan 
trabas.  
 
 
Especialmente con el señor Carlos Arturo Bejarano, quien según Clara le tenía 
la guerra casada en el mercado. Luego se supo que Carlos no volvió a la Red y 
cambiaron las cosas. Desde ese momento Clara hace parte de la Red MAC y 
asiste a todas las asambleas que se llevan a cabo el primer lunes de cada mes 
en las instalaciones del IMCA, en el municipio de Buga. 
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Cuadro 12. Familia Pineda Rojas / Municipio Roldanillo 

 
Nombre Edad Generación Parentesco 

Jhon Freddy Pineda 44 1ra Papá 

Edilse Rojas  37 1ra Mamá 

Jonathan Pineda Rojas 18 2ra Hijo mayor 

Bryan Pineda Rojas  15 2da Hijo menor 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 10. Foto Familia Pineda Rojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
Esta familia se encuentra ubicada en el municipio de Roldanillo, precisamente 
en la vereda Bélgica, en los altos de Roldanillo. Se puede acceder por medio 
de colectivo. Bélgica es aledaña a las veredas El Dovio y el Limón, zonas en 
las que también existen fincas agroecológicas, como la de Lexy Cañón, 
miembro de la Red MAC. 
 
 
La principal actividad económica de estas veredas es la producción agrícola y 
ganadera. La familia Rojas Pineda es reconocida por la producción de fresa 
agroecológica, en su espacio también sobresalen productos como: la yuca, 
habichuela, arracacha,  frijol, maíz, lulo, banano, mora limón, naranja, 
mandarina, 4 variedades de plátano, guineo, papa, la cebolla, repollo y tomate. 
En esta misma línea y a partir de las conversaciones entabladas con los 
adultos dentro de la familia Pineda Rojas, se logra comprender que antes de 
que se conformarán como hogar, Edilse Rojas vivía con sus padres, quienes 
hacen parte de las familias  fundadoras de la vereda y se dedicaba al 
mantenimiento de la tierra, a limpieza y recolección de café, además, a  ayudar 
en los quehaceres del hogar y mantener el jardín, posterior, se dedicó a la 
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administración de otras fincas vecinas. Por su parte, Freddy Pineda trabajaba 
el cuidado del ganado, además, se dedicó a aprender sobre el manejo de 
diferentes tipos de sembrado y su proceso de venta, convirtiéndose en 
comerciante desde joven.  
 
 
“Ambos crecimos en la montaña, con valores del campo y saberes tradicionales 
aplicados en el trabajo diario, labores en las que día a día se compartía y 
aprendía en comunidad colectivo.  Ya fue en los 90`s cuando Freddy y yo nos 
conocimos y decidimos seguir nuestra vida juntos, para después conformar una 
familia.” (Rojas, 2017) 
 
 
Con base a las entrevistas realizadas se puede identificar que el proceso de 
llegada de la familia  al hogar actual se dio por un acto de desplazamiento, 
pues Freddy Pineda 
 
 

La finca en la que estábamos trabajando tenía problemas por extinción 
de dominio, y por mucho tiempo las autoridades nos advirtieron que 
debíamos salir de allí. Afortunadamente llegó el día en que debíamos 
parar todo, pero yo fui de los afortunados a los que le permitieron seguir 
trabajando en estas tierras, porque yo ya tenía muchos cultivos propios 
allí, así que nos dieron prioridad de hacer la casa, solo que debía ser en 
menos de un mes. (Pineda & Rojas, 2017) 

 
 
Del mismo modo, quien inició con la agroecología fue Jhon Freddy Pineda, 
pues en medio de las charlas sostenidas expresa que “los saberes adquiridos 
se volvieron profesionales con el tiempo y la práctica, pero siempre han estado 
aquí, dentro de mí, desde pequeño, de forma intuitiva y muy visual, uno 
aprende e interioriza, ese es el proceso” también, comenta que se empezó 
trabajando sobre todo con el cultivo de las fresas, pues se necesitaba que fuera 
limpia, fresca, agradable al paladar y buena para la salud, situación que no se 
lograba utilizando químicos.  
 
 
Igualmente, la trasmisión de saberes se da a través de las prácticas culturales - 
cotidianas  en las que se desenvuelve la familia a diario, traspasadas entre 
generaciones por la oralidad y la constante observación de la práctica 
agroecológica. Dichas prácticas se caracterizan por las creencias, tradiciones, 
formas de vida, relacionamiento familiar y social, entre otras, que le aportan 
desde la proyección vocacional y la formación hasta el sentido de la vida en 
ambas generaciones  
 
 
Mis hijos lo que saben lo han aprendido escuchando y en la práctica. Además, 
nacidos y criados en este entorno… Como los papas hicieron con uno, uno lo 
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hace con ellos, los motiva a arriesgarse y hacer algo en el campo. Por ejemplo, 
yo ya no debo estar pendiente, puedo dejarle la finca a ellos, afortunadamente 
saben manejar carro y moto, saben del mantenimiento de la finca, y yo me 
siento más tranquilo y privilegiado de tenerlos por ahí y que a ellos les guste. 
(Pineda , 2016) 
 
 
En este caso, hay dos generaciones presentes y activas dentro del círculo 
familiar. La primera está integrada por Edilse Rojas y Freddy Pineda, quienes 
se desarrollan ahora como padres, emprendedores, líderes de la zona  y 
empresarios a partir de su labor con la finca. En cuanto a la segunda 
generación, se puede identificar a los hijos, quienes ahora tienen mayor 
contacto con la tecnología, han podido acceder a una educación secundaria 
completa y dirigida a enfoque agro, natural y sostenible. 
 
 
También, a partir de los ejercicios observación participante es posible apreciar 
que la generación de la cual hace parte el padre de Freddy Pineda, aún sigue 
conectada con la tierra y en este caso apoyado a sus hijos en el mantenimiento 
de la finca. Por ejemplo, los domingos Freddy Pineda y su padre se encuentran 
antes de la 7:00 AM en la lulera, zona de siembra de lulos, aledaña a la de 
fresas, en la que trabajan en nueva formas de organización y mantenimiento de 
la fruta.  
 
 
Asimismo, esta familia hace parte de los hogares que componen la asociación 
de productores agroecológicos de Roldanillo, quienes fundaron el mercado 
campesino de APROMERCAR hace 17 años. Mercado que nace por las 
distintas peticiones de los productores acerca de unirse y lograr restarle poder 
a intermediarios y terceros que comercializaban sus productos de buena 
calidad a precios bajos. De igual manera, como lo expresa Pineda, buscaban 
crear una comunidad fuerte entre los agricultores, en la que se apoyarán y 
compartirán técnicas.  
 
 
Freddy Pineda plantea que “es importante que tanto las familias como los 
compradores entiendan que el mercado campesino se fundó con el objetivo de 
que la persona del campo produzca y que trate de vender limpio, para que se 
beneficie también su familia y quien consume” De la familia es Freddy quien 
más ha hecho presencia en el mercado, pues según los ejercicios de 
observación participante, sus hijos prefieren quedarse y trabajar en la finca o 
comercializar productos en las veredas cercanas.  
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7.1.2 Prácticas agroecológicas inmersas en las prácticas culturales donde 
se evidencia la transmisión de saberes. 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 productor o cultivador realiza actividades 
como la  recuperación de la tierra, reforestación,  el manejo de semillas, 
siembra,  manejo de plagas, compostaje, y otras actividades. En las cuáles se 
emplean los saberes y enseñanzas ancestrales, por medio de las cuáles se 
logra llegar al respeto, equilibrio y autorregulación de la naturaleza. (Añasco & 
Suárez, 2016, p.23) 
 
 
Frente a ello, para la familia Loaiza Toro la agroecología es una forma y estilo 
de vida donde por medio de ella se sostiene la familia a través del 
autoconsumo y venta de los productos que ellos cultivan y preparan con el 
objetivo primordial de cuidar la salud propia y la de los demás, es decir, es la 
forma de sostenibilidad de la familia. 
 
Figura 11. Foto forma de sostenimiento  de una familia  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
Asimismo, teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente sobre el 
autoconsumo de productos limpios y sanos con los cuales cuidan su salud, es 
importante mencionar que para esta familia la botánica ha sido el medio por el 
cual cuidan sus hábitos de vida para convertirlos en algo mucho más saludable 
e incluso han dejado a un lado la necesidad de recurrir a la medicina 
convencional dado que, a través de sus saberes adquiridos logran saber de 
qué forma tratar diferentes enfermedades o heridas. 
 
 
En el caso de esta familia la agroecología ha estado presente toda su vida, es 
decir, sus familiares pasados ejercían la agroecología cultivando de forma sana 
y siempre han ejercido la botánica, lo cual heredaron los hermanos Lozano de 
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su padre. 
 
 
A su vez, consideran que al ejercer la agroecología contribuyen al cuidado del 
medio ambiente de diferentes formas y por ello le deben respeto a todo lo que 
en la naturaleza encuentren dado que, al 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 devuelve 
lo que sembramos y eso para uno es una satisfacción” (Loaiza, 2017). 
 
 
De igual manera, se observa que esta familia por medio de la agroecología y 
sus procesos diarios, afianzan y refuerzan sus lazos familiares, y la 
comunicación entre ellos mismos. La agroecología también les permite crear 
una comunicación y relación con otras personas por medio de diferentes 
encuentros de saberes, talleres, capacitaciones, reuniones e intercambios de 
semillas. 
 
 
Figura 12. Foto labor de la mujer a través de agroecología 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
Por último, a través de la agroecología las mujeres de esta familia han logrado 
ejercer de forma completa y dedicada su labor como madres debido a que, al 
realizar sus prácticas agroecológicas diarias pueden compartir y criar a sus 
hijos a la vez que les enseñan y transmiten todos sus saberes a ellos mismos. 
“Es que hoy en día las mamás ya nunca están, no desempeñan el papel de 
mamá sino el papel de trabajadora que aporta más a la casa, pero ya no están 
los valores, la ética, la cuestión de poder transmitir, eso se va perdiendo, no 
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hay como el papel de familia. Esa es la parte que más agradezco de la 
agroecología” (Toro, 2017). 
 
 
De otro lado, se encuentra la familia Rivera, que entiende y vive la 
agroecología, como una práctica que se ha convertido en un estilo de vida, en 
la que según ellos han aprendido a interpretar las propiedades de cada 
producto y los beneficios de los mismos. Es decir, alimentarse bien y mantener 
con salud a toda la familia, debido a las propiedades que tienen muchas 
plantas medicinales, que es lo que más se cultiva en su finca.  
 
 
Asimismo, conocer las desventajas que conlleva el consumir un producto que 
no sea agroecológico. Además de que sea una ayuda económica, ya que 
desde que Clara conoció de Asopecam y pudo vincularse a la Red MAC, 
aprendió muchos conocimientos de producción agroecológico, que los ha 
usado para crear los productos de cuidado personal. 
 
 
Figura 13. Foto  Productos consumidos  por la familia Rivera  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
Por otra parte, entre los productos principales que identifican a la familia de 
Clara siempre ha sido el café, pues desde que existe la finca siempre se ha 
cultivado este en grandes terrenos productivos. Teniendo en cuenta, que antes 
de que ella administrara los cultivos, este producto era convencional, ahora es 
sólo café agroecológico que es comercializado en Asopecam y su fuente de 
producción más grande después de los productos antes mencionados. 
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Su hijo Alex, es quien le ayuda en algunas de las tareas para estar al pendiente 
de los cultivos, no sólo de café sino también de cúrcuma, lulo, chocolate, 
plátano, plantas medicinales, entre otros. Por otra parte, Diana es quien menos 
participa en las obligaciones de la casa y más si son agroecológicas, pues 
debido a sus obligaciones como madre debe viajar mucho a Cali y casi no 
permanece en la finca. Es por esto que ella se ha desvinculado mucho del 
proceso agroecológico  durante los últimos años, pues ella en la casa es quien 
toma la batuta en la mayoría de cosas. 
 
 
Sin embargo, ella estuvo en el proceso de inicio de su madre en la 
agroecología, pues la acompañó y la ayudó en muchas cosas para la 
construcción de lo que ahora se comercializa en los mercados. Para ella lo más 
importante es estar al pendiente del jardín y las plantas medicinales 
agroecológicas que se cultivan en la finca, pues considera que es lo único a lo 
que le tiene amor, como una clase de comunicación personal con la tierra, ya 
que sus intereses y gustos son otros. Es por eso, que ejerce otro tipo de 
trabajos en Tuluá y Cali. 
 
 
En la misma línea, se encuentra la familia Pineda - Rojas, con quienes a partir 
del ejercicio etnográfico logrado es posible identificar que la agroecología es 
entendida como una forma de vivir, en la que el contacto con la naturaleza es 
pilar tanto para el trabajo como para los momentos familiares. De igual manera, 
es percibida como un proceso de aprendizaje constante en el que tanto adultos 
como jóvenes comparten desde sus experiencias de vida lo que saben o lo que 
desean aprender 
 
 
También, la práctica agroecológica es percibida 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 concientizar sobre la 
importancia de los elementos que caracterizan a la tierra y existencia humana.   
 
 
7.1.2. Prácticas culturales al interior de la práctica agroecológica 
Por otra parte, según como lo plantea  Alejandro Grimson (2010) “cultura alude 
a nuestras prácticas, creencias y significados rutinarios, fuertemente 
sedimentados, mientras la identidad se refiere a nuestros sentimientos de 
pertenencia a un colectivo”. (p.3) 
 
 
En la práctica cultural el ser humano tiene la capacidad de incluir diferentes 
prácticas que se pueden realizar de forma constante o rutinaria, entre las 
cuales también se destacan los rituales, creencias, significados, los modos de 
vivenciar, de sufrir e imaginar durante su historia y vida. Es decir, la persona se 
va construyendo y formando a través de la cultura o las culturas con las que 
tiene contacto. (Grimson, 2010, p.2). 
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Figura 14. Foto práctica cultural 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, las prácticas agroecológicas que se ejercen 
dentro de la familia Lozano  Toro están entrelazadas en las prácticas culturales 
de esta familia y se evidencian a través de su diario vivir, con lo que realizan 
rutinariamente. 
 
 
En la práctica agroecológica esta familia tiene como fin principalmente 
preocuparse por producir sus propios alimentos de forma limpia y sana. En el 
caso de los hermanos Lozano dependen en un 100% de lo que producen  en 
sus predios y se alejan completamente del capitalismo y de la necesidad de 
tener que adquirir otros productos fuera de su finca y de lo que ellos producen. 
En general, el objetivo y creencia de esta familia es vivir de forma sana y con 
salud. 
 
 
Entonces, en esta familia se ve un gran desapego de lo económico que aunque 
consideren que es necesaria, le dan mayor importancia e interés al cuidado de 
la naturaleza y de su biodiversidad, a protegerla y respetarla ya que, de ella 
extraen lo que necesitan para su sostenibilidad.  
 
 
En general, el objetivo y creencia de esta familia es vivir de forma sana y con 
salud. “Dicen que la dignidad es plata en el bolsillo pero, para nosotros 
dignidad es vivir bien, con lo propio y con salud” (Loaiza A., 2017) 
 
 
Entre tanto, la agroecología y sus ancestros han dejado diferentes creencias y 
formas de ver la vida en esta familia. Una de ellas es que desde hace mucho 
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tiempo esta familia aprendió a dejar de depender de la medicina tradicional y 
convencional. El padre de los hermanos Loaiza aprendió todo sobre la botánica 
y era él quien cuidaba de las enfermedades de sus hijos e incluso recibió los 
partos de sus hijas. 
 
 
Otra de esas creencias se refleja específicamente en los procesos de cultivo o 
de manejo de plantas debido a que, tienen en sus creencias seguir las fases de 
la luna para realizar sus procesos agroecológicos, es decir, siguiendo sus 
saberes respecto a la luna, saben qué sembrar y en qué momento hacerlo. 
Asimismo, esta familia respeta y sigue los procesos de la naturaleza, y 
dependiendo de los tiempos que cada cultivo se tarde, ellos saben esperar y 
protegerlos mientras eso ocurre. 
 
 
“Todo el tiempo vivo pendiente de lo de la luna para poder sembrar. Eso es lo 
que nos ha permitido estar firmes en el mercado, saber sembrar, en qué 
momento hacerlo  para que nos produzca y no nos de pérdidas” (Toro, 2017). 
 
 
Igualmente, dentro de dichas labores cotidianas se ve inmersa continuamente 
la transmisión de saberes de adultos a jóvenes. Dentro de las actividades del 
campo los jóvenes acompañan a sus madres, abuelas, tias o tios a realizarla y 
se evidencia una constante participación de los mismos en cada tarea y en 
aprender aún más, por ende, el transmitir y recibir esos saberes se convierte en 
una práctica cultural. 
 
 
Además, se destaca que en esta familia la transmisión de dichos saberes se 
realiza en su mayoría a través de la observación, de la práctica y de la oralidad. 
La observación se evidencia porque los jóvenes de cada generación desde 
muy pequeños acompañan a los adultos a realizar las actividades y de esa 
forma, observando, es que empiezan su proceso de aprendizaje y de inmersión 
en el campo. 
 
 
En cuanto a la práctica, esta se va desarrollando con el tiempo cuando al 
observar cada labor empiezan a despertar su interés por participar y hacer lo 
que sus padres o abuelos realizan.  
 
 
Un ejemplo de esto se da cuando Diana Toro llevaba a su hijo Kevin desde que 
estaba muy pequeño para que la acompañara durante sus actividades. Poco a 
poco Kevin aprendía de cada actividad y se interesa en investigar de otras 
formas hasta que ahora a sus 15 años de edad él puede realizar labores del 
campo solo e incluso realiza los recorridos por la finca  explicando todo a los 
visitantes. 
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Por su parte, la oralidad es el mecanismo que utilizan para a través de la 
observación y la práctica, transmitir los saberes. Es decir, la oralidad es la 
forma en la que se comunican constantemente para enseñar cada labor y los 
jóvenes la usan para indagar sobre las mismas. 
 
 
También, otra de las formas en las que se registra una transmisión de saberes, 
especialmente entre adultos, se da en el intercambio de semillas que realizan 
algunos integrantes de las familias. Estos intercambios de semillas nativas, 
permiten que formen relaciones sociales y que cada saber durante la actividad 
sea compartido unos con otros. 
 
 
“Llegar a esa experiencia y encontrarse con toda esa riqueza a nivel de 
semillas, eso era fascinante, a uno se le ponía la piel de gallina. A partir de ahí 
empecé con el proceso de las semillas con las cuales llegamos a ir a varias 
partes” (Hurtado Loaiza, 2017). 
 
 
En el caso de la familia Rivera, una de las prácticas culturales que más los 
identifica es la meditación y las clases de yoga, pues desde que se inició el 
proceso agroecológico se tuvo como propósito crear y acondicionar en el patio 
trasero una especie de teatrino, el que han ido construyendo poco a poco con 
la mano de obra de cada uno de los integrantes de la familia, y en el que se 
han usado materiales muy recursivos para llevar a cabo allí las clases de 
relajación orientadas por Diana, la hija de Clara.  
 
 
A esto se dedica laboralmente por fuera del campo, además de que lo ve como 
algo que le gusta y que siente que está contribuyendo a que las personas se 
sientan mejor. En estas actividades, Diana usa aromáticas o aceites 
agroecológicos que su mamá produce en la finca, es decir, se aprovechan los 
saberes entorno a la agroecología para ser utilizados en otros ámbitos de la 
vida y adicional a eso les ayuda en todo el proceso de relajación que conlleva 
esta práctica cultural. 
 
 
Por otro lado, las nietas de Clara también se ven inmersas en todo el proceso 
de la agroecología, pues con estas prácticas y saberes de su abuela han 
crecido toda la vida, ya que las dos nacieron y crecieron allí. Es por esto que 
(Rivera, 2016) afirma que:  
 
 

Para mí es muy importante que estas chiquitas se encuentren con las 
semillas por todas partes, de hecho hoy no hay en esta mesa, porque 
siempre mantienen regadas por todas partes. Entonces para mí es muy 
valioso dejarle ese legado a mis nietas que apenas están creciendo y 
aprendiendo de todo este proceso. Incluso Salomé me hace el inventario 
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de plantas, hierbas medicinales, frutas, mejor dicho de todo.  
 
 
Es decir, que las niñas ya manejan las semillas que encuentran en la finca, 
pues muchas veces ven a su mamá Diana, sembrar plantas y ellas también 
hacen el ejercicio de ir a sembrar las semillas en la tierra. Abril por ser la más 
pequeña de la casa, tal vez no entiende muy bien el proceso, pero según 
Diana, Salomé por ser la mayor entiende más y le gusta hacerlo en compañía 
de su madre y su abuela. Incluso, Salomé participa del grupo juvenil de la Red 
MAC para crear material audiovisual en torno a productos que representen a la 
colectivo en otros aspectos culturales, allí comparte con otros niños, hijos de 
productores y continúa su proceso de aprendizaje agroecológico. 
 
 
Para (Rivera, 2016) los saberes en torno a la tierra se pueden conservar 
durante muchas generaciones a través de la oralidad y la práctica: 
 
 

Es bueno decir y hacer, así se aprende más rápido y así el conocimiento 
dura más. Se convierte en una costumbre de por vida. Por ejemplo, 
Salomé ha sido una niña que me ha acompañado a todos los eventos y 
yo siento que ella ya ha aprendido todo el proceso, a pesar de que es 
duro por la escuela donde ella va y los amiguitos no la aceptan por sus 
costumbres. Pero yo sé que ella se va a terminar acostumbrando y va 
adoptando las prácticas de su familia, como el alimentarse bien y el 
darle un significado a la tierra con los saberes que aquí le enseñamos. 
Por el lado de Abril, pues más aún, ella si va a llegar con nuestras 
costumbres, porque de hecho, no come nada que sea dulce, no le gusta, 
y muchas veces se le ve interesada así no sepa por ser tan pequeña, en 
sembrar plantas, tocar la tierra y cogerle amor al campo. 

 
 
Una de las prácticas más comunes por la familia, es limpiar la vista con una 
planta medicinal que Clara cultiva en la finca. Pues un día a Diana le dolían los 
ojos y se sentía muy cansada de la vista por la carga laboral del día, y tomó 
una planta pequeña, la abrió a la mitad, le sacó el agua que llevaba dentro y la 
puso en sus ojos; inmediatamente le ardió, pero en segundos sintió que los 
ojos ya estaban más limpios y sin cansancio. Como esta y muchas más 
costumbres la familia Rivera aprovecha las ventajas que tienen el conocer y 
producir agroecología en su finca, ya que lo hacen muy de seguido con otras 
muchas más que funcionan efectivamente contra enfermedades graves. 
 
 
Figura 15. Foto actividad: limpiar la vista con una planta medicinal que 

Clara cultiva en la finca. 
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Fuente: Foto tomada por los autores  
Por su parte, al trasladar los significados de la familia Pineda - Rojas a las 
prácticas culturales cotidianas, es posible comprender que existen diferentes 
situaciones en las que estas se ven reflejadas: la primera se da través de los 
saberes que han pasado entre generaciones y que hoy en día son aplicados 
tanto por jóvenes como adultos 
 
 
De igual manera, es posible evidenciar la importancia de las prácticas 
agroecológicas unificadas con las creencias culturales, como es expresado por 
Pineda (2016) un ejemplo sería el hecho de que “ Habemos muchos que 
creemos en lo agroecológico, porque aunque se demore un mes para uno 
empezar a ver la mata, se sabe que es un proceso y que a largo plazo (2 o 3 
años) va  a lograr recuperarse el terreno que en muchos casos son muy 
estériles” entonces, la creencia popular de que el tiempo y el trabajo limpio da 
resultados funciona para esta familia.  
 
 
El objetivo o creencia base de esta familia, es “que se debe comer sano y 
comer bien, garantizando la salud de todos” Pineda (2016) además, se observa 
la importancia de que todos trabajen  y aprendan juntos, para lograr un buen 
mantenimiento de la finca y la vida familiar. 
 
 
También, dentro de la práctica agroecológica, diversos saberes se obtienen de 
la constante observación de los cultivos, por ejemplo, a partir del ejercicio de 
observación participante y mientras se recorre una parte de la finca con Edilse 
Rojas (2017), explica y muestra que la siembra de frijoles o habichuela pueden 
ser gravemente afectadas por plagas en cualquier momento, por esto, se debe 
revisar con frecuencia los productos, ya que el hecho de que esto no presenten 
manchas color café o más oscura, quiere decir que el proceso está siendo 
correcto. 
 
 
Algunas de la creencias más representativas identificadas dentro del ejercicio 
etnográfico inician con el principio campesino de que quien se levanta 
temprano aprovecha mejor su trabajo y le es más eficiente; también, como lo 
proclama Rojas (2017) “el cuidado de la naturaleza debe ir siempre por encima 
de los intereses propios.” 
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Asimismo, se cree y posteriormente se promueve que las relaciones sociales 
entre la familias deben tener como finalidad la ayuda, apoyo y acompañamiento 
mutuo; De igual forma, se expresa que la comunicación familiar hace que se 
fortalezca el trabajo en el campo, pues se fortalece el lazo de confianza. 
 
 
Otra de las creencias compartidas por la familia y expresada por Pineda (2016) 
es que “Uno (el agricultor) debe sembrar con una visión, de que a ese producto 
yo le tenga un potencial sitio o público para el comercio… debemos de pensar 
antes de hacer las cosas a quien le vamos a vender esa producción y que tanta 
extensión de tierra voy a sembrar, para que después se esté quejando de las 
pérdidas, se debe sembrar diverso” 
 
 
En este mismo sentido, la oralidad es la forma de comunicación y trasmisión de 
saberes más utilizada por la familia, pues  a partir de lo observado se entiende 
que esta les permite hacerse entender de forma directa y constante. 
 
 
De igual manera, a través del ejercicio de observación participante es posible 
evidenciar que las dudas generadas alrededor de la labor del campo y la 
práctica cotidiana son expresadas en los momentos y espacios para compartir 
en familia como son la sala de Televisión, el comedor y la sala de estar, ante lo 
cual se perciben cómodos y confiados. También, es posible encontrar en estos 
espacios nombrados anteriormente una zona de planeación estratégica del 
trabajo a realizar para la producción agroecológica. 
 
 
Por su parte, una de las formas de conducta más usadas es la corrección de 
los errores o posibles dudas, pues se busca que sea de forma respetuosa y 
concisa, para que los involucrados puedan comprender y si es necesario 
solucionar colectivamente.  
 
 
La comunicación se convierte en una herramienta útil al momento de contar o 
mostrar los resultados o avances sobre los inventos, creaciones o intento que 
se hacen en la finca, sea joven o adulto se encarga de contar a los demás 
familiares cómo va el proceso y en que pueden ayudar. Una de estas 
situaciones las cuenta Bryan, hijo menor en el hogar, quien expresa “(...) es un 
cultivo que es muy bacano, porque produce mucho, uno se mete en el cuento y 
organiza la tierra, cuida las plantas y recoge todo cuando es necesario” (Pineda 
& Rojas, 2017) 
 
 
Las costumbres que caracterizan a la familia Pineda Rojas como son la revisión 
de cultivos en la mañana, el mantenimiento de estos en la tarde, la realización 
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de los quehaceres de la casa y la colaboración de todos en estas, el cuidado y 
observación de cada tipo de flor en el jardín, la recolección de alimentos, fruta o 
especia para la preparación de comidas o meriendas, la siembra de fresa en la 
tarde (a cargo de los dos hijos), están permeada por conductas y expresiones 
que fortalecen tanto el lazo como el trabajo familiar como el servicio, la 
compañía en la labores, la alegría, el canto, la jocosidad, las charlas amenas 
sobre producción o situaciones sociales, entre otras.   
 
 
La forma de vida en el campo ha permanecido por generaciones, parte también 
de los principios, saberes y creencias, que se ejecutan en dichas actividades 
cotidianas y que como lo expresa Edilse Rojas “en nuestra vida aquí uno tiene 
siempre como característica la sencillez, humildad y tranquilidad”.  
 
 
En esta misma línea, se encontró que los sonidos como silbidos, cantos que 
imitan a un pájaro o llamados por el nombre de pila, son eficaces para 
comunicarse y entenderse a la distancia. Asimismo, se logró identificar que la 
gestualidad es clave al momento de apoyar la comunicación verbal. Por 
ejemplo, al acompañar en determinado momento Jhon Freddy Pineda explica 
de cómo se debe arreglar una manguera de riego con una pequeña fisura, de 
modo que sus manos y su voz están sincronizados, esta acción hace que la 
tarea sea más clara para los hijos, pues saben qué y cómo deben replicar en 
su momento la acción.  
 
 
Estas situaciones fortalecen el modelo de la práctica agroecológica a partir de 
la implementación, sobre todo empírica de la comunicación colectiva o en doble 
sentido, a partir de la cual se logró no solo que todos entiendan los procesos de 
producción que se dan en el hogar, sino que estos estén involucrados y puedan 
participar a partir de sus saberes y experiencias. 
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8. SISTEMATIZACIÓN DE LOS RELATOS DE MEMORIA HISTÓRICA  
DE LA PRÁCTICA AGROECOLÓGICA DE TRES FAMILIAS 

PERTENECIENTES A LA RED DE MERCADOS AGROECOLÓGICOS 
DEL VALLE DEL CAUCA 

 
 
La sistematización de experiencias, es entendida como una “modalidad de 
investigación educativa, en el marco del concepto de experiencia, construcción 
de significados y saber” (José de Souza, 2008 como se citó en Espitia, 2014, 
p.172) La cual pretende “explicitar, organizar y por tanto, hacer comunicables, 
los saberes adquiridos en determinada experiencia, convirtiéndolos por 
consiguiente, en conocimientos producto de una reflexión crítica sobre la 
práctica”. (Bernechea & Morgan, 2007. p. 8) 
 
 
De igual forma, se debe destacar que para la comunicación social la 
sistematización es importante, ya que: 

 
 
 “(...) representa una herramienta  eficaz para registrar los logros y 
dificultades de los proyectos; a partir de ella, se posibilita el 
reconocimiento – o al menos la visibilidad -de actores y saberes 
diversos, muchas veces ocultos o subyugados. Actores y saberes que 
conjuntamente permiten la identificación y comunicación de lecciones 
aprendidas, que aportan a la teoría y a la práctica de determinados 
temas del desarrollo rural, social, político o cultural.” (Espitia, 2014, 
p.171) 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, este capítulo que compete al objetivo específico 
tres de esta investigación, el cual pretende sistematizar los relatos de memoria 
histórica de la práctica agroecológica en las familias pertenecientes a la Red 
MAC. Dicha sistematización se llevó a cabo con las tres familias mencionadas 
en el capítulo anterior. 
 
 
Para este punto se continuaron con las etapas dos, tres y cuatro de la actividad 
denominada “familia y transmisión de saberes: la base del proceso 
agroecológico” iniciada en el capítulo anterior. 
 
 
8.1. SEGUNDA ETAPA: ACTIVIDAD “ROMPE HIELO” CON HILOS DE 
LANA 

 
 
En esta etapa se realizó una actividad en la que se  le entregó a cada uno de 
los integrantes de la familia unos hilos de lana de dos colores diferentes (verde 
y  azul,). Se les indicó que cada color tendrá un significado diferente con el cual 
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se unirán unos a otros representando las redes que unen y entrelazan las 
realidades de la familia.  
 
 
Estas redes identificaron el significado de las relaciones a nivel familiar, la 
claridad que existe en el proceso de transmisión de saberes (tanto en la 
práctica agroecológica como en la vida misma) y la estructura, red o 
conformación comunicativa a nivel familiar. Esta etapa la realizaron las tres 
familias. 
 
 
Significados de las lanas: 
 
 
- Lana verde: Atelaron, esta lana al dedo persona que considera que lo ha 
conectado a la agroecología o le ha enseñado algo de ella. 
 
 
- Lana azul: Con esta lana identificaron y se unieron a quienes toman las 
decisiones en la casa, aportan ideas o soluciones a los problemas o 
inconvenientes que se presentan.  
 
 
Al desarrollar la actividad de esta etapa, la familia Lozano Toro del municipio de 
Restrepo, decidieron llevarla a cabo en la finca de los hermanos Arnold y 
Ataulfo, especialmente en la sala de su casa.  
 
 
Igualmente, participaron de ella: Diana Toro, Kevin Rodriguez Toro, Soraya 
Hurtado, Mayerly Cruz, Arnold y Ataulfo Loaiza. En un primer se explicó cómo 
sería el proceso y cómo debían unirse unos a otros a través de las lanas. 
Asimismo, se les indicó que a través de las mismas iban a  poder tejer las 
redes de la familia, reconocer los roles de cada uno e identificar cómo se 
conectaban unos a otros en el proceso agroecológico. 
 
Figura 16. Foto proceso tejido de lana verde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
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Al empezar, decidieron ir tejiendo sus redes con ambas lanas mientras era el 
turno de cada uno, recordando que la lana verde la debían unir con una 
persona que los conectara con el proceso agroecológico o les hubiese 
enseñado cosas del mismo y que con la lana azul identificarán quien toma las 
decisiones del hogar y aportaba mayores soluciones ante un problema.  
 
 
Soraya Hurtado tomó la lana verde y expresó que: “Inicialmente me uniría con 
mi mamá, pero como ella no está aquí yo me ataré con Ataulfo mi tío porque él 
es quien me ha enseñado muchas cosas a mi desde que llegué a esta finca” 
(Hurtado, 2017). También,  enlazó la lana azul con la misma persona mientras 
contaba un poco de su historia y enfatizaba que cuando empezó a vivir sola 
con sus hijos, era su tío quien le había ayudado con muchas cosas e incluso 
con la educación de sus hijos. 
 
 
Seguido de ello, era el turno de Ataulfo Loaiza, quien realizó preguntas 
nuevamente sobre el significado de la lana verde y por ende decidió unirla con 
su hermano Arnold, expresando que: “Pues el único amigo que se puede decir 
he tenido, con quien yo durante toda la vida siempre he permanecido y hemos 
aprendido todo juntos, y para donde quiera que nos vamos siempre vamos 
juntos, es con mi hermano” (Loaiza, 2017). Para la lana azul, ocurrió algo 
significativo cuando Ataulfo le amarró esta lana en el dedo de Soraya 
afirmando que era ella quien tomaba las riendas de la casa en las labores del 
hogar. 
 
 
En ese momento empezaron a dialogar y a preguntarse entre ellos sobre el 
significado de ecología y agroecología con lo cual Ataulfo Loiza decidió explicar 
el significado de ambas palabras: “La ecología es el estudio de la naturaleza 
como tal, respetando todos los procesos que hay. Ya cuando le metemos agro 
es porque hay una  intervención del hombre sobre la naturaleza” (Loaiza, 2017) 
 
 
Figura 17.Foto proceso tejido de lana Azúl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
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Al continuar la actividad, era el turno para el señor Arnold Loaiza, el cual unió 
su lana de color verde con Diana Toro, su sobrina, mientras iba contando que 
ella era quien le había ayudado en su momento a sembrar arracacha. 
Igualmente, cuando le tocó el turno a Diana, devolvió la lana a su tío Arnold 
recordando que, él le había explicado la forma en que debía sembrar un colino 
de plátano. Con la lana verde, Arnold reconoció la labor que Diana Toro hacía 
en su hogar como madre y en los procesos de su finca, por ende unió su lana 
con ella. 
 
 
Cuando le tocó el turno a los jóvenes de la familia, Mayerli la hija de Soraya 
Hurtado, estuvo un poco apática a la actividad lo que reflejaba a través de la 
pena que le daba al expresar lo que pensaba y sentía. Sin embargo, decidió 
unir su lana azul con su tío Ataúlfo mientras comentaba que: “Él me ha 
enseñado muchas cosas, como a curarme mis heridas y a preparar los 
remedios. Por ejemplo, si me sale un morado me hago un remedio con Árnica”  
(Cruz, 2017). Igualmente, resaltó que durante su vida su tío había sido como un 
padre para ella y que por eso le daba su lana a Ataulfo nuevamente. 
 
 
Por su parte, Kevin, el hijo de Diana Toro, sin dudarlo unió sus dedos y su 
lanas de ambos colores con su madre, mientras corroboraba que era ella quien 
le había enseñado todo el proceso agroecológico y a sembrar diferentes cosas 
como: Yuca, Arracacha, Plátano, Guama, entre otras, y que era ella la 
encargada de todas las labores de su casa. 
 
 
Del mismo modo, en el caso de la familia Rivera del municipio de Tuluá, 
después de llevar a cabo la primera etapa del ejercicio de caracterización en la 
que se entrevistó a Clara y a Diana como principales pilares de la familia, se 
pasó a realizar la actividad “rompe hielo”. 
 
 
Esta se realizó con la presencia de Clara y su hija Diana. Luego de desayunar, 
Clara y Diana se ubicaron en las sillas del comedor. Antes de empezar con la 
actividad de los hilos, se realizó primero el ejercicio de las entrevistas a 
profundidad con Clara, donde se quiso abrir un panorama acerca de cómo 
inició el proceso agroecológico en su finca. Allí Clara hizo énfasis en todo el 
recorrido que tuvo en Asopecam y cómo eso la lleva a relacionarse con 
Gustavo Suárez, entonces Presidente de la Red MAC para vincularse de lleno 
y aprender todos los conocimientos en torno a la agroecología y transmitirlos 
en su casa.  
 
 
Luego Diana planteó otra temática, pues ella acepta que gracias a su madre en 
su casa se puede hablar, vivir y sembrar agroecología, pero manifiesta que es 
una práctica que hace parte de sus vidas y que así será por muchos años, 
pues el propósito es que el legado de conocimientos y saberes continúen de 
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generación en generación. Sin embargo, hay algo en medio de todo eso, pues 
incluye un término que como ella misma lo indica se trata de ‘las nuevas 
ruralidades’ donde según ella los jóvenes crean  dinámicas al interior de las 
familias y se rompe de alguna forma ese relevo: 
 
 

Hay otras dinámicas, y la tendencia va a ser que todo lo que está en la 
ciudad aporte a la vida campesina sin perder lo que tenemos, sin perder 
ese amor propio, lo digo por mi propia experiencia, yo quise salir y 
estudiar en la ciudad porque era lo que yo quería hacer sin que deje de 
amar mi espacio y que cada uno también tiene una misión muy concreta 
y no necesariamente es heredar el trabajo de los papas o de los 
abuelos, porque eso también se ha vuelto algo difícil, eso del relevo 
generacional, de qué obligas a las generaciones a que tienes que hacer 
lo mismo que tu abuelo, que tu mamá o que tu papá; y no, cada ser 
humano tiene derecho a explorar lo que le guste sin desconocer el amor 
que podemos tener por este espacio (Suárez, 2017). 

 
 
Es por eso, que de alguna manera explicó el por qué no hace parte ahora del 
proceso agroecológico como lo hace su hermano Alex, su hija o su mamá. Para 
ella fue importante hacerlo en todo el proceso de inicio de su madre en el 
mismo y en el apoyo que le brindó, pues gracias a eso ella manifiesta que 
ahora está preparada para cualquier cosa. 
 
 
Sin embargo, Diana dijo que el campo ahora vive una situación complicada a 
diferencia de la ciudad, pues allí se pueden aprender muchas cosas pero al 
mismo tiempo no olvidar de donde se viene. 
 
 

Los jóvenes y los niños también tienen derecho a explorar ese otro 
mundo, a estudiar, a conocer, e indagar; pero que todo eso también 
sirva para regresar a su espacio y para apropiarse de él y para amarlo. 
Sin embargo hay que aceptar que si ha habido una gran dificultad frente 
a las expectativas de vivir del campo, pues las nuevas generaciones no 
ven entre sus planes trabajar arduamente en una finca como lo hacían 
los abuelos hace unos años (Suárez, 2017). 

 
 
Es por eso, que ella no se niega a participar de la práctica, pero tampoco se 
incluye en ella como un todo, pues considera que en su familia hace parte y 
toma la batuta de otras cosas importantes y decisivas, sin necesidad de 
incluirse en el mercado o en la Red. 
 
 
Posteriormente, Diana decidió iniciar la actividad de los hilos, en la que une la 
lana verde con su madre Clara, a quien considera como precursora de todo el 
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proceso agroecológico que se vive en su familia, pues ella piensa que es con 
quien la ha conectado la agroecología toda la vida. 
 
 
Figura 18. Foto  actividad de los hilos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
Por ello, Diana hizo mención a que gracias al trabajo que su madre ha 
realizado durante todos estos años, ella y sus hijas no han tenido que vivir 
situaciones graves de salud o por lo menos, los aportes de la agroecología que 
han hecho en sus vidas, ha sido un plus y ha entrelazado de forma efectiva las 
acciones y prácticas culturales, económicas y sociales de su familia. Sin 
embargo, ella aseguró que decidió seguir su camino por las cosas que a ella le 
gustaban:  
 

Las cosas que a mí me nacían del corazón, ya mi mama continúo su 
negocio y yo le ayudé en su momento para que ella siguiera, porque a 
mi esos temas de la agroecología no son mi pasión. Mi campo de acción 
está en ayudar a la gente y trabajar en los temas de teatro, ayuda social, 
masajes, yoga, entre otros. No podemos ser egoístas con nuestros hijos 
y limitarlos a que sigan nuestro camino, Hay que darles la libertad de 
que puedan surgir a través de las cosas que a ellos les gusta pero sin 
olvidar de dónde vienes y tal vez participar poco o mucho en los 
procesos que te llevaron a ser lo que eres ahora, es decir, no olvidar el 
campo, la tierra y la agroecología. (Suárez, 2017) 

 
 
Luego, Clara decide tomar la lana azul y unirla a su hija Diana, a quien le 
identifica por tomar las decisiones en la casa, aportar las ideas o soluciones a 
los problemas que se presentan. Pues para ella, su hija es la persona que 
mejor se encarga de estos asuntos en la casa “igual hemos tenido una mente 
muy emprendedora, somos muy unidas además porque todas las decisiones 
las tomamos las dos y nos sale muy bien todo. Lo pensamos y lo hacemos de 
una, de eso vivimos ahora”.  (Rivera, 2017) 
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Asimismo, Clara agrega que se consideran una familia muy unida, pues según 
ella la palabra que mejor las describe es unión: 
 
 

Nosotros somos muy unidos, y nos respetamos en lo que cada uno 
quiere hacer y siempre estamos apoyando al otro, no es que tenga que 
hacer lo que yo diga, no, si ella quiere hacer su trabajo para mi es 
perfecto. Por eso siempre hacemos un consenso familiar para decidir 
hacer algo, siempre contamos con la palabra de todos y aprendemos 
mutuamente” (Suárez, 2017).  
 
 

Figura 19. Foto actividad familia Pineda Rojas   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
En el caso de la familia Pineda Rojas del municipio de Roldanillo, se decide, 
antes de dar inicio a la actividad, que el comedor es el sitio en el que quieren 
desarrollar los ejercicios, pues están cómodos y se pueden ver entre todos. 
Entonces, se les explica que deben pensar y posterior elegir a la persona que 
consideren que los ata a la agroecología o con quien sienten que aprendieron 
sobre el campo y el proceso agroecológico, para que acto siguiente ate la lana 
de color azul claro en su dedo y después lo ate al de esa persona. 
 
 
Dentro de las intervenciones realizadas en el primer paso de la actividad se 
destaca la de Bryan Pineda, hijo menor, quien al atelar a su padre expresa: 
“Desde chiquito a mí siempre me ha gustado mucho ir a acompañarlo a contar 
el ganado, íbamos por allá para esos potreros altos, a vacunar, a diferenciar los 
tipos de alimento, aprendíamos todos los días, desde chiquitos. También 
ayudaba a hacer los mandados o quehaceres de la finca.”  
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Además, se reconoce que la mayoría de miembros encuentran en Freddy 
Pîneda el ejemplo, motivación o puente hacia las actividades agroecológicas 
pues al seguir trazando el lazo de unión Jonathan (hijo) y elige atarse a Freddy 
(padre) porque siente que es él quien le enseñó a relacionarse con los 
quehaceres de la finca y las relaciones entre agricultores. Posterior, Edilse 
Rojas (madre) ata la lana al dedo de su esposo y cuenta que aunque toda su 
vida ha estado en el campo, ha sido su esposo quien la ha apoyado e 
impulsado a emprender proyectos (como la huerta) desde la agroecología. 
(Flia. Rojas Pineda, 2016) Acto seguido, Freddy Pineda opina que debe atarse 
a todos los miembros de su familia, pues siente que cada uno, de alguna forma 
lo conecta a estas prácticas. 
 
 
En este mismo sentido, a partir del ejercicio de observación participante es 
posible entender que cuando se les pide a la familia que aten con la lana azul a 
quien consideran que toma las decisiones en la familia, todos reflexionan sobre 
los roles que cumplen y deciden, entre sonrisas que se van a atar todos, pues 
su objetivo es siempre trabajar y vivir en familia. 
 
 
8.2. TERCERA ETAPA: ACTIVIDAD DE LOS DIBUJOS 

 
 

Para esta etapa la actividad a través de unos dibujos, permitió conocer y 
entender qué es la agroecología para ellos y de qué forma recibieron todos 
esos saberes entorno a la agroecología. La tercera etapa fue realizada por las 
familias Loaiza Toro y Pineda Rojas. El ejercicio consistía en que los 
integrantes debían realizar unos dibujos en el que cada miembro plasmaba 
cosas diferentes: 
 
 
- Los integrantes adultos de la familia hicieron un dibujo en el cual a través del 
mismo representan un antes y un después del proceso agroecológico en sus 
vidas o plasmaron lo que para ellos se significaba agroecología. 
 
 
- Los jóvenes realizaron un dibujo en el cual plasmaron una de las formas en 
las que los adultos les habían transmitido sus saberes. 

 
 

Al desarrollar esta etapa con la familia Lozano Toro, se les entregaron hojas de 
papel y diferentes colores a los integrantes. Se les indicó el proceso y dibujo 
que cada uno debía plasmar en el caso de que fueran adultos o jóvenes. 
 
 
También, se percibió que al iniciar la actividad los integrantes de la familia ya 
habían entrado en confianza luego de realizar el proceso anterior y por ello, se 
entusiasmaron en el momento de conocer el proceso de esta tercera etapa y se 
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tomaron un largo tiempo para pensar e iniciar sus dibujos.  
 
 
Cabe mencionar que, en esta familia ocurría algo particular y era el hecho de 
que los adultos plasmaron en sus dibujos cómo percibían y entendían la 
agroecología debido a que, estas prácticas habían estado presentes a lo largo 
de sus vidas y por ello no tenían forma de plasmar un antes y un después. 
 
 
Figura 20. Foto actividad familia Loaiza Toro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
De la familia Loaiza Toro se obtuvieron 6 dibujos en total; 4 de adultos y 2 de 
jóvenes. Para el dibujo de los adultos se evidencia una similitud entre los 
dibujos en el hecho de que la mayoría relacionaron la agroecología con la 
naturaleza y la biodiversidad presentes en cada momento. Como diferencia se 
reflejó que algunos integrantes se tomaron un mayor tiempo y paciencia para 
dibujar y colorear con mucho verde sus dibujos, mientras que otros prefirieron 
dejarlo solo a lápiz. 
 
 
Para el caso de los dos jóvenes, Kevin y Mayerli, ambos entendieron y 
dibujaron una de las formas en las que sus familiares, especialmente alguien 
en particular, les habían transmitido sus saberes. Como similitud se encontró 
que los dos plasmaron que a través de la práctica, la observación y la oralidad, 
habían aprendido todas las cosas que saben hoy día sobre el campo. 
 
 
De los dibujos realizados se destaca el de Diana Toro y el de su hijo Kevin 
Rodríguez, explicado a continuación: 
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Figura 21. Foto Dibujos realizados se destaca el de Diana Toro y el de su 

hijo Kevin Rodríguez 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 

“Para mí es colorido, por eso lo pinte tanto y con muchas cosas diferentes, 
es lo que nos permite poder alimentarnos bien y saber que lo que nos estamos 
comiendo es sano. Bosque, agua, animales. Para mi es verde, es vida es poder 
estar cerca a la familia y a los hijos,  el hecho de poder ser mamá, de no irme, 
de estar ahí con ellos y ver cada momento de sus desarrollos y también 
compartiendo conocimientos con mis tíos, con mi mamá y con todos” (Toro, 
2017) 
 
Figura 22. Foto Dibujos realizados se destaca el de Diana Toro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
 

“A mi aquí mi mamá Diana me está enseñando a sembrar porque, esos son 
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de los saberes que más  he recibido de ella y me lo ha enseñado en la práctica 
del día a día cuando salimos a sembrar juntos”. (Rodriguez Toro, 2017) 
 
 
Igualmente, al realizar esta actividad con la familia Pineda Rojas se obtuvo la 
iniciativa y propuesta por parte Freddy Pineda al solicitar tres hojas, 
expresando que deseaba plasmar el pasado, presente y futuro de su vida con 
la agroecología.  
 
 
Figura 23. Foto Actividad  familia Pineda Rojas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
También, a partir del ejercicio etnográfico, se puede describir que al momento 
de realizar los dibujos, las personas presentes se sintieron a gusto con música 
y compartieron tanto los implementos como el proceso de creación.  
 
 
Además, en total se realizaron siete dibujos acerca de la relación entre la vida 
de cada uno de los presentes y la agroecología, de los cuáles los dos jóvenes 
presentes se identificaron con la ganadería y el manejo de la tierra. En cuanto a 
los adultos, estos plasman la visión que tienen de sus hogares cuando estaban 
pequeños y cuando iniciaron su actual vivienda, teniendo como resultado la 
importancia que tiene para el productor agroecológico el reconocer y tener 
presente su proceso antes de iniciar la producción natural y en esta misma 
medida, sus motivaciones para seguir practicando.  
 
 
 
Por esto, de los dibujos presentados y posteriormente explicados se destacan 
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los realizados por Freddy Pîneda, quien justificó su creación desde la 
importancia de que los agricultores siempre tuviesen en cuenta su pasado, su  
ahora y sus metas. 

 
 

“A futuro, esperamos que esta finca se convierta en una granja en la que 
las personas puedan venir y aprendan, siembren, todo en torno al proceso 
agroecológico” (Pineda & Rojas, 2017) 
 
 
Figura 24. Foto de dibujos presentados y posteriormente explicados se 

destacan los realizados por Freddy Pineda 

 

 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  

 
 

8.3. CUARTA ETAPA: ACTIVIDAD DE RELATOS DE MEMORIA CON 
APOYO DE MATERIAL FOTOGRÁFICO O DOCUMENTAL 

 
 

En esta oportunidad se le pidió a dos de las tres familias seleccionadas buscar 
y mostrar la mayor cantidad de fotografías antiguas que se tuvieran en álbumes 
o guardadas individualmente. Con estas, los integrantes de la misma deberán 
recordar los sucesos, contexto histórico y situaciones que se vivieron en el 
momento en el que se tomaron las fotografías. 

 
 

Posteriormente, se dividieron las fotografías en dos bloques. Uno en el que se 
separaran las fotos que hicieron parte del antes de su vida en la agroecología y 
en la otra donde se mostrará su vida después de la misma. Al separar los dos 
grupos, cada integrante explicó cuáles fueron los cambios, enseñanzas, logros 
y dificultades que vivieron en cada etapa. Finalmente, se culminó la actividad 
con una reflexión que algunas de las personas quisieron hacer. 
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Figura 25. Fotos parte del antes en la vida de la agroecología  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
En el caso de la familia Rivera, Clara tomó los álbumes familiares con el 
propósito de recordar todos los sucesos que se vivieron en años anteriores. La 
familia sólo conservaba fotos de ellos antes de todo el proceso agroecológico 
por lo que en esta etapa, Clara y Diana recordaron muchos momentos de 
infancia de esta última y las situaciones que enfrentaron cuando vivieron en 
Bogotá. 
 
 
Diana inició la actividad, empezó a visualizar las fotografías con cierta 
nostalgia, pero luego se le notó en su rostro una expresión de emoción y 
alegría cuando hablaba sobre las similitudes que tenía con su hija Abril desde 
que era pequeña. Pues los rasgos físicos son muy parecidos. Adicional a eso, 
ella asegura que la niña ha sido quien le ha dado motivos de inspiración en su 
trabajo y en su vida personal, a pesar de las dificultades ha aprendido a ser 
más emprendedora y a pensar en un buen futuro para sus hijas, todo esto 
desde que Abril nació. 
 
 
Al mismo tiempo Clara, observaba las fotos y demostraba la felicidad que 
sentía al ver como su toda su familia aún permanecía unida como en años 
pasados, donde las condiciones de vida eran totalmente diferentes a las de 
ahora.  
 
 
Finalmente, Diana quiso cerrar la actividad con una reflexión acerca de todo el 
proceso y de su posición entorno a las prácticas agroecológicas: 
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Asumimos el tema de la agroecología o de lo natural etc, como sembrar 
plantas, desde el alimento, cultivos etc, yo lo asumo desde la humanidad 
misma, por mi trabajo también y por lo que hago con otros seres humanos es 
que yo no puedo decir que soy agroecológico y qué tengo una finca una 
maravilla y que tengo productos cuando yo no me cuido ni me quiero a mi 
mismo, desde ahí hay un desfase del discurso y de cómo yo le puedo brindar 
estabilidad, amor y todo eso una planta cuando yo no lo hago conmigo mismo. 
Entonces desde ahí tiene que empezar el ejercicio hacia adentro y cuando yo 
tengo realmente ese equilibrio en mí, puedo ofrecerle mi espacio a otras 
personas. (Suárez, 2017) 
 
 
Figura 26. Foto etapa con la familia Pineda - Rojas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Foto tomada por los autores  
 
 
De igual forma, cuando se desarrolló esta etapa con la familia Pineda - Rojas 
se logró traer la historia de la familia al presente a través de las fotografías. 
Además, se consiguió que todos los integrantes de la familia, se dedicaron  
primero a buscar y recopilar cada álbum existente para después ubicarse entre 
la cocina y comedor para apreciar las fotos. 
 
 
También, se debe destacar que la mayoría de fotografías encontradas o 
resaltadas por los padres fueron sobre la siembra y proceso de agricultura que 
vivieron desde que los hijos estaban pequeños. De igual manera, los padres 
recuerdan su proceso de vida, relación de pareja y asociación como 
productores antes de tener a sus hijos, a partir de la cual narran anécdotas 
como los planes que empezaron a realizar días después de casarse, en el que 
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ya veían a sus hijos y querían tener su propio espacio de producción natural.  
 
 
Asimismo, dentro del desarrollo de la actividad, se presentaron diferentes 
ocasiones en la que los hijos indagaron a sus padres sobre datos, fechas o 
recuerdos que tienen en torno al campo, por ejemplo: Jonathan Pineda, al 
verse en una foto sobre un carro de juguete, evocó los días en que recorría la 
finca en este, trataba de identificar los tipos de cultivo que existían cuando 
jugaba en la montaña. Recuerdos a partir de los cuáles se comprende que la 
trasmisión de saberes en este caso fue también visual, a través del ejemplo de 
los padres o del descubriendo desde la niñez de los jóvenes.  
 
 
Finalmente, como apreciaciones del proceso de análisis de resultados de esta 
investigación se pudo percibir lo siguiente en las familias: 
 
 
En el caso de las dos familias Pineda Rojas y Rivera se evidenció que a través 
de la historia de sus vidas las prácticas agroecológicas se ubican en un punto 
determinado de sus vidas y de su historia, es decir, antes estas familias 
manejan un modelo de agricultura convencional en la que iniciaron un 
desarrollo de conocimientos frente al tema. No obstante, hay un punto en ese 
mismo proceso, en el que ambas familias dan un giro en sus producciones y 
aprehender las prácticas agroecológicas en su cotidianidad, lo que quiere decir 
que en estas familias se destaca un antes y un después. 
 
 
Por su parte, la familia Loaiza Toro evidencia a través de la historia de sus 
ancestros que la agroecología, la producción sana y la botánica siempre 
estuvieron presentes en sus vidas. 
 
 
También, se entendió una similitud en las tres familias donde las segundas 
generaciones fueron siempre las que tomaron la decisión de liderar el proceso 
de recuperación de las fincas, debido a que sus ancestros por distintos motivos 
históricos sociales abandonaron por un tiempo el espacio. Con los años estas 
personas construyeron renovando con algunos materiales, pero siempre 
conservando el diseño de las casas para que de alguna forma no se perdiera 
esa tradición. 
 
 
De igual manera, se encontró que dentro de estas tres familias, las mujeres 
lideran o son parte clave de los procesos de transmisión, específicamente de 
los principios, valores y motivaciones en torno a la práctica agroecológica. Pues 
se contempla que su nivel organizativo y de planeación le ha permitido al grupo 
familiar organizarse mejor en la producción de sus cultivos. 
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Asimismo, se considera que partir del ejercicio etnográfico desarrollado se 
logra apreciar que la trasmisión de saberes se da por medio de la oralidad, la 
observación y la práctica, inmersas a diario en el proceso agroecológico. 
 
 
Igualmente, se estima que tanto jóvenes como adultos aclaran que los primeros 
simplemente no desisten del campo, deciden irse en busca de otras 
experiencias como estudio o  trabajo, lo cual va de la mano de la etapa de 
juventud, en la que se desea explorar y conocer otras perspectivas de la vida 
más allá del campo.  
 
 
Se evidenció la ruptura de transmisión de saberes y prácticas agroecológicas 
donde estos jóvenes han migrado a las ciudades y también son permeados por 
la cultura digital en la que sus gustos e intereses se van uniendo a la era 
tecnológica. Todo esto para establecer una vida distinta a la que el campo 
ofrece, como respuesta a una búsqueda de nuevas oportunidades laborales o 
profesionales. 
 
 
En cuanto a la familia Loaiza Toro, quien se ha encargado de la finca por más 
de 15 años es Diana Toro, quien al ver la necesidad recuperar diversas 
hectáreas que estaban abandonadas y ponerlas a producir encontró en la 
agroecología una forma de vida y formación para sus hijos. También, otra de 
las razones por las que sigue en el campo es por mantener el legado y trabajo 
de su madre, Edna Loaiza.  
 
 
Sin embargo, en este caso si se percibe una ruptura en la continuación del 
proceso agroecológico, debido a que Toro expresa que siempre ha querido 
continuar los estudios de contaduría que una vez inició pero el arraigo a sus 
prácticas no han permitido que ella continúe esta etapa y pueda ejercer en la 
profesión que un día estudió. (Toro, 2016) 
 
 
De igual manera, entre sus planes y metas a futuro en 5 o 10 años no ve la 
agroecología como una forma de trabajo a sustento a futuro dado que, sus 
hijos empezarán a crecer y a avanzar en sus estudios, y por ende ella deberá 
buscar otras alternativas para poder sacarlos adelante. 
 
 

“Pues a mí la agroecología me gusta, pero yo realmente no sé si quisiera 
dentro de un tiempo estar trabajando aun en esto, o sea yo creo que no. Yo 
considero el tener más la producción como para mí, para un autoconsumo 
familiar que para producir en grande. Yo quiero seguir estudiando y poder 
ejercer mi carrera.” (Toro, 2016) 
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Desde otro punto, en el caso de la familia Rivera del municipio de Tuluá, el 
rompimiento en la transmisión de saberes se da claramente desde el momento 
en el que Diana decide buscar otros espacios de estudio y trabajo en la ciudad. 
Todo eso debido a que sus gustos e intereses la llevaban a hacerlo así, y no a 
quedarse en la finca con su mamá haciendo parte del proceso agroecológico y 
a toda la dinámica que exige el pertenecer al campo.  
 
 
Ella fue consciente de que su hermano Alex, estaría con Clara ocupando esa 
posición y prestando la ayuda que ella necesitaba. Sin embargo, ella deja que 
sus hijas vivan en la finca y aprendan de todo el proceso con su abuela, así 
como ella lo vivió en algún momento. Tal vez, desde pequeñas las niñas 
puedan ser mejor instruidas y viviendo la experiencia de lleno en el campo se 
esté generando un relevo intergeneracional viviendo con su abuela todos los 
días. 
 
 
Esta situación también se evidencia en la familia Rojas Pineda con su hijo 
mayor, Jonathan, quien expresa “Quiero estudiar mecanica automotriz, me 
gustan mucho las motos y los carros, todo lo que los compone y poder 
arreglarlos. El trabajo en la finca es bueno, pero es eso lo que quiero hacer.” 
Esta misma posición se ve reflejada en la familia de Lexy Cañón, integrante de 
la Red MAC, debido a que su hija Eliana Cañón expresa que “No, yo no me voy 
a quedar en el campo, no me veo trabajando aquí (la finca), yo necesito salir a 
trabajar y estudiar”  
 
 
Dando como resultado dos situaciones clave: En primer lugar, el hecho de que 
si se da trasmisión de saberes y si hay generaciones jóvenes que siguen 
aplicándolos en el  trabajando del campo; En segundo lugar, se confirma que 
los  jóvenes quienes se encuentran en un proceso de curiosidad y búsqueda 
por un sentido y rumbo de su vida, no ven en el  trabajo de la finca una opción 
de trascender profesionalmente, por ende, buscan salir a la ciudad, 
identificarse en otras ocupaciones.  
 
 
Ante esto, quienes cumplen el rol de padres, representados en este caso por 
Lexy Cañón, Edilse Rojas y Freddy Pineda se muestran receptivos a las 
decisiones de sus hijos, pero no desisten de la labor de transmisión, a través 
de la cual, como lo afirma Pineda “podemos mostrarles las bondades de la 
tierra, que si es bien manejada da para mucho y logra uno mantenerse muy 
bien.”  
 
 
Otro aspecto de esta situación, se evidencia en cómo los padres intentan 
compartirles las diversas opciones que pueden tener, sin llegar al punto de 
dejar la finca, un ejemplo es el que comenta Edilse Rojas “(...) Ahora último, 
que ellos están saliendo de estudiar nos han dicho que les gustaría irse para el 
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pueblo, pero es mientras estudian y pues ya de pronto le toca a uno irse para 
allá…Entonces yo les digo a ellos que por el SENA también pueden estudiar 
porque alla dan la posibilidad de los sábados, entonces en semana estan aca y 
el fin de semana se van para el pueblo 
 
 
Ante esta ruptura, Freddy Pineda considera que otra de las razones por las que 
los jovenes se estan yendo del campo es que “(...) hay muchos papas que 
explotan mucho los hijos y entonces el joven no le cogió amor al campo, 
entonces cogen a los pelados de “hágame esto, hágame lo otro” y no los 
concientizan, no les da como algo (un incentivo).” (Pineda, 2016) 
 
 
8.4. DISCUSIÓN 
 
 
Para la Red MAC, una red es un conjunto de puntos que están 
interconectados, donde hay una comunicación y hay un flujo de información. El 
cual busca ser un espacio de encuentro, para aprender y compartir, en el que 
se crean y establecen lazos y relaciones de confianza, compañerismo, amistad, 
ayuda, etc.(Suárez, 2016). De esa forma y con unos principios nace y se 
conforma la Red MAC a través de una historia y unos procesos que le 
anteceden la conformación de cada mercado en los diferentes municipios. 
 
 
A partir del momento en el que nace la Red MAC, se empezaron a realizar 
mensualmente las asambleas de la misma logrando en cada encuentro 
entretejer una unión y una relación de confianza, solidaridad y amistad entre los 
productores, tal como lo afirma el señor Gustavo Suárez (2016). Por su parte, 
los encuentros permiten conformar la base social y organizativa de la Red, 
pues, en cada uno de ellos se dialogan puntos importantes como las 
estrategias, las debilidades, los proyectos y al mismo tiempo se genera una 
comunicación permanente entre los integrantes, brindándole apoyo y 
compartiendo sus experiencias. 
 
 
Frente a ello, se puede establecer que en la construcción de sus procesos se 
conforman como un movimiento social contemporáneo, que según como lo 
plantea Alberto Melucci (en Chihu Amparán, 2000) “dentro de la sociedad 
compleja los movimientos sociales contemporáneos, no se guían por el modelo 
estratégico de acción social. Más bien se guían por un modelo expresivo de 
acción social, en donde lo que se busca no son recursos materiales o poder, 
sino identidad, autonomía y reconocimiento”. 
 
 
A pesar de que, a través de la conformación de cada mercado y de la Red en 
su totalidad, buscan una estabilidad económica dentro de sus familia y dentro 
del mismo mercado, se comprende además que la formación de todo esto se 



 

 

113 

 

hace a través de unos principios y valores, donde buscan el sentido de 
pertenencia, la autonomía, la conservación y cuidado del medio ambiente, y 
ante todo la permanencia de una identidad y cultura campesina que no 
desaparezca y trascienda intergeneracionalmente. 
 
 
Esta posición se ve reflejada en diversos integrantes de la Red al ser 
cuestionados acerca de la importancia sobre defender y transmitir la cultura 
campesina, ante lo cual, recopilando diferentes posiciones, Zoraida Cruz 
Damián (2016), integrante del mercado del municipio de Cali, plantea que “Para 
mí esto representa la defensa del territorio, de los saberes y la verdadera 
soberanía alimentaria” 
 
 
En cuanto a esto, Mellucci (Como se citó en el texto de Chihu, 2000), también 
expone que: 
 
 

Los movimientos sociales se deben analizar como movimientos 
generadores de nuevas identidades y estilos de vida, ya que se 
caracterizan por tener como base la construcción simbólica de identidades, 
pues para estos la misma acción colectiva se convierte en la realización de 
una finalidad: mantener y expresar una identidad. De ahí que  también se 
designe como acciones expresivas, a las formas de acción colectiva que 
asumen. (p. 83) 

 
 
Asimismo, los integrantes y productores de la Red MAC, ven la agroecología y 
sus procesos como un estilo de vida en el que van desarrollando sus historias e 
identidades. De la misma forma, Melucci Melucci (en Chihu Ampará, 2000) 
expone que: “Los movimientos sociales se deben analizar como movimientos 
generadores de nuevas identidades y estilos de vida, ya que se caracterizan 
por tener como base la construcción simbólica de identidades, pues para estos 
la misma acción colectiva se convierte en la realización de una finalidad”. 
 
 
Por otra parte, Alfonso Torres (2013) a través de la Reconstrucción Colectiva 
de Historias (RCH), plantea que: 
 
 

“Se pretende reivindicar a los sectores subalternos no sólo como sujetos 
históricos sino también como sujetos de conocimiento histórico; es decir, 
pretende recuperar procesos, experiencias y acontecimientos 
significativos para las organizaciones y movimientos sociales 
contemporáneos involucrando a sus propios protagonistas en su 
reconstrucción e interpretación y socialización. Democratizar no sólo los 
contenidos y protagonistas de la historia social, sino las condiciones de 
su producción”. 
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Una de las razones por las que se unen los mercados agroecológicos para la 
conformación de la Red, fue para fortalecer no solo el proceso de producción 
sino de la comercialización de sus productos en el cual no hubiese intervención 
de terceros o intermediarios, lo cual se relaciona con lo planteado 
anteriormente.  De igual forma, buscan a través de sus experiencias la 
recuperación de sus prácticas más significativas y de sus objetivos, con lo 
cuales también pretendían fortalecer su apropiación como comunidad rural, 
donde la cultura campesina pueda consolidarse al igual que las prácticas 
agroecológicas. 
 
 
Como lo expone Alfonso Torres (2014): 
 

Esa memoria social debe ser entendida como un proceso intersubjetivo 
de construcción con sentido histórico y de identidad colectiva en el que a 
partir de una dialéctica de recuerdo y olvido, la comunidad construirá sus 
propias representaciones del pasado que le permitirá darle una 
evolución a su colectivo, suministrando sus sentidos de pertenencia con 
el mismo, y organizando sus creencias y prácticas.  
 
 

Por otra parte, para las familias de la Red MAC, la transmisión de saberes 
intergeneracionales se convierte en una forma de conservar los conocimientos 
entorno a la tierra, a través de la oralidad, la observación y la práctica al mismo 
tiempo. Para muchos de los adultos mayores  productores e integrantes de 
estas familias es importante que de esa manera sus hijos y nietos aprendan a 
mantener y a preservar los saberes agroecológicos.  
 
 
Es por eso que lo planteado por Reinaldo, M. (2014, p.14), la transmisión se 
entiende desde la oralidad como un aporte de información sobre el pasado, que 
vive y se mantiene en la memoria de la gente sin escribirse, que se transmite 
por medio de la narración oral, y que al mismo tiempo los saberes hacen parte 
de ese proceso como “una plataforma 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., p. 6-7).  
 
 
Por lo tanto, estos son transmitidos al interior de las familias de formas 
diferentes pero manteniendo la esencia del conocimiento agroecológico. Pues 
una de las personas que da cuenta de esta idea es (Rivera, 2017) pues ella 
afirma que “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.” 
 
 
Entonces, se logra tener un encuentro entre lo vivido por las familias 
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pertenecientes a las asociaciones de la Red MAC con lo aportado por Gumucio 
(2011 en Proyecto del semillero socio ambiental, Unicatólica 2016) al entender 
que la cotidianidad de estos sujetos conforman que es: 
 
 

Un tipo de respuesta ante situaciones de exclusión y discriminación donde 
los actores o agentes de la comunicación no tiene que apropiarse de los 
medios ni de los mensajes, pues ellos los han creado y los nutren con sus 
contenidos propios, por ello son responsables de gestionar y crear su 
proceso comunicacional para la participación comunitaria, a través de la 
conquista de la palabra. 
 
 

Igualmente, 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 evidencia 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 ya 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 señora Edna Loiza (2017) comenta que: 
“Mis hermanos y yo aún tenemos muchos 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” (Loaiza, 2017) 
 
 
En contraste, si se da un vistazo a la transmisión que realizan actualmente con 
los jóvenes que conforman las terceras generaciones, se refleja una similitud 
en el hecho de que los reciben a través de la práctica, la observación  y la 
oralidad. Sin embargo, hay un elemento que está presente en este proceso y 
es la parte digital que permea constantemente a los jóvenes. Con ello, se 
evidencia que la apropiación y búsqueda de nuevos conocimientos la realizan a 
través de dispositivos electrónicos haciendo uso a su vez del internet. 
 
 
Con lo mencionado anteriormente, se puede comprender lo planteado por 
Néstor García Canclini (2011), sobre las confrontaciones entre culturas letradas 
y culturas digitales dentro de una misma sociedad, donde manifiesta que: 
 
 

Quiero detenerme en un tipo particular de contraste intercultural: el que 
ocurre en la migración de lo analógico a lo digital, que engendra un 
nuevo tipo de extranjería, la de los adultos formados en la cultura letrada 
frente a los jóvenes nativos en el mundo de las computadoras, internet  y 
los Ipod. Es un fenómeno ubicable dentro de una tendencia mayor, el 
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pasaje de una economía basada en productos materiales a otra 
centradas en conocimientos. Los jóvenes que amanecieron con la 
televisión, la computadora e internet, los nativos multimedia hacen sentir 
extranjeros a quienes desorienta cada avance tecnológico, padres que 
piden auxilio a sus hijos ante una ignorancia digital, profesores o 
escritores que se refugian en la cultura de papel frente a los desafíos de 
la cultura.com (García Canclini, 2011, p.108). 

 
 
Por otra parte, con respecto a lo encontrado en campo acerca de los 
significados y creencias que tienen diversas familias pertenecientes a la Red 
MAC  frente a la práctica agroecológica confluye con la teoría planteada por 
Enrique Leff, en la cual se vislumbra que esta corriente ideológica acoge 
aquellos procesos de significación, valoración y apropiación de los elementos 
de la naturaleza más allá del determinismo y reduccionismo económico 
superando de este modo la valoración económica de la naturaleza o la 
asignación de normas ecológicas a la economía. (Leff, 2003). 
 
 
Un caso que refleja dicha posición es el de la familia Pineda Rojas, quienes 
expresan que su objetivo o creencia base es “que se debe comer sano y comer 
bien, garantizando la salud de todos”. Por lo tanto, la experiencia vivida con las 
familias de la Red MAC a la luz de la teoría de Leff (2003) da cuenta de la 
importancia 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, contemplando 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 liderazgo) colectivo y rotatorio.  
 
 
Del mismo modo, según (Añasco & Suárez, 2016) “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 productor o cultivador realiza actividades 
como la recuperación de la tierra, reforestación, el manejo de semillas, 
siembra, manejo de plagas, compostaje, y otras actividades. En las cuáles se 
emplean los saberes y enseñanzas ancestrales, por medio de las que se logra 
llegar al respeto, equilibrio y autorregulación de la naturaleza.”  
 
 
A partir de esto, se comprende que las prácticas agroecológicas para la 
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comunidad de la Red MAC son relevantes a la hora de transmitir toda la cultura 
campesina porque es allí donde nació la historia de la humanidad, es donde el 
campesino siembra en tierras productivas, sanas y ricas en nutrientes. Pues 
según (Rivera, 2017) “Recuperar estos saberes ancestrales es no dejar perder 
las semillas antiguas de nuestros ancestros. Nosotros estamos a la defensa de 
ellas, y si llegamos a convertirnos en traficantes de semillas lo vamos a hacer. 
Para mí es muy importante dejarle ese legado a mis nietas que apenas están 
creciendo y aprendiendo de todo este proceso.” 
 
 
De otro lado, se encuentran relevantes las rupturas que se presentan en la 
comunidad. En este sentido, al abordar la segunda categoría de análisis 
planteada para este proyecto es posible evidenciar que al interior de la Red 
MAC se presentan diferentes casos en los que se da una ruptura en la 
transmisión de saberes intergeneracionales, pues es así como lo expone 
(Arturo Escobar, 1991) en (Parra, 2005) “donde los movimientos sociales en 
América Latina, han dejado un modelo antiguo para centrarse en la lucha de 
sus verdaderas necesidades”.  
 
 
Pues, Escobar afirma que, “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 continuidades al mismo tiempo que convendría 
pensar qué exactamente ha caducado de las antiguas formas de hacer política. 
(Parra, 2005, p. 75).  
 
 
En lo que respecta a (Suárez, 2017) integrante de la Red MAC, manifiesta su 
opinión acerca de las “nuevas ruralidades”, como ella misma lo categoriza, 
pues “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”.  
 
 
Igualmente, muchos de los campesinos de la Red MAC aceptaron que si se ha 
presentado una gran dificultad frente a las expectativas de vivir en el campo, 
pues según ellos es un trabajo arduo en el que las nuevas generaciones 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 campo, 
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esto en búsqueda de nuevas oportunidades laborales o profesionales que les 
prometa tal vez un mejor futuro del que les ofrecía la zona rural. 
 
 
Asimismo, se puede identificar que los jóvenes siguen conectados con la tierra 
y la labor del campo, además, en ellos se reconoce, por medio del ejercicio 
etnográfico, que es de su interés las especializaciones agrarias y que hacen 
parte de sus ofertas para la vida profesional.  
 
 
No obstante, también es posible evidenciar una ruptura en el proceso de 
ejecución de los saberes traspasados de la generación de adultos a los 
jóvenes, ya que, algunos de los hijos y nietos manifiestan que aunque no 
rechazan la práctica agroecológica, no desean seguir aplicando los saberes y 
realizando dichas actividades, pues buscan estudiar y laborar en otros ámbitos 
o profesiones.  
 
 
Como se mencionó anteriormente, la ruptura presentada en la aplicación de los 
saberes transmitidos desemboca en la comprobación de que aunque sí se 
genera transmisión de saberes y aún hay generaciones dedicadas a la 
recuperación y labor del campo, no todas las generaciones actuales o jóvenes 
desean seguir laborando en ello, ya que ven su futuro en otras disciplinas y 
espacio.  
 
 
En esta misma línea, al analizar las teorías planteadas para este proyecto a la 
luz de las prácticas culturales, es posible evidenciar que los hábitos 
desarrollados por las familias se entrelazan con los procesos de incorporación 
de actividades constantes como son las creencias, significados, rutinas, modos 
de vivenciar e imaginar planteados por Alejandro Grimson (2010), los cuales 
fortalecen la cultura del campo, comprendida por el autor como “las prácticas, 
creencias y significados rutinarios, fuertemente sedimentados” y aportan a la 
construcción de una identidad colectiva en la que según lo expresado por el 
autor se alimentan los sentimientos de pertenencia de las familias a la 
comunidad y asociaciones de la Red MAC. 
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9. CONCLUSIONES 

 
Este proyecto de grado llevado a cabo en la Red de Mercados Agroecológicos 
del Valle del Cauca y desarrollado a través de una metodología de 
investigación cualitativa, que fue trabajada con énfasis en la teoría crítico social 
y de tipo etnográfica permitió analizar la transmisión de los saberes 
intergeneracionales producidos dentro de la práctica agroecológica al interior 
de las tres familias seleccionadas en la Red MAC. 
 
 
A partir de ahí se pudo concluir que a nivel general dentro de la Red de 
mercados Agroecológicos del Valle del Cauca, se presenta que en la mayoría 
de familias e integrantes se da una transmisión de saberes intergeneracionales 
entres adultos y jóvenes por medio de la recuperación de las vivencias y 
conservación de los saberes usando la oralidad, la observación y la práctica 
como método en común en todas las fincas.  
 
 
Asimismo, en este proceso se presenta una hibridación intercultural donde hay 
una confrontación entre las culturas letradas y las digitales dentro de una 
misma familia, como culturas letradas se destacan las primeras y segundas, 
quienes hacen uso de libros o escritos antiguos de sus ancestros para 
continuar su aprendizaje, y como culturas digitales las terceras generaciones 
de las familias, son las que hacen un continuo uso de la tecnología y los 
aparatos electrónicos para ampliar sus saberes e investigar más. Entonces, 
hay confrontaciones en el momento que dichas generaciones se complementan 
unas a otras a través de su forma de aprender y enseñar. 
 
 
Igualmente, se logra dar claridad a la hipótesis sobre la Red MAC vista como 
movimiento social clásico, pues esta no responde dicho modelo estratégico y 
tradicional de acción social, sino que alude a nuevas formas de organización 
social contemporáneas, en las que se guían por el modelo expresivo de acción 
social en el que la construcción de significados, vivencias, motivaciones y 
conexión con la naturaleza trasciende para lograr la construcción de identidad, 
autonomía y reconocimiento. 
 
 
En la misma línea, se obtiene que si se da la transmisión de saberes 
intergeneracionales, pues los jóvenes aportan al proceso de producción al 
interior de las fincas y participación en los mercados. Sin embargo, en algunas 
familias se evidenció la ruptura de transmisión de saberes y prácticas 
agroecológicas donde estos jóvenes han migrado a las ciudades y también son 
permeados por la cultura digital en la que sus gustos e intereses se van 
uniendo a la era tecnológica. Todo esto para establecer una vida distinta a la 
que el campo ofrece, como respuesta a una búsqueda de nuevas 
oportunidades laborales o profesionales. 
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Es por eso que muchos de los campesinos de la Red MAC manifestaron su 
aceptación al planteamiento en el que en las generaciones juveniles actuales si 
se presenta una gran dificultad frente a las expectativas de vivir en el campo, 
pues según ellos es un trabajo arduo y de esfuerzo que la juventud rural no ve 
entre sus posibilidades de ejercer la labor campesina de la misma forma como 
lo hacían sus ancestros.  
 
 
Con la sistematización se logró recordar, evocar y traer al presente sus 
memorias históricas, sus historias de vida, sus inicios en la producción 
agroecológica, sus momentos más significativos a nivel familiar y al mismo 
tiempo a través de esto conectarse con las personas que los unían a la 
agroecología dentro de la misma familia, de la misma manera con la persona 
que lideraba las situaciones relevantes, obteniendo con ello que plasmarán a 
través de los hilos sus redes de conexión familiares. 
 
 
A partir del ejercicio de indagación realizado es posible definir la agroecología 
como una técnica de producción dentro de la cual las experiencias, creencias, 
costumbres, saberes, principios, formas de vida, entre otras, logradas a partir 
de la trasmisión de saberes entre generaciones son la base o claves para 
implementar la metodología de trabajo de las diferentes asociaciones en el 
Valle del Cauca. De igual manera, es percibida como una ciencia que busca y 
ejecuta constantemente indagaciones agropecuarias y sociales con el fin de 
educar sobre la relación del hombre y la naturaleza, además, sobre el nuevo 
modelo de economía local. 
 
 
Por su parte, la familia es la base del proceso agroecológico dado que, la 
mayoría de hogares inician sus procesos en primera instancia por un 
autoconsumo, para mantener su seguridad y soberanía alimentaria y para 
lograr una sustentabilidad económica. Por ende, desde el núcleo familiar es 
donde se origina el proceso agroecológico. 
 
 
También, es en la familia donde  se da en gran medida la transmisión de 
saberes entre generaciones sin necesidad de que haya una sucesión familiar, 
es decir, los adultos no hacen un traspaso o hacen entrega de sus bienes, por 
el contrario, transmiten sus saberes y ayudan a los jóvenes a que hagan parte 
de los procesos pero, estos no dejan de un lado la agroecología, es decir, 
continúan produciendo, manteniendo sus raíces y su cultura campesina. 
 
 
Y es en las fincas o predios donde estas familias campesinas cimientan todo el 
proceso agroecológico, pues allí es donde tienen su propia porción delimitada 
de terreno con cultivos y producen alimentos limpios, sanos y libres de 
cualquier tipo de transgénico o químicos. Siempre teniendo en cuenta las 
bases que la Red MAC les brinda y de esa forma crear un nuevo modelo de 
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vida al interior de la misma, donde sus hijos y nietos puedan continuar el relevo 
intergeneracional de saberes y prácticas agroecológicas. 
 
 
Del mismo modo, después de las actividades de recopilación etnográfica se 
comprende el mercado campesino como un espacio gestado y mantenido por 
la posición y acciones de los productores agroecológicos ante las acciones de 
los intermediarios. Pues se comprende como una forma de resistencia a las 
manifestaciones urbanas de comercialización de productos naturales, en la que 
el agricultor decide salir por su cuenta a negociar su cosecha para tener 
contacto directo con el consumidor y para retornar sus ganancias sin 
intervención de terceros.  
 
 
9.1. APORTE A LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN  
 
 
En el proyecto desplegado anteriormente se logra dar soporte a los 
planteamientos abordados en el concepto de comunicación participativa desde 
el enfoque de desarrollo participativo y humano, el cual dentro de los procesos 
sociales, en este caso la trasmisión de saberes al interior de las familias 
pertenecientes a la Red MAC, se caracteriza por la equidad en el acceso a los 
recursos y la sostenibilidad de los mismos, además, la adquisición y difusión 
del saber para la responsabilización del ser humano, lo cual conlleva tanto a 
individuos como a comunidades a organizarse para lograr diversos objetivos en 
común, proceso entendido como participación. (Hamelink, 2000 en Mari, s.f.) 
 
 
En esta ocasión, se pudo contribuir a partir de la indagación y sistematización 
de la experiencia de participación y proposición de actividades tanto de jóvenes 
como adultos dentro de la Red MAC en el que se busca exteriorizar las 
vivencias y procesos técnico -científicos dados en las fincas a partir de la 
comunicación oral, la práctica y observación. 
 
 
De igual forma, a partir de este proyecto se logra dar paso a nuevas líneas o 
ámbitos de estudio desde la comunicación que aborden temas sobre el medio 
ambiente y las relaciones socioambientales que surgen entorno a este. En el 
que en primera instancia es pertinente estudiar a la mujer como principal sujeto 
o líder de los procesos de trasmisión de saberes y conocimiento en el campo, 
además, en el cual es relevante analizar el proceso e ideología de la 
agroecología como un modelo efectivo de economía local. 
 
 
Como se mencionaba al inicio de este apartado, en las prácticas generadas por 
el cambio social al interior de la Red MAC, se logra identificar que a través del 
ejercicio de investigación hay un desarrollo participativo creado y fundado por 
todos sus integrantes, como productores y representantes de cada mercado, 
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que a través del diálogo de saberes y actividades se aporta a la comunicación 
destacando las prácticas agroecológicas, culturales, sociales y comunicativas 
dentro de las familias y mercados integrantes de la Red MAC como agentes de 
participación y portadores de toda la sabiduría ancestral. 
 
 
Asimismo, se generan espacios de discusión en los que los mismos participan, 
opinan y construyen ideas que aportan al desarrollo y mejoramiento de la 
convivencia en sus familias, la integración y apropiación de sus saberes para 
así producir alimentos de calidad con transparencia, siendo fieles a los 
principios que propone la Red MAC. De igual manera, las actividades, eventos 
y giras creadas por el colectivo para integrarse a la sociedad civil y demostrar a 
través de diferentes procesos en sus fincas cómo funcionan sus producciones. 
 
 
Por último y no menos importante, están las relaciones entre los mismos 
productores al interior de la Red MAC, pues a través de los años han aprendido 
a conocerse y a fortalecer su comunicación ya que se llevan a cabo reuniones 
y asambleas tanto entre mercados como en el mismo mercado en particular, lo 
que demuestra que estas personas han ido elaborando un sistema 
comunicativo para generar cambio en sus trabajos y en sus familias.  
 
 
Teniendo en cuenta, que como en todo grupo siempre es difícil entender 
distintos puntos de vista cuando se quiere llegar a un sólo punto de solución. 
Sin embargo, ellos han sabido manejar de alguna forma esas discusiones y 
contrapartes porque entienden lo valioso que es producir alimentos sanos y de 
calidad en estos tiempos, lo que evidentemente lleva a genera un cambio social 
tanto al interior como al exterior de la Red. 
 
 
Por tal razón, y teniendo en cuenta lo planteado por Gumucio (2010) en el 
proyecto del semillero socio ambiental Unicatólica 2016. p. 13) a partir de la 
sistematización de experiencias se logra reconocer a la comunidad rural como 
actores sociales de un proceso de diálogo, debate y crecimiento colectivo 
basado en valores como tolerancia, respeto, equidad, justicia y participación, 
donde los procesos son más importantes que el producto 
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ANEXOS 

 
Anexo A. Municipio: Sevilla Valle del Cauca 

 

Año: 2016 

Fotógrafo: Melissa Paz Orozco 

C Unicatólica – Red MAC/ Paz. Sevilla - 2016 
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Anexo B. Municipio: Santiago de Cali 

Año: 2016 

Fotógrafo: Melissa Paz Orozco 

C Unicatólica – Red MAC/ Paz. Cali – 2016 
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Anexo C. Municipio: Tuluá Valle del Cauca 

Año: 2016 y 2017 

Fotógrafo: Stephanía Díaz Soto 

C Unicatólica – Red MAC/ Soto. Cali – 2016, 2017 
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Anexo D. Municipio: Restrepo Valle del Cauca 

Año: 2017 

Fotógrafo: Melissa Paz Orozco 

C Unicatólica – Red MAC/ Paz. Cali – 2017 
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Anexo E. Municipio: Andalucía Valle del Cauca 

Año: 2016  

Fotógrafo: Jacqueline Rivas Sánchez 

C Unicatólica – Red MAC/ Rivas. Andalucía – 2016 
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Anexo F. Municipio: Buga Valle del Cauca 

Año: 2016  

Fotógrafo: Jacqueline Rivas Sánchez 

C Unicatólica – Red MAC/ Rivas. Buga – 2016 
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Anexo G. Municipio: Roldanillo Valle del Cauca 

Año: 2016 y 2017 

Fotógrafo: Jacqueline Rivas Sánchez 

C Unicatólica – Red MAC/ Rivas. Roldanillo – 2016, 2017 
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Anexo H. Logo y Declaración de Confianza 
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Anexo I. Formato de informe de salida de campo: 

Semillero socioambiental / informe elaborado por:  

  

Objetivo general del proyecto   

  

Objetivo específico a indagar  

  

Objetivos de la salida:  Informe No.  

    

Participantes  

  
  

Fecha y lugar (descripción)  

  
  

Persona contacto RED MAC (nombre, lugar de residencia y mercado; celular  

  

Técnicas de investigación aplicadas (guías e instrumentos aplicados) Entregar 

evidencias en anexos  

  

Fuentes directas contactadas (nombre, correo electrónico, teléfono, mercado, 

municipio) incluir total de entrevistas realizadas  

  

Costos (recibo de entrega de dinero y soportes de legalización de gastos como 

anexos)  

  

Registro fotográfico  
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Anexo J. Ficha de observación etnográfica  

  

  

Tema:   

Fecha:   

Hora de inicio:  

Hora final:  

Lugar de reunión:   

Actores Sociales:   

Nombres del observador:    

  

Descripción detallada  

  

● Quienes están presentes?   

  

● Que está sucediendo?  

  

● Cuando ocurre?  

  

● Dónde está sucediendo?  

  

● Por qué está sucediendo?  

  

● Cómo está organizada la actividad?  

  

● Cómo se organizan las personas en su medio?  

  

● Qué hacen?  

  

● Cómo se relacionan?  

  

● Hay una secuencia o un patrón de eventos  

  

 

  

  

  

  

 

 


