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1. Resumen 

El Covid-19 es una enfermedad emergente que ha sido catalogada como una zoonosis. Las 

acciones para prevenir y controlar su propagación han derivado en la presente contingencia 

sanitaria, la cual además de efectos como la restricción a la movilidad y la limitación de actividades 

económicas, ha obstaculizado las cadenas de suministro de alimentos. Esta situación excede la 

dimensión de salubridad. Al finalizar el 2021, 7,3 millones de personas padecieron inseguridad 

alimentaria en Colombia, resultado, entre otros factores, del incremento en los índices de pobreza 

multidimensional y al desabastecimiento de alimentos en los mercados convencionales.  

En este escenario, la agroecología plantea posibilidades para el abordaje, manejo y superación de 

esta crisis, a través del fomento de la soberanía alimentaria, con el fin de permitir el acceso a 

alimentos sanos y nutritivos mediante la producción sostenible en agroecosistemas diversos y la 

defensa de la autonomía de los productores y consumidores. En este sentido, se generaron 

movimientos para hacer frente a la crisis, entre ellos, los mercados agroecológicos como escenarios 

alternativos y territoriales de suministro de alimentos diversos, locales y saludables, promueven la 

construcción de la soberanía alimentaria. 

El presente estudio tiene como objetivo analizar el aporte de los mercados agroecológicos al 

abastecimiento alimentario, como un componente fundamental de la soberanía alimentaria, en el 

contexto de la pandemia del Covid-19 en la ciudad de Bogotá durante el 2019 y 2021. Se planteó 

bajo un enfoque de investigación cualitativo y el uso de herramientas cualitativas y cuantitativas. 

Los resultados de la investigación permiten identificar a los mercados agroecológicos como una 

alternativa al sistema agroalimentario industrializado y a sus estructuras convencionales de 

comercialización, así como su contribución a la garantía de la construcción de la soberanía 

alimentaria a partir de los seis pilares que la sustentan. Asimismo, la percepción de consumidores 

y productores alrededor de experiencias denota una significación más allá del escenario donde 

ocurren transacciones comerciales, dando cuenta del valor integral construido a su alrededor. 

Finalmente, se concluye la necesidad de analizar y construir estrategias de sostenibilidad, en 

particular con las experiencias ligadas a instituciones de carácter público, así como revisar aspectos 
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relacionados con frecuencia, cobertura de las experiencias y la composición de los precios de sus 

productos.  
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2. Planteamiento del problema 

El nuevo coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2), causante de Infección Respiratoria Aguda, tuvo 

su primer registro en la ciudad de Wuhan (China), y fue declarada como pandemia por parte de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo de 2020 (OMS, 2020). Para la fecha, 

Colombia con 9 casos registrados, declaró la emergencia sanitaria por parte del Ministerio de 

Salud, con el objetivo de prevenir y controlar la propagación de esta enfermedad (Alcaldía de 

Bogotá, 2020a). Tras varios periodos de crecimiento y disminución de los contagios, así como de 

las restricciones a la movilidad, se promovieron políticas para la reactivación de distintos sectores 

económicos (Alcaldía de Bogotá, 2020b). 

En este marco, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos 

y Alimentos (INVIMA) orientaron lineamientos para el manejo de alimentos en el marco de esta 

emergencia con el fin de: “garantizar la producción y distribución de alimentos a los 

colombianos” (ICA, 2020), además de la importación de alimentos e insumos agropecuarios para 

asegurar el funcionamiento de la cadena logística de distribución de alimentos (El Tiempo, 2020). 

Sin embargo, aun con dichas medidas, la FAO (2020c) reportó que las restricciones de movilidad 

para controlar el contagio del Covid-19 a nivel mundial, interrumpieron las cadenas de suministro 

de alimentos, entre otras por: “la desaceleración de las cosechas, la destrucción de los medios de 

vida, obstaculizando el transporte de alimentos, el aumento de la perdida y desperdicio de 

alimentos”, lo cual se tradujo en la dificultad en el acceso de alimentos frescos por parte de los 

habitantes de las ciudades (Nchanji et al., 2021). 

Estudios recientes presentan evidencia sobre los efectos del Covid-19 en países como Australia, 

Nueva Zelanda, India, Perú y Nepal, además del Caribe, en especial sobre aspectos alimentarios, 

del medio ambiente, de los sistemas agropecuarios, en la producción, disponibilidad y acceso a los 

alimentos, la pobreza y disminución de ingresos, cambios de patrones de consumo, entre otros 

(Adhikari et al., 2021; Balwinder-Singh et al., 2020; Blazy et al., 2021; Snow et al., 2021; Vargas 

et al., 2021).  

Para el caso colombiano, de acuerdo con el informe Panorama Social de América Latina, realizado 

por la CEPAL (2021, p. 86), al cierre del 2020 el país aumentó entre 5,8 % a 7 % las personas en 
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condición de pobreza y entre 4,1 % y 6,3 % en pobreza extrema, por lo tanto, en términos 

retrospectivos, simboliza el retroceso de lo alcanzado en términos sociales en la última década1, lo 

cual es preocupante teniendo en cuenta que las mujeres, los niños y los jóvenes son los más 

afectados (Alvi et al., 2021; Portarfolio, 2021; Semana, 2020). 

En consonancia, para el año 2020, el DANE (2021) reportó un aumento del Índice de Pobreza 

Multidimensional2 - IPM en la ciudad de Bogotá. Como se muestra en la Ilustración 1, si bien es 

el registro más bajo del país, en comparación con el año 2019 este indicador tuvo un aumento del 

0,4%. Es de resaltar, además, que cinco de las siete regiones registraron igualmente un aumento 

en el IPM. 

Ilustración 1. Índice de Pobreza Multidimensional. Regiones 2019-2020 

 

Fuente: (DANE, 2021) 

En cuanto a seguridad alimentaria, previo al virus en Colombia, el panorama ya era deficiente 

como lo evidencian los resultados de la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) 

publicados en 2019, el 24,7 % de los niños menores de 5 años presentaban anemia, el 27,3 % 

presentan deficiencia de Vitamina A, el 36 % de Zinc y el 44,5 % de las mujeres gestantes 

 
1 En la última década se presentó una reducción del 10% en pobreza en el país. 
2 El Índice de Pobreza Multidimensional fue planteado por el Departamento Nacional de Planeación y basado en el método Alkire-

Foster. Es un mecanismo para identificar el nivel de pobreza del país, departamento o municipio a partir de 15 indicadores 

agrupados en 5 dimensiones: educación, condiciones de la niñez y la juventud, trabajo, salud, servicios públicos y vivienda (DNP, 

2015). 
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presentan deficiencia de Hierro (ALUDHAA, 2020; INS, 2019). Lo anterior contribuyó en que, en 

2019, según el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, fallecieron 259 niños menores de 5 años 

por casos de desnutrición -en promedio 21 muertes cada mes- (El Espectador, 2019) y para el caso 

de los adultos, el 56,5 % presentó exceso de peso y el 54,2 % inseguridad alimentaria (INS, 2015).  

Esto se suma al aumento de los precios de los alimentos que en 2021 presentó una inflación de 

17,2% debido, entre otras razones, a las dificultades logísticas, el aumento de precios de 

agroinsumos y los incrementos de las tasas de cambio, como resultado de las nuevas variantes del 

Covid-19 (Colombia Food Security Cluster, 2021). Esto afecta productos como huevos, plátano, 

carne de res y pollo, granos, aceite y cereales; además de las frutas y hortalizas que, dicho sea de 

paso, aportan nutrientes funcionales al fortalecimiento del sistema inmunológico (OCHA, 2020). 

Para el caso de Bogotá, de acuerdo con los resultados de las mediciones para conocer el impacto 

del Covid-19 en la calidad de vida de los ciudadanos realizadas por Bogotá cómo vamos (Bogotá 

cómo vamos, 2020a, 2020b, 2021a, 2021b), se encontró que 3 de cada 10 encuestados afirmó haber 

padecido hambre en la última semana y el 35 % indicó que sus ingresos son insuficientes para 

cubrir los gastos mínimos, además en el 46 % de los hogares al menos un miembro perdió el 

empleo a causa de la pandemia (Ilustración 2). 

Ilustración 2. Consolidado Encuesta Bogotá cómo vamos (Fase I, II, III y IV)3
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de (Bogotá cómo vamos, 2020a, 2020b, 2021b, 2021a)  

 
3 Respecto a los resultados de febrero de 2022 no fueron incluidos en la presente investigación, toda vez, las preguntas no fueron 

incluidas o fueron reformuladas.  
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Ante este panorama, algunos países han realizado ejercicios con el fin de garantizar una soberanía 

alimentaria de carácter nacional y que permita abordar la preocupación en torno a las 

implicaciones del Covid-19 (Stephens et al., 2020) con un enfoque más amplio que el del 

abastecimiento de alimentos únicamente. Es decir, que involucre el privilegio de alimentos locales, 

diversos, frescos y nutritivos, generados en sistemas productivos que sean compatibles con la 

naturaleza, el reconocimiento del valor de los productores de alimentos y la defensa de la 

autonomía de los consumidores a decidir qué alimentos consumir (Coordinación Europea Vía 

Campesina, 2018). Lo anterior es relevante toda vez que las cifras anteriormente expuestas no son 

positivas ni en tiempos previos al Covid-19, ni una vez este aparece en nuestra realidad. 

Organismos internacionales como UNICEF y FAO recomiendan estrategias para el 

fortalecimiento del sistema inmunológico de la población mundial, principalmente mediante la 

ingesta de una alimentación sana y consciente (particularmente de frutas y verduras ricas en 

vitamina A y C, proteínas y hierro). En el mismo sentido se busca desincentivar la compra de 

producto no-perecederos o industrializados (FAO, 2020a; ONU, 2021; UNICEF, 2020).  

En contravía de esta recomendación, el Gobierno apostó a la importación de alimentos en medio 

de la cuarentena y expidió el Decreto 523 de 20204 (MinComercio, 2020), por medio del cual 

modificó parcialmente los aranceles de insumos químicos para la producción de alimentos 

pecuarios. Esto se explica a la luz de la búsqueda por parte del Estado de garantizar únicamente la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, entendida esta como la “disponibilidad suficiente y estable 

de alimentos, acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 

inocuidad por parte de todas las personas” (CONPES, 2008, p. 4). 

Esto genera preocupación, toda vez que el país no está preparado para enfrentar una crisis 

alimentaria sin el mercado internacional de alimentos, es decir, sin importación (Acevedo-Osorio, 

2020); situación contraria a los niveles de abastecimiento nacional que se ubicaban cercanos 100% 

en la década de los ochenta (Ministerio de Agricultura & Departamento Nacional de Planeación, 

1990). Adicional a ello, el Gobierno ha impulsado medidas para estimular grandes grupos 

económicos y mercados de grandes superficies, lo cual contrasta con el poco apoyo a los canales 

 
4 Por medio del cual modifica parcialmente el Arancel de Aduanas en relación con la importación de materias primas como el maíz, 

el sorgo, la soya y la torta de soya, desde el mes de abril hasta el 30 de junio de 2020. 
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tradicionales y alternativos de comercialización, y el “desvío de recursos dirigidos a los pequeños 

productores” (ALUDHAA, 2020, p. 31; Andrieu et al., 2021).   

Así pues, se requiere transitar hacia el fortalecimiento del sistema agroalimentario nacional desde 

la compresión de la Soberanía Alimentaria, entendida como: “el derecho de los pueblos o Estados 

a definir su política agraria y alimentaria, sin dumping frente a países terceros” (Vía Campesina, 

2004, p. 1) y, con ello, de la agricultura familiar campesina y los sistemas agroalimentarios 

fundados en economías redistributivas y regenerativas (Acevedo-Osorio, 2020). 

En este marco, se presenta la agroecología como una estrategia para el manejo y superación de 

escenarios complejos, pues propone a la humanidad nuevas formas de entenderse y relacionarse 

con la naturaleza (Tittonell et al., 2021). Es decir, un entendimiento desde la interconexión a través 

del alimento, lo cual significa un redireccionamiento de los sistemas agroalimentarios, buscando 

su relocalización y territorialización, el fortalecimiento de los sistemas productivos sostenibles que 

posibiliten el acceso a alimentos sanos, diversos, nutritivos, inocuos, abundantes y accesibles, que 

permitan además el fomento de la soberanía alimentaria (Parraguez-Vergara et al., 2018; RENAF, 

2020c). 

Con esa idea, derivado de la pandemia Covid-19, se gestaron también espontáneos movimientos 

económicos de solidaridad con el propósito de satisfacer y hacer frente a las necesidades 

alimentarias de la sociedad y con ello posibilitar la garantía de la soberanía alimentaria, a través 

de canales de distribución y comercialización formados por asociaciones locales (Lioutas & 

Charatsari, 2021). Estas complementan algunas iniciativas que se venían desarrollando previo a la 

llegada del Covid-19: cadenas cortas de comercialización de alimentos, esquemas de mercadeo 

directo, mercadeo cooperativo, mercados de agricultores, compras públicas locales sostenibles, 

huertos comunitarios y escolares, agricultura urbana, la jardinería, sistemas de intercambio y 

consumo directo en la finca (Altieri & Nicholls, 2020). 

En Bogotá, los mercados campesinos agroecológicos previo a la pandemia ya se venían 

desarrollando a partir de iniciativas de distinto origen (organizaciones campesinas/sociales, 

universidades, la Administración Distrital, etc.), como una alterativa a los canales tradicionales de 

comercialización y como una respuesta a las demandas para incluir las economías campesinas en 

los sistemas de abastecimiento alimentario de la capital (Chaparro-Africano, 2015). Ello permitió 
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abrir discusiones y pedagogías en torno a la agricultura familiar, la relación productor-consumidor, 

el consumo de productos locales, saludables, diversos, nutritivos, disponibles y accesibles; la 

conservación y trueque de semillas; el intercambio de saberes ancestrales y el fortalecimiento de 

redes locales sociales,  como  una contribución a la soberanía alimentaria de la ciudad (Parraguez-

Vergara et al., 2018; Sauer, 2020). 

Posteriormente, en el marco del Covid-19 alrededor de distintos centros urbanos del país, las 

diferentes formas asociativas como la Red Nacional de Agricultura Familiar (RENAF) y demás 

instancias encargadas de la organización de estos espacios, han propendido por la configuración 

de circuitos cortos de comercialización. Así, Bogotá se perfila como uno de los nodos más 

importantes, no solo por la demanda de alimentos en términos de su demografía, sino por la 

articulación que ha logrado con la región que la rodea en el departamento de Cundinamarca, desde 

donde se transportan –recorriendo cortas distancias– numerosos productos a los mercados 

distribuidos a lo largo y ancho de la ciudad.  Además, otro elemento fundamental en tiempos de 

pandemia ha sido el rápido aumento de redes virtuales de comercialización de productos orgánicos, 

agroecológicos o en transición; en donde la gestión de este tipo de redes ha sido fundamental para 

responder a las demandas de la coyuntura (RENAF, 2020b). 

En este orden, la crisis derivada de la pandemia Covid-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de 

diseñar y gestar cambios en diversas dimensiones. Estos deben incluir un cambio paradigmático 

que transite hacia la garantía de la soberanía alimentaria y la agroecología en la producción de 

alimentos sanos preservando la naturaleza (Clapp & Moseley, 2020; Sauer, 2020). Estos 

elementos, además de contribuir a mitigar los efectos de la crisis ecologica, social y epistemologica 

global actual (Malm, 2020; Montenegro de Wit, 2021), pueden ser fundamentales ante las 

demandas económicas, sociales, alimentarias y sanitarias de la pandemia en el Distrito Capital de 

Bogotá. Si bien la Soberanía Alimentaria se asocia el paradigma estado-nación, debe trascender a 

una construcción sociohistórica que incorpore los saberes, cosmovisiones y distintas formas de 

gestión colectiva en escenarios concretos. La soberanía alimentaria propone el rediseño 

democrático de los sistemas agroalimentarios (Micarelli, 2018) y los mercados agroecológicos una 

alternativa para el abastecimiento y comercialización de alimentos, diferente al sistema alimentario 

tradicional y agroindustrial.  
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Con todo lo anterior, teniendo en cuenta las cifras del panorama nacional y local, así como las 

recomendaciones de organismos internacionales como UNICEF y FAO, la dependencia que las 

medidas del Gobierno Nacional generan respecto al mercado internacional de alimentos y el papel 

de los diferentes movimientos sociales en el planteamiento de modelos alternativos, la presente 

investigación propone, de manera particular, un acercamiento a la noción de soberanía alimentaria. 

Además, plantea un contraste con el gran número de investigaciones y publicaciones que ubican 

el asunto de la seguridad alimentaria en el centro de la problemática alimentaria generada por el 

Covid-19, especialmente las provenientes de instancias como (BID, 2020; Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, 2020; DPN, IPA, 2021; FAO & CEPAL, 2020). En este sentido, se propone 

como propósito indagar: 

¿Cuál es el aporte de los mercados agroecológicos en el abastecimiento de alimentos para 

garantizar la soberanía alimentaria en el contexto de la pandemia derivada del Covid-19 en la 

ciudad de Bogotá - Colombia? 

3. Justificación  

Si bien la aparición del Covid-19 en el mundo trajo consigo cambios en la manera de convivir en 

lo que se ha denominado la nueva realidad, asimismo evidenció cuan vinculadas están la salud 

humana, animal y ecológica (Lioutas & Charatsari, 2021; Ravera et al., 2021; WWF, 2020). De 

igual forma, demostró las características negativas del sistema agroalimentario industrializado 

(situación advertida previamente por agroecólogos): débil ecológicamente, dependiente de 

insumos externos, altamente vulnerable a plagas y enfermedades, aportante al fenómeno del 

cambio climático, entre otros de carácter social y económico (Altieri & Nicholls, 2020; Andrieu 

et al., 2021; Kumar et al., 2021). Lo cual se traduce en una vulnerabilidad de la garantía de la 

soberanía alimentaria del país y, con ello, de los distintos actores y componentes del sistema 

agroalimentario involucrados en el ámbito rural y urbano (Nchanji et al., 2021; Stephens et al., 

2020). 

Con el propósito de esquematizar lo anterior, se presenta el “modelo de presión y liberación” 

(Ilustración 3) planteado Wisner et al. citado por (Malm, 2020) y adaptado a la investigación. En 

este, según el autor, las crisis se derivan del choque de dos rutas: del lado izquierdo la evolución 

de la vulnerabilidad de una sociedad y, del lado derecho, las amenazas naturales que para el caso 
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de esta investigación están mediadas por la acción antropogénica y corresponde a la evolución del 

virus Covid-19. En medio del choque está la población. 

Ilustración 3. Modelo de presión y liberación adaptado a la investigación 

 

Fuente: elaboración propia adaptado de (Malm, 2020) 

Lo anterior se configura como la necesidad/oportunidad de diseñar soluciones a corto plazo (Intra-

pandemia), así como de crear y continuar con procesos de transformación a largo plazo (Post-

pandemia) (Boughton et al., 2021; Gliessman, 2020; Loker & Francis, 2020). En consecuencia, se 

precisa del desarrollo de ejercicios académicos que permitan analizar y sistematizar acciones que 

han posibilitado la respuesta de la actual crisis (Loker & Francis, 2020), con el fin de identificar 

elementos para la superación de futuras -o ya existentes- crisis, como el caso del cambio climático 

(Malm, 2020). 

En este sentido, investigaciones como las realizados por Tittonell et al., (2021) y ALUDHAA 

(2020) plantean una serie de lecciones aprendidas por cerca de seis meses de convivencia con el 

virus. Estas incluyen la transformación del sistema agroalimentario, el impulso de la producción 

nacional (en particular las pequeñas producciones), el control de precios y la participación de una 

ciudadanía activa, entre otras.  

En este marco se identifican conceptos como la agricultura campesina y familiar, los mercados 

locales y regionales, la soberanía alimentaria y la agroecología como elementos necesarios en el 

diseño de alternativas para la gestión y superación de los efectos derivados del Covid-19. 
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Coincidencialmente, estos han sido desarrollados desde la academia y los movimientos sociales 

como opciones diferentes al régimen alimentario corporativo mundial desde hace varios años, por 

ello, resulta importante el apoyo decidido del Estado mediante la reforma agraria, la investigación 

y extensión agroecológica (Ploeg, 2020; Yumbla, 2011). En ese sentido, estas alternativas deben 

incluir aumento de la biodiversidad, la justicia alimentaria, redistribución de los alimentos, 

aumento de la capacidad de resiliencia, el fortalecimiento de la comercialización local, entre otras 

(Gliessman, 2020).  

En sumatoria, estos ejercicios comunitarios y civiles presentan como elemento común una 

producción agropecuaria alternativa al modelo de producción agroindustrial hegemónico, 

constituyéndose la agroecología como la opción que dota de beneficios socioeconómicos y 

ambientales a las familias rurales y periurbanas, al tiempo que suministra alimentos nutritivos y 

frescos a los habitantes de las ciudades de manera equitativa y sostenible (Altieri & Nicholls, 2020; 

Tittonell et al., 2021). Se trata pues de una respuesta coherente a lo evidenciado por autores como 

Song et al., (2021) y Loker & Francis (2020), quienes muestran que producto de las medidas de 

restricción a la movilidad generadas para controlar al Covid-19, la población urbana ha optado por 

generar y/o fortalecer relaciones más directas con los productores, lo cual se configura como un 

factor de oportunidad de aprendizaje multidireccional sobre la soberanía alimentaria y la 

agroecología. 

Por consiguiente, investigaciones en este plano son relevantes para el desarrollo rural en la medida 

que llevarlas a cabo aporta a la necesidad de repensar y redefinir los sistemas agroalimentarios, 

suministrando elementos para el fortalecimiento de redes locales y regionales de comercialización 

alimentos, la orientación hacia un enfoque de producción agroecológico que permita la generación 

de alimentos sanos preservando la naturaleza y la construcción de sociedades urbano-rurales más 

resilientes en el país (Arredondo et al., 2020). 

4. Estado del arte 

Para la presente investigación se establecieron cuatro categorías de análisis con el fin de 

sistematizar la información recuperada en el proceso de investigación documental, lo cual 

fortaleció la contextualización y clasificación para el desarrollo del planteamiento del problema, 

la justificación y el subsiguiente estado del arte y marco conceptual. Las categorías definidas son: 
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(i) sistema agroalimentario, (ii) abastecimiento alimentario, (iii) soberanía alimentaria y (iv) 

agroecología y mercados agroecológicos, las cuales se desarrollan a continuación: 

4.1.Sistema Agroalimentario 

El sector agroalimentario es, en términos teóricos y prácticos, el conjunto de actividades que tienen 

como propósito el suministro de alimentos para determinada sociedad, integrando elementos 

regulatorios y del proceso de circulación de alimentos. Por ello, de acuerdo con lo planteado por 

la FAO (2008), resulta oportuno su análisis bajo la aplicación del enfoque de sistemas (Goswami 

et al., 2021).   

Bajo esta lógica, Robles (2014) analizó el proceso de mercados de abastos y la relación con su 

entorno sociodemográfico y las políticas urbanísticas, en ciudades como Madrid, Barcelona, 

Valencia, Londres, París, Bucarest y Quito; entre otros, con el fin de identificar las adaptaciones 

de los pequeños comerciantes a los cambios importantes. En este sentido, se encontró la 

importancia de la introducción de nuevas tecnologías digitales en el sistema agroalimentario en la 

medida que posibilita nuevas dimensiones en las relaciones de producción e intercambio de 

alimentos. Para el autor, esta situación representa una posibilidad para el fortalecimiento de la 

estructura de corte capitalista neoliberal regida por grandes transnacionales de la distribución. A 

la par, significa un factor de oportunidad para ejercicios comunitarios que representen una opción 

distinta a la matriz de vertical impuesta por las empresas agroindustriales que ostentan el poder 

(Altieri & Nicholls, 2020) y que se basa en prácticas como: valoración del conocimiento ancestral, 

respeto por el medio ambiente, precios justo, acercamiento y relacionamiento directo del productor 

y consumidor. 

Para el caso latinoamericano, se estudió la cadena de maíz para concentrado de aves y sus 

eslabones en Ecuador, cadena agroalimentaria que está mediada por el régimen alimentario 

corporativo mundial y que tiene como objetivo la acumulación de poder del mercado y la 

profundización del distanciamiento del productor y consumidor. Producto de esta investigación, 

se concluyó que dichos conglomerados agroalimentarios controlados por pocos, generan 

transformaciones agrícolas entre las cuales se incluye la proletarización y precarización de las 

condiciones laborales de los agricultores, el acaparamiento indirecto de tierras (latifundio 

agroindustrial), un nivel de contaminación significativo que pone en riesgo la salud humana, la 
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biodiversidad y los recursos naturales y patrones de consumo transformados por medio del 

marketing corporativo (Altieri & Nicholls, 2020; Lioutas & Charatsari, 2021; Yumbla, 2011). 

En Colombia, de acuerdo con lo descrito por FAO (2016), el sistema agroalimentario de Medellín 

se configura en dos niveles de abastecimiento. El primero, como espacio de comercio minorista y 

mayorista en simultáneo, con características de economía de escala y familiar basada en la 

confianza y la cooperación y, el segundo, mediante plazas de mercado mayorista y de mercados 

de gran superficie. Asimismo, Novoa (2020) plantea el análisis de los sistemas agroalimentarios 

abordando 6 espacios: técnico, de producción, de movilidad, de comercialización, de consumos y 

legal. En Bogotá identificó al Comité Salsa como una red agroalimentaria alternativa, la cual se 

conforma por organizaciones de productores alternativos (agroecológicas o en transición) y de la 

sociedad civil, con el propósito de fomentar economías justas y comercio gestado por 

consumidores críticos. 

En simultáneo, investigaciones evidencian polémicas y reparos a este sistema agroalimentario 

corporativo mundial cuyo fin es la acumulación de capital (modelo neoliberal), guiado además por 

las grandes multinacionales, por el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercial y el 

Fondo Monetario internacional. Estas críticas son el resultado de los movimientos sociales y la 

organización civil, y cuestionan el paradigma de la agricultura industrial, la división internacional 

del sistema agroalimentario y la homogenización y concentración productiva y de la estructura 

agraria (Domínguez, 2015).  

Lo anterior se explica en que los impactos positivos económicos que han beneficiado a unos pocos 

no han logrado resolver el problema de hambre en el mundo y si generado impacto negativos 

económicos, sociales, de salud pública y ambientales. Sin embargo, se ha concluido que la 

producción campesina aporta elementos a un enfoque diferente a la impuesta por el sistema 

hegemónico, con base en sus lógicas comunitarias, culturales y económicas (Mariscal et al., 2017). 

Investigaciones recientes, demuestran la necesidad por reformular el sistema actual 

(agroalimentario mundial, régimen alimentario corporativo mundial o conglomerado alimentario 

agroindustrial), pues la llegada del Covid-19 evidenció de manera clara sus principales efectos 

negativos (Darnhofer, 2021; Loker & Francis, 2020; Marusak et al., 2021; Nchanji et al., 2021; 

Weersink et al., 2021), en particular la alta vulnerabilidad de la producción agroalimentaria a las 
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alteraciones externas basada en la interconexión y dependencia entre la agricultura, la sociedad y 

la economía (Boughton et al., 2021; Lioutas & Charatsari, 2021). 

En este sentido, la aplicación del análisis holístico y la agroecología se configuran como 

herramientas para esta reformulación, la cual debe incluir: (i) un redireccionamiento hacia la 

garantía del derecho a la alimentación desde un enfoque de soberanía alimentaria, (ii) localización 

de los sistemas agroalimentarios y (iii) profundización de ejercicios productivos que protejan el 

medio ambiente. Lo anterior con el propósito de superar las contradicciones de este sistema 

hegemónico (Tabla 1). 

Tabla 1. Contradicciones para superar en la etapa post-pandemia Covid-19. 

Contradicción 

1 Privatización de las ganancias y socialización de las perdidas 

2 Empobrecimiento continuo de la economía  

3 Actividades económicas se verán reducidas 

4 
Continuidad de la mezcla de: (i) malnutrición, hambre y hambruna y (ii) 

la destrucción masiva de alimentos 

5 

Intensión de las fuerzas hegemónicas por limitar las posibilidades de 

rediseño de la producción, el procesamiento, la circulación y el consumo 

de alimentos, gestas y aplicadas desde escenarios locales o regionales. 
Fuente: (Ploeg, 2020). 

En este orden de ideas, el sistema agroalimentario convencional genera condiciones de 

precarización de los productores agropecuarios, contaminación de recursos naturales y profundiza 

los efectos de la agricultura convencional, lo que se traduce en efectos nocivos sociales (en el 

tejido social) y ambientales (en los ecosistemas) y, en simultaneo, no garantizan el derecho a la 

alimentación, pues persiste la necesidad de responder a la demanda de alimentos para la población 

actual y la proyección de 9.1 mil millones de habitantes a nivel global para el año 2050 

(GANESAM, 2019; Novoa, 2020). Tomando como punto de partida este último aspecto, resulta 

consecuente continuar el abordaje investigativo con la categoría de análisis “abastecimiento 

alimentario”. 

4.2.Abastecimiento alimentario y Covid-19 

El tema del abastecimiento alimentario ha estado ineludiblemente ligado a un análisis geográfico 

y cultural. El estudio de los sistemas alimentarios en Antioquia llevado a cabo por la FAO (2016), 

revela cómo el crecimiento vertiginoso de los procesos de urbanización ha modificado y 
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redefinido, en un sentido físico y sociocultural, áreas tradicionalmente destinadas para fines 

agrícolas en el Valle de Aburrá. Estas transformaciones han derivado en zonas rurales con 

“unidades de producciones agrícolas aisladas y mal comunicadas, con evidentes deficiencias en 

los sistemas de abastecimiento alimentario, particularmente con respecto al grado de integración 

entre oferta y demanda.” (p. 4). Ello ha implicado no solo un sistema de transporte más costoso, 

sino grandes pérdidas y productos desaprovechados, “vulnerabilidad en la calidad, ineficiencia 

energética” (p. 4) y, al final, un precio más alto para los consumidores.  

En el caso de Bogotá, Coelho y Uribe (2018) describen cómo la construcción del Plan Maestro de 

Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá PMASAB se configuró como un escenario en 

disputa donde los campesinos/as de la región central del país “ganaron voz en las decisiones 

relacionadas al abastecimiento de alimentos de Bogotá por medio de acciones concretas de 

incidencia política” (p. 57). Esto en tanto que, inicialmente, en la construcción del Plan gestionada 

por la administración distrital no se contempló la economía campesina como uno de los ejes 

esenciales de la cadena de abastecimiento alimentario en la capital. En el mismo sentido, una de 

las principales conclusiones de los autores al respecto menciona la incidencia de las políticas 

públicas alrededor de estas cadenas en la configuración de espacios interculturales en la ciudad, 

concibiendo al ‘espacio’ desde lo propuesto por Michael de Certeau, según el cual el espacio se 

trata del “efecto producido por las operaciones que lo orientan, lo circunstancian, lo temporalizan 

y lo llevan a funcionar en unidades polivalentes de programas en conflicto o proximidades 

contractuales; […] el espacio es un lugar practicado” (Certeau, 1994, como se cita en Coelho & 

Parra, 2018, p. 70). 

Si bien los estudios se sitúan en territorios específicos, ponen a la vez de manifiesto las 

implicaciones de los ‘desarrollos geográficos desiguales’ generados a partir de un tipo de sistema 

donde, por ejemplo, las rentas se concentran en lugares específicos de los circuitos de 

abastecimientos, especialmente en el de la comercialización.   

“De esa concepción del espacio como campo social y elemento dinámico en la construcción 

de territorio, se desprende un conjunto de bifurcaciones tales como la formación de los 

mercados, la articulación de territorios en sistemas regionales, y el papel del Estado dentro 

de la operación de estos sistemas, que se rige por objetivos determinados en los contextos 

latinoamericanos y, en general, para los países en desarrollo.” (FAO, 2016, p. 8). 
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Así pues, las redes de abastecimiento de alimentos, más allá de un entramado esencialmente 

económico, se perfilan desde la complejidad de las interacciones sociales que las configuran. 

En lo que respecta a la pandemia del Covid-19, la CEPAL (2021) en su publicación anual 

Panorama Social de América Latina, hace énfasis en el impacto diferencial de la propagación del 

virus en las zonas rurales y urbanas. Por un lado, debido a la menor densidad poblacional en el 

campo y a la necesidad de mantener el abastecimiento alimentario, en un principio las ocupaciones 

agrícolas presentaron menores impactos directos en términos de los contagios. No obstante, a la 

vez se profundizaron las condiciones históricas de precariedad en estas áreas, donde predomina la 

informalidad y los bajos salarios para los trabajadores, y se hizo urgente la implementación de 

políticas que contribuyeran a mitigar, entre otros, los impactos en la producción y el 

abastecimiento de insumos básicos para las poblaciones.  

El IV Congreso de Economía Agrícola y Agronegocios organizado por la Universidad de Costa 

Rica (2020) permitió exponer, desde la voz de diferentes expertos, la incidencia de la emergencia 

sanitaria sobre los sistemas de abastecimiento alimentario en varios países de Latinoamérica. En 

primer lugar, las condiciones impuestas por el Covid-19 posicionaron la discusión sobre la 

inexistencia de políticas agrarias sólidas, las cuales inciden a nivel de las cadenas agroalimentarias 

locales y donde “cobran más fuerza que nunca los aspectos de regulaciones sanitarias y 

fitosanitarias, de calidad, sanidad e inocuidad de los alimentos, además de la seguridad en la 

producción y distribución de éstos” (p. 18). Esto es, el papel de este tipo de políticas y su influencia 

en los diferentes eslabones que configuran los sistemas de abastecimiento alimentario.   

En segundo lugar, la pandemia dejó en evidencia la vulnerabilidad de los sistemas de 

abastecimiento alimentario de las grandes capitales al haber una disrupción en su funcionamiento 

a causa del confinamiento. En ese marco, se visibilizó también la agricultura urbana como una 

“herramienta importante que contribuya al desarrollo de la agricultura sustentable, al reducir la 

distancia del transporte de los alimentos” (p. 50) y, a su vez, para contribuir a la resiliencia de las 

grandes ciudades a través del autoabastecimiento y a garantizar la “disponibilidad, el acceso, 

inocuidad y estabilidad en el abastecimiento” (p. 50) de productos frescos y de calidad.   
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4.3.Soberanía alimentaria 

Investigaciones concluyen que la soberanía alimentaria se vincula a experiencias desarrolladas en 

distintos países y, de acuerdo a la demanda de distintos movimientos sociales, se configura como 

el horizonte a ser alcanzado (Domínguez, 2015). A su vez, al considerarse como concepto político 

cuestiona el problema alimentario más allá del acceso de alimentos generados desde los espacios 

rurales, planteamiento fundacional de la seguridad alimentaria. Esta última ha sido impulsada por 

la aplicación de políticas neoliberales como la apertura económica y de mercados, los 

agronegocios, la transformación productiva y en la cual se favorecen la características cuantitativas 

sobre las cualitativas, así como a una minoría sobre las mayorías de productores y consumidores 

(Mariscal et al., 2017; Marusak et al., 2021; Prosser et al., 2021). 

En este sentido, investigaciones de autores como Gliessman et al. (2007), Mariscal et al. (2017), 

& Marín-Rivera et al. (2018), concluyen que la soberanía alimentaria es una alternativa holística 

a la seguridad alimentaria (promovida por la agroindustria) y, asimismo, surge del activismo 

campesino y la defensa por movimientos agrarios internacionales como Vía Campesina que, en 

1996 realizan el planteamiento de autosuficiencia alimentaria en paralelo con la Cumbre Mundial 

sobre Alimentación. Esto con el fin de garantizar un equilibrio cultural (valoración de 

conocimiento tradicionales y productos locales), económico (protección de mercados locales, 

garantías para los productores rurales) y respetuosa de las dinámicas ecológicas. Simultáneamente, 

a partir de las experiencias vinculas a su implementación, se ha evidenciado su capacidad en la 

puesta en marcha en distintas escalas (Tabla 2) (Domínguez, 2015). 

Tabla 2. Escalas de implementación de la Soberanía Alimentaria 

Escala Ejemplo de implementación/puesta en marcha 

Local 

✓ Relación directa productor consumidor 

✓ Disputa territorial con el modelo monocultivo 

✓ Diversidad productiva 

✓ Recuperación saberes locales 

Regional 

✓ Complementariedad productiva 

✓ Coordinación entre instancias económicas del campo y la ciudad para 

la creación de normativas 

✓ Procesamiento / Servicios / Cadenas agroindustriales campesinas 

Global 
✓ Marco político para el desenvolvimiento de estrategias locales y 

regionales 
Fuente: (Domínguez, 2015). 
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En efecto, es importante señalar el papel decisivo de la población rural, en particular la agricultura 

familiar y campesina, en la puesta en marcha de ejercicios tendientes a garantizar la soberanía 

alimentaria, mediante actividades agropecuarias de carácter doméstico y asociativo, multiactivas 

y diversificadas, que aporten además de una mayor oferta de alimentos, y garanticen su calidad en 

términos nutricionales y de frescura (Mariscal et al., 2017). En este mismo sentido, se ha 

identificado el potencial de los medios digitales en el proceso de comercialización de alimentos, 

no solo en facilitar este proceso, sino en el empoderamiento de consumidores y productores en 

dinámicas de soberanía y justicia alimentaria, cimentadas en estructuras horizontales y contrarias 

a las verticales generas por las corporaciones globales de la producción y la distribución de 

alimentos agroindustriales (Alvi et al., 2021; Robles, 2014). 

Para el caso de Bogotá, se han identificado iniciativas que promueven la construcción de soberanía 

alimentaria y el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles, las cuales promocionan el 

acercamiento entre productores y consumidores, mecanismos de intercambio alternativos, 

consumo responsable, precio justo y economías de tipo solidario, ecológico y local (Chaparro-

Africano, 2016). Ejemplo de lo anterior, se presenta el Proceso de Mercados Campesinos (PMC) 

generado en el 2004 como una articulación de experiencias asociativas en la denominada “Región 

Central de Colombia”5, apoyada por el distrito capital (Secretaria de Desarrollo Económico) y 

ONGs (ILSA y OXFAM). Sin embargo, la investigación realizada por Coelho & Parra (2018) 

evidenció como debilidades de estos procesos la dependencia de recursos públicos y el cambio de 

administraciones locales, por lo cual, a partir del año 2016, estos acuerdos distritales fueron 

modificados o derogados. De los 16 mercados que se desarrollaban antes del 2016, únicamente 

persistieron 4, los cuales se autodenominaron Mercados de Resistencia.  

4.4.Agroecología y mercados agroecológicos 

Bajo la premisa de la creciente población humana, y con ella la inherente necesidad de generar 

alimentos, a mediados de los años cincuenta surgió la Revolución Verde, hecho que consistió en 

generar elevados niveles de rendimiento en el sector agropecuario mediante la selección y uso de 

variedades mejoradas y con altos niveles de producción, las cuales estaban asociadas a una 

producción extensiva de gran escala y el uso obligatorio de paquetes tecnológicos (Ceccon, 2008). 

 
5 Bogotá y los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Tolima y Meta. 
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La aplicación de estos paquetes contribuyó a la implementación de amplias extensiones de 

sistemas de producción de monocultivos y, con ello, a la perdida de la biodiversidad, el uso poco 

eficiente de los recursos naturales, y el aumento de la dependencia de los productores a insumos 

externos, además de ocasionar sistemas productivos susceptibles a plagas y enfermedades y la alta 

vulnerabilidad a la variabilidad climática (Nicholls et al., 2016). Lo anterior se traduce en una alta 

deficiencia de estas tecnologías a las necesidades de la sociedad y en contravía, la generación de 

conflictos en términos sociales, económicos y ecológicos, generando la degradación, limitación de 

la productividad, erosión del suelo, contaminación del recurso hídrico y perdida de la biodiversidad 

en flora y fauna (Nicholls et al., 2016; Plazas & Garcia, 2014). 

Investigaciones han planteado la necesidad de diseñar estrategias alternativas de producción, que 

superen esta crisis y que permitan la producción en sinergia con el medio ambiente y garanticen el 

desarrollo social y económico de las comunidades rurales, teniendo como punto de partida la 

definición de una crisis generalizada en el ámbito rural y determinada por el abandono de la 

agricultura campesina y el fortalecimiento de los imperios agroalimentarios (GANESAM, 2019; 

Ploeg, 2007; Tittonell et al., 2021; Wezel et al., 2014). 

Al respecto, autores como Altieri & Nicholls (2020), Ploeg (2020), Chaparro-Africano & Franco-

Chocue (2020) y Reardon & Pérez (2010), han planteado la capacidad multidimensional de la 

agroecología para superar los desafíos presentes y futuros de las sociedades en múltiples escalas, 

pues entendida como ciencia, práctica y movimiento transformado, permite identificar y priorizar 

problemas centrales dentro del contexto ambiental para el diseño y gestión de sistemas 

alimentarios sostenibles. Así mismo, Gliessman (2020) plantea que con la implementación el 

enfoque ecosistémico de la agroecología en los sistemas agroalimentarios, se lograría dar respuesta 

a los tres retos actuales:  

“alimentar a una población en aumento, conservar el medio ambiente natural, garantizar 

que todas las personas, desde los agricultores hasta el sistema alimentario y los 

trabajadores agrícolas, hasta las personas que consumen sus productos, tener alimentos 

saludables y culturalmente apropiados, y medios de vida justos y equitativos” (Gliessman, 

2020, p. 1). 

Ahora bien, comprendiendo el potencial de la aplicación del enfoque agroecológico en los sistemas 
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agroalimentarios para garantizar la soberanía alimentaria, y teniendo como referente la pregunta y 

planteamiento de problema, a continuación, se presentan resultados de investigaciones que tienen 

como objeto de estudio los mercados agroecológicos o alternativos.  

Investigaciones realizadas en Chile concluyeron que las ferias públicas, plataformas virtuales de 

distribución, cooperativas de consumo y tiendas especializadas, son los medios de 

comercialización de las distintas experiencias agroecológicas regionales identificadas en 

Valparaíso. Estas pueden ser categorizadas como canales cortos de comercialización y coinciden 

con los principales canales de comercialización de productos agrícolas en el país, toda vez, el 45,5 

% son ecoferias, 11 % cooperativas y asociaciones de consumo, 9,7 % venta directa en el predio 

y 8,4 % reparto en domicilio. Finalmente, el autor propone una clasificación para el análisis del 

discurso de los consumidores, así: (i) consumidor responsable con el medio ambiente, (ii) 

consumidor saludable, (iii) consumidor despolitizado, (iv) consumidor politizado (Saravia, 2020). 

Para el caso colombiano, la RENAF (2020a) ha mapeado el desarrollo de experiencias de mercados 

“Campesinos, Étnicos y Agroecológicos” en el país, encontrando los siguientes resultados: 15 

experiencias en Antioquia, 7 en Bogotá y Cundinamarca, 1 en Chocó, 6 en el Eje Cafetero, 2 en el 

Magdalena Medio, 6 en Meta, 5 en el Sur Occidente, 4 en Santander, 1 en Huila y 2 en Caquetá. 

Para el departamento de Antioquia, mediante métodos cualitativos (entrevistas semiestructuradas, 

observación participante y no participante), se analizaron 15 casos colectivos de redes alternativas 

de alimentos y se concluyó que en la ciudad de Medellín y la subregión del Oriente de Antioquia 

se identificó un sistema alimentario alternativo emergente, constituido de la producción, 

distribución y consumo de alimentos y productos artesanales cosechados de sistemas productivos 

agroecológicos o en transición por pequeños productores y pequeñas asociaciones de productores. 

Estrechamente ligados al comercio justo, la producción local y el consumo saludable, se presentan 

además como circuitos cortos de comercialización en la medida que la comercialización es directa 

o indirecta apoyada máximo por un distribuidor (Cadavid-Castro et al., 2019). 

Asimismo, en Bogotá desde el 2011 se han gestado ejercicios de producción y comercialización 

de alimentos ecológicos, agroecológicos o en transición (marginados de los mercados 

tradicionales), tales como: el Comité SALSA en el 2011, Feria Agroecológica UNIMINUTO en 

el 2012, Canasta Solidaria “Red de Consumidores ALaCena” en el 2013, la constitución de la Red 
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de Mercados Agroecológicos en el 2014-2015 (conformada por la Feria Agroecológica 

UNIMINUTO, la Fundación Semilla Andina, la Corporación Insitu, la Fundación Proyectar Sin 

Fronteras y Slow Food Colombia) y la construcción de la Plataforma Web “Comamos sano y 

apoyemos el campo de la región” en el 2019 (Chaparro-Africano, 2016; Comité SALSA, 2020a). 

Respecto a las estrategias de trabajo del Mercado Agroecológico UNIMINUTO, se identificó: (i) 

construcción de canales de comercialización alternativos, (ii) apoyo de redes de consumidores y 

(iii) promoción de la producción agroecológica, asimismo, la construcción de Sistemas 

Participativos de Garantía con el propósito de estimular procesos de transición agroecológica y 

además de establecer un lenguaje común entre productores, consumidores y promotores de los 

mercados, que permita el dialogo entre los mismos (Chaparro-Africano, 2016).  

En esta misma línea, en 2016 la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá-Región (RMABR) 

diseñó un marco de indicadores de sostenibilidad (Tabla 3), planteados desde un grupo de atributos 

deseables de los mercados agroecológicos, además de apoyar procesos internos como la definición 

y seguimiento del plan de trabajo anual (Chaparro-Africano, 2019). 

Tabla 3. Indicadores de Sostenibilidad diseñados por la RMABR 

Atributos Criterio Indicadores 

Productividad 
Ventas Ventas por productor 

Productividad Relaciones ingresos-costos del mercado 

Estabilidad, 

resiliencia y 

confiabilidad 

Productores Productores beneficiados 

Consumidores Consumidores beneficiados 

Frecuencia Número de mercados 

Ambiental 
Mercado local 

Producción agroecológica 

Equidad 

Distribución de 

beneficios 

Distribución de beneficios 

Precios 

Participación Participación 

Autonomía 
Fondos Fondos 

Información y formación Pedagogía 
Fuente: Traducido de (Chaparro-Africano, 2019). 

Aunado a esto, se realizó la caracterización de los consumidores de la RMABR en la cual se 

encontró que el 60% son adultos jóvenes (20-39 años), el 67% pertenecen a género femenino, el 

88% son colombianos y el 92% posee un nivel educativo universitario. Respecto a los ingresos el 

37% posee ingresos superiores a 4 SMMLV, 23% entre 2 y 4 SMMLV y el restante 40% inferiores 
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a 2SMMLV. El 75% realizan compran únicamente en un mercado. Respecto a la modalidad de 

compra el 31% lo realiza a domicilio, el 42% presencialmente -tipo feria-, el 27% de manera mixta, 

y el 70% profiere recibir comunicaciones vía correo electrónico (Chaparro-Africano & Franco-

Chocue, 2020). 

5. Marco conceptual  

A continuación se presentan los conceptos que sustentan la presente investigación y su orden 

obedece a las categorías de análisis previamente definidas. Del mismo modo, se delimita la 

perspectiva desde la cual serán asumidos. 

5.1.Sistema Agroalimentario 

Investigaciones proponen un concepto más amplio para la cuestión alimentaria, definiendo los 

entornos alimentarios como una matriz o “interfaz del consumidor con el sistema alimentario 

que abarca la disponibilidad, asequibilidad, conveniencia, calidad y promoción, y sostenibilidad 

de alimentos y bebidas en espacios silvestres, cultivados y transformados que están influenciados 

por el entorno sociocultural y político y los ecosistemas” (Ahmed et al., 2020, p. 2). Sin embargo, 

esta conceptualización no resulta tan amplia, pues excluye las actividades necesarias para 

garantizar esa disponibilidad de alimentos. 

En este sentido, los sistemas agroalimentarios son entendidos como flujos organizados desde su 

producción primaria hasta el consumo final de bienes, servicios e información, para la cual se 

requiere una infraestructura tecnológica e institucional para que los alimentos y derivados transiten 

en este camino. Este  se compone de la industria que provee insumos, tecnologías y otros recursos, 

el conjunto de productores (sin distinción de naturaleza), empresas procesadoras, transformadoras, 

sistemas de transporte y empresas comercializadoras, sistemas de distribución, supermercados, 

tiendas, restaurantes, comedores y con ello el consumidor (Ploeg, 2020; Yumbla, 2011). 

Esta definición de sistema alimentario convencional, globalizado e industrial debe ser 

complementada con 2 elementos planteados por Ploeg (2020):  

(i) “el objetivo de los imperios alimentarios es apropiarse y centralizar el valor generado 

a través de la producción, procesamiento y distribución de alimentos” y  
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(ii) “el poder e influencia radica en controlar las conexiones que unen los diferentes 

elementos de infraestructura y al hacerlo controlan las granjas, las fábricas de 

procesamiento, etc., de una manera indirecta, pero muy poderosa”.  

Así pues, como ha sido enunciado por distintos autores y señalado en el presente, es necesario el 

planteamiento de sistemas alimentarios alternativos como respuesta a los efectos del sistema 

convencional y hegemónico. 

Los sistemas agroalimentarios alternativos o redes alimentarias alternativas se diferencian de 

las señaladas anteriormente en la medida que “operan con distancias cortas entre consumidores y 

productores, manejan la agricultura a pequeña escala con métodos ecológicos, y se comprometen 

con las dimensiones sociales, económicas y ambientales de la producción, distribución y consumo 

de alimentos”, lo cual contribuye a la garantía del Derecho a la Alimentación (Cadavid-Castro et 

al., 2019; Novoa, 2020; Prosser et al., 2021). A continuación, se presenta de manera esquemática 

la estructura diferenciada de sistemas agroalimentario convencional y los sistemas 

agroalimentarios alternativos (Ilustración 4):  

Ilustración 4. Estructura Sistemas agroalimentarios convencional y alternativos 

 
Fuente: (Novoa, 2020) 

5.2.Abastecimiento alimentario 

La FAO (2007) expone la noción de Sistemas de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 

SADA como un entramado de actividades, funciones y relaciones que satisfacen las demandas 

alimentarias de las poblaciones en las ciudades. Los SADA comprenden, por un lado, un 

subsistema de abastecimiento de alimentos a los centros urbanos que comprende la infraestructura 

y los procesos ligados “a la producción, acopio, selección, procesamiento, almacenamiento y 
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transporte hasta los centros (de consumo) urbanos” (p. 1); y, por otro, un subsistema de distribución 

de dichos productos en ámbitos que abarcan la formalidad, la informalidad, lo tradicional y lo 

moderno. Según esta definición, la infraestructura para la distribución puede incluir “transporte 

intraurbano, vendedores mayoristas y minoristas, que pueden ser [de] mercados especializados, 

planificados o espontáneos; ventas de varios tipos, supermercados, hipermercados, centros 

comerciales, restaurantes, bares y vendedores ambulantes” (Argenti & Marocchino, 2007).  

Además de describir el papel de las grandes plataformas (mercados y supermercados) en el nivel 

urbano y metropolitano, la FAO (2007) reconoce en la comercialización a nivel local –tanto de 

productos frescos como preparados– no solo una forma de garantizar el abastecimiento alimentario 

en áreas no cubiertas por estos mercados, sino una fuente de alimentos para sectores pobres de la 

población y una fuente importante de empleo e ingresos, “principalmente para las mujeres” (p. 

39).   

Por su parte, para el contexto particular de esta investigación, el Decreto 315 de 2006 promulgado 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá, en el que se adopta el Plan Maestro de Abastecimiento de 

alimentos y seguridad alimentaria para la capital, define el Sistema de Abastecimiento de 

alimentos como:  

“… el conjunto interrelacionado de funciones de producción, transformación y 

comercialización, en el que intervienen agentes públicos y privados, orientado a satisfacer 

las necesidades de alimentos de los ciudadanos de Bogotá D.C. y de las zonas de influencia, 

a través de una red de servicios” Art. 2do, (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006)  

Uno de los rasgos esenciales de este tipo de sistemas es su carácter sistémico e integral, desde el 

cual se pretende abarcar y articular a los consumidores con la industria de adecuación y 

transformación, la distribución urbana mayorista y minorista, y los modelos tradicionales y 

modernos de producción. Todo ello a través de una gestión logística e institucional que asegure 

una nutrición a precio justo, así como también una de tipo educativo que contribuya a una 

transformación cultural alrededor de prácticas sostenibles, procesos incluyentes y participativos, y 

mejores hábitos alimentarios en la población (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006). 
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5.3.Soberanía alimentaria 

El Derecho a la Alimentación es reconocido en el artículo 25 por Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, el cual establece que: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 

alimentación” (ONU, 1948, p. 7). Sin embargo, como lo plantea ACNUDH (2010, p. 8), el 

derecho a la alimentación es: “un derecho incluyente. No es simplemente un derecho a una ración 

mínima de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. Es un derecho a todos los 

elementos nutritivos que una persona necesita para vivir una vida sana y activa, y a los medios 

para tener acceso a ellos”.  

En este sentido, la necesidad de resolver el hambre en el mundo trajo al debate los conceptos de 

seguridad y soberanía alimentaria que, aunque originados en distintos contextos, ambos procuran 

garantizar el derecho a la alimentación (Mariscal et al., 2017). La Seguridad Alimentaria se 

garantiza cuando: “todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico 

a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y 

preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”, siendo así definida en la Cumbre 

Mundial sobre la Alimentación realizada en Roma en 1996 (FAO, 2011). Para el contexto 

colombiano, se adiciona el componente nutricional y se define como: 

“la disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 

permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las 

personas, bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica y una vida 

saludable”. (CONPES, 2008, p. 4). 

Por otro lado, la Soberanía Alimentaria consiste:  

“en un cambio sistemático -en el que los seres humanos tienen el control directo y 

democrático de los elementos más importantes de su sociedad- sobre cómo comemos y nos 

alimentamos; cómo usamos y mantenemos la tierra, el agua y otros recursos en nuestro 

entorno para el beneficio de las generaciones actuales y futuras; y cómo interactuamos 

con los demás grupos, personas y culturas”. (Vía Campesina, 2004, p. 1) 
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Definición complementada por la declaración del Foro Mundial para la Soberanía Alimentaria 

desarrollada en Niélény (Malí, África) y la define como:  

“el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, 

producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema 

alimentario y productivo” (Grupo Semillas, 2007, p. 2). 

La soberanía alimentaria se entiende como proyecto agroalimentario alternativo contrario al 

propuesto por las políticas neoliberales (Tabla 4) y apuesta por el respeto de los recursos naturales 

(la tierra, los alimentos, los medios de vida), la defensa de su autonomía, mejorar las condiciones 

de vida y garantizar los suministros de alimentos. Además, se basa en los derechos humanos y 

enfatiza las identidades de las personas que padecen inseguridad alimentaria, participación activa 

de la población civil en el diseño y la implementación de los sistemas alimentarios (Domínguez, 

2015; Loker & Francis, 2020; Mariscal et al., 2017). 

Tabla 4. Comparación de los principios de seguridad y soberanía alimentaria a partir de cuatro 

variables de referencia. 

Variables Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria 

Papel del Estado 
Garantizar el derecho de los 

pueblos a la alimentación. 

Control y supervisión de la 

producción agroalimentaria en el 

marco de relaciones de mercado. 

Concepción tecnológica 
Sustentable social y 

ambientalmente. 

Maximizar los niveles de 

producción y minimizar los 

niveles de riesgo. 

Enunciadores 
Organizaciones campesinas y 

ambientalistas 

Agencias multilaterales y 

organismos supraestatales. 

Agentes promotores Agricultores y consumidores Capital agroalimentario 
Fuente: (Domínguez, 2015) 

Del mismo modo, Loker & Francis (2020) plantean que la Soberanía Alimentaria: “es una 

condición social que enfatiza saber de dónde vendrá la próxima comida, y no aborda la 

producción, distribución o control del acceso a los alimentos”. Al respecto, de acuerdo con la 

Declaración de Nyéléni, se establecen seis pilares de la Soberanía Alimentaria (Ilustración 5) 

(Coordinación Europea Vía Campesina, 2018; FAO, 2013). 



 
33 

 

Ilustración 5. Pilares de la Soberanía Alimentaria 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de (Coordinación Europea Vía Campesina, 2018; FAO, 2013) 

5.4.Agroecología y mercados agroecológicos 

En términos históricos o primigenios, la agroecología surgió como ciencia de la fusión de otras 

dos ciencias: la agronomía (ciencias agropecuarias) y la ecología. Como lo expone Petersen 

(2013), esta unión o acercamiento se posibilitó por los intereses comunes de ecólogos inclinados 

por estudiar los sistemas agrícolas y de los profesionales agropecuarios en producir, desde una 

perspectiva ecológica, precisamente en pro de superar problemas de los entornos rurales. Así pues, 

en un inicio se dio el análisis de los cultivos agrícolas desde la perspectiva ecológica, luego se 

estudiaron las interacciones ecológicas en la producción rural y, en la actualidad, se ha ampliado 

la mirada, abordando el sistema agroalimentario. 

La agroecología se define desde tres categorías: ciencia, práctica y movimiento social: (i) como 

ciencia, la agroecología es compleja, transdisciplinaria y sistemática; (ii) como práctica plantea las 

transformaciones tecnológicas en el diseño y manejo de los agroecosistemas, a través de la 

✓Pone la necesidad de alimentación 
de las personas en el centro de las 
políticas. 

✓Insiste en que la comida es algo 
más que una mercancía.

Se centra en 
alimentos para 
los pueblos: 

✓Apoya modos de vida sostenibles. 

✓Respeta el trabajo de todos los 
proveedores de alimentos.

Pone en valor a 
los proveedores 
de alimentos: 

✓Reduce la distancia entre 
proveedores y consumidores de 
alimentos.

✓Rechaza el dumping y la asistencia 
alimentaria inapropiada. 

✓Resiste la dependencia de 
corporaciones remotas e 
irresponsables.

Localiza los 
sistemas 
alimentarios: 

✓Lugares de control están en manos 
de proveedores locales de 
alimentos.

✓Reconoce la necesidad de habitar 
y compartir territorios.

✓Rechaza la privatización de los 
recursos naturales.

Sitúa el control a 
nivel local: 

✓Se basa en los conocimientos 
tradicionales.

✓Utiliza la investigación para apoyar 
y transmitir este conocimiento a 
generaciones futuras. 

✓Rechaza las tecnologías que 
atentan contra los sistemas 
alimentarios locales.

Promueve el 
conocimiento y 
las habilidades: 

✓Maximiza las contribuciones de los 
ecosistemas. 

✓Mejora la capacidad de 
recuperación. 

✓Rechaza el uso intensivo de 
energías de monocultivo 
industrializado y demás métodos 
destructivos.

Es compatible 
con la 
naturaleza: 
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aplicación de principios y conceptos ecológicos (Álvarez-Salas, Polanco-Echeverry y Ríos-Osorio 

2014, Gliessman 2002, citados por (Acevedo-Osorio & Chohan, 2020); y (iii) como movimiento 

social permite la movilización de actores activos, gestores de práctica y teorías, en el proceso de 

su construcción (autodeterminación), además del estímulo en la comunidad de la defensa de las 

causas de corte social, entre otros: justicia social, de la salud ambiental, de la seguridad y la 

soberanía alimentaria, de la economía solidaria y ecológica, de la equidad entre géneros y de las 

relaciones más equilibradas entre el mundo rural y urbano (Gliessman, 2020; Petersen, 2013). 

Adicionalmente, la agroecología: 

 “se ha convertido en un movimiento global respaldado por campesinos, agricultores y 

activistas que buscan asegurar la soberanía alimentaria, la reforma agraria, el 

establecimiento de modelos cooperativos y la protección de la biodiversidad. La 

agroecología implica una visión fundamentalmente diferente de la forma en que 

producimos y consumimos alimentos”. (Altieri & Nicholls, 2020) 

Centrando estos elementos en el marco central de la presente investigación, a continuación se 

presenta la definición de estas alternativas al interior del concepto de circuitos cortos de 

comercialización como:  

“mecanismos de comercialización permiten disminuir la brecha entre el consumidor y el 

productor, establecer una relación económica más equilibrada entre ellos, desarrollar una 

dimensión educativa-transformadora, eliminar al máximo la figura del intermediario, y 

favorecer la producción local, disminuyendo la huella de carbono de la comercialización 

y valorizando lo que históricamente el territorio ha producido como patrimonio 

biogenético”. (Saravia, 2020, p. 2) 

Estas redes alternativas, materializadas a través de los mercados agroecológicos, presentan tres 

elementos comunes: “(i) redistribuyen valor a través de la red en la dirección opuesta al sistema 

de acumulación de productos, (ii) reinstalan la confianza entre el productor y el consumidor y (iii) 

articulan nuevas formas de asociación política y gobernanza del mercado” (Cadavid-Castro et al., 

2019). A su vez, estos mercados: “explotan estratégicamente la re-definición como nudos 

centrales necesarios para articular la metamarca de los productos que se identifican con lo fresco 
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(naturaleza), con la comensalidad saludable (biología), con lo justo y cercano (social)” (Robles, 

2014). 

En esta línea, según el Sistema Participativo de Garantías de la RMABR, los productos 

agroecológicos son:  

“los alimentos frescos, procesados, productos para aseo personal, medicinales y 

cosméticos; recuperados mediante un proceso holístico, que vincula las dimensiones 

ambiental, social y económica; que no emplean insumos externos nocivos para la salud 

humana o ambiental; que promueven la sostenibilidad de los agroecosistemas mediante la 

conservación y el uso sostenible de los bienes comunes; incluyentes de los saberes 

ancestrales y los nuevos conocimientos; centrados en procesos más que en insumos; y que 

fomentan el bienestar general de productores, consumidores y otros seres vivos”. 

(Chaparro-Africano & Franco-Chocue, 2020, p. 6). 

Ejemplo de lo anterior, se presenta el caso del Proceso de Mercados Campesinos, el cual se 

constituye de: “espacios interculturales de circulación y compartir recuerdos, identificaciones y 

formas de conocer a los campesinos, indígenas y afrodescendientes, con base en los principios de 

Seguridad y Soberanía Alimentaria” (Coelho & Parra, 2018). 

6. Objetivos  

6.1.Objetivo general 

Analizar el aporte de los mercados agroecológicos al abastecimiento de alimentos para garantizar 

la soberanía alimentaria en el contexto de la pandemia del Covid-19 en la ciudad de Bogotá. 

6.2.Objetivos específicos 

I. Determinar las características organizativas, productivas y comerciales de los mercados 

agroecológicos antes y después de la declaratoria de emergencia sanitaria derivada del 

Covid-19 en la ciudad de Bogotá. 

II. Identificar las estrategias de abastecimiento y la dinámica de comercialización de mercados 

agroecológicos actuales. 
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III. Conocer la percepción de los productores y consumidores sobre el aporte de los mercados 

agroecológicos a su soberanía alimentaria. 

IV. Establecer la contribución de los mercados agroecológicos en la aplicación de los 

principios de la soberanía alimentaria. 

7. Metodología  

7.1.Descripción zona de estudio 

La ciudad de Bogotá se ubica a 2.625 msnm, se distribuye administrativamente en 20 localidades 

y de acuerdo con el censo de 2018, su población es de 7.181.569 habitantes de los cuales el 52.2 

% son mujeres y el 47.8 % son hombres. Posee una extensión de 163.000 ha, de las cuales el 75% 

corresponde a área rural (9 localidades6) en la cual habitan 51.203 personas (Alcaldía de Bogotá, 

2019; Secretaria Distrital de Ambiente, 2020). 

En la denominada Bogotá Rural se desarrollan actividades por parte de la agricultura familiar, 

pequeños empresarios agropecuarios, comunidades indígenas y agroindustriales (floricultura); las 

tres localidades con mayor población campesina son Usme (34 %), Sumapaz (23.2 %) y Ciudad 

Bolívar (22.2 %). Respecto al uso del suelo rural, el 70.1 % corresponde a ecosistema de páramo, 

el 15.5 % pasturas, el 9.1 % bosque alto andino y matorrales, 2.9 % a cultivos agrícolas de clima 

frio (principalmente hortalizas y papa) y el 1.6 % a cultivos forestales (Secretaria Distrital de 

Ambiente, 2020).  

La ciudad se articula con varios municipios del departamento de Cundinamarca (Ilustración 6), 

conformando la aglomeración Bogotá - La Sabana, cuya población asciende a los 9.205.125 

habitantes y se ubica como la octava economía de América Latina, generando el 24 % del PIB 

colombiano. La principal actividad económica son los establecimientos financieros (31.9 %), 

seguido de servicios y comercio (18.9 % y 15.4 %, respectivamente), mientras que la agricultura, 

ganadería y relacionadas, generan el 2.3 % de su valor agregado (Cámara de Comercio de Bogotá, 

2015).  

De igual manera, conforma la Región Administrativa y de Planificación Especial – RAPE Región 

 
6 Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Santa Fe, Suba, Sumapaz, Usaquén y Usme. 
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Central, junto con los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Meta y Tolima (Ilustración 7), 

con una extensión de 156.605 km2 correspondiente a 316 municipios (13.7 % del territorio 

nacional) y agrega el 29 % de la población del país (Secretaria de Planeación, 2020). 

Ilustración 6. Mapa Aglomeración Bogotá – La 

Sabana 

 
Fuente: elaboración propia a partir de (Cámara 

de Comercio de Bogotá, 2015) 

Ilustración 7. Mapa RAPE Región Central 

 
Fuente: (Secretaria de Planeación, 2020) 

Es importante mencionar que la descripción de Bogotá Región en este documento se realiza con 

la intención de presentar la relación político administrativa de la capital con los municipios y 

departamentos de la región central del país, no obstante, se precisa que la zona de estudio de la 

presente investigación es la ciudad de Bogotá. 

7.2.Enfoque metodológico 

El desarrollo del presente trabajo se cimienta bajo el enfoque de investigación cualitativa, toda vez 

que mediante el análisis inductivo de la información recolectada se realiza el proceso de 

indagación, caracterización y descripción del objeto de investigación, que para el caso son los 
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mercados agroecológicos en el marco de la crisis sanitaria derivada por la pandemia Covid-19 

(Sánchez, 2018).  

7.3.Herramientas de investigación 

Con el propósito de presentar coherencia metodológica entre el planteamiento del problema, la 

pregunta de investigación y los objetivos general y específico, a continuación se presenta la matriz 

de coherencia entre esos apartados (Tabla 5). 

Tabla 5. Matriz de coherencia entre los objetivos, las categorías de análisis y las variables a analizar 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Categorías Análisis* 

VARIABLES 
CA1 CA2 CA3 CA4 

Determinar las características 

organizativas, productivas y comerciales 

de los mercados agroecológicos antes y 

después de la declaratoria de emergencia 

sanitaria derivada del Covid-19 en la 

ciudad de Bogotá. 

X     X Organizativa 

X X    X Productiva 

X X X   Comercial 

Identificar las estrategias de 

abastecimiento y la dinámica de 

comercialización de mercados 

agroecológicos actuales. 

X X X X Logística de Abastecimiento 

X X X X Logística de Comercialización 

Evaluar la percepción de los 

consumidores sobre el aporte de los 

mercados agroecológicos a su 

alimentación. 

X X X X Percepción de productores 

X X X X Percepción de consumidores 

Establecer la contribución de los 

mercados agroecológicos en la aplicación 

de los principios de la soberanía 

alimentaria. 

X X X X 
Pilares de la soberanía 

alimentaria 

* CA1: Sistemas Agroalimentarios; CA2: Abastecimiento de alimentos, CA3: Soberanía 

Alimentaria; CA4: Agroecología 
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A continuación, se presentan las herramientas de investigación definidas, identificando las variables y los criterios cuantitativos y 

cualitativos sobre los cuales se llevó a cabo la recolección de información en campo (Tabla 6). Los colores corresponden a la 

identificación para cada objetivo específico definido en la Tabla 5.  

Tabla 6. Herramientas metodológicas definidas para el desarrollo de cada variable 

Variables Criterios Descripción 
Entrevista 

semiestructurada* 

Encuesta a 

productores*   

Encuesta a 

consumidores*  
Actividades 

Organizativa 

Principios  
Describe la misión y visión de los 

MA 
1.1     

S
is

te
m

at
iz

ac
ió

n
 

R
ec

o
le

cc
ió

n
 d

e 
in

fo
rm

ac
ió

n
 s

ec
u
n
d
ar

ia
 

E
la

b
o
ra

ci
ó
n
 d

e 
m

ap
as

 

T
ri

an
g
u
la

ci
ó
n
 y

 a
n

ál
is

is
 d

e 
d
at

o
s 

Antecedentes 

Breve reseña histórica de la 

experiencia del MA, en términos 

hitos relevantes desde su creación 

1.2, 1.3, 1.4     

Productiva 

Perfil del 

productor 

Conjunto de características que 

describen a los productores que 

abastecen productos a los MA 

1,6 

2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5, 2.6, 

2.17, 2.18 

  

Acceso a los 

recursos 

Describe la disponibilidad y acceso a 

los recurso e insumos necesario para 

la producción 

  
2.7, 2.8, 2.9, 

2.10 
  

Modelo de 

Producción 

Describe el enfoque de manejo 

agropecuario de la unidad productiva 
1.5 

2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 

2.15, 2.16 

  

Comercial 

Perfil del 

consumidor 

Conjunto de características que 

describen a los consumidores de MA 
1.10, 1.11   

3.1, 3.2, 3.3, 

3.4, 3.5, 3.6, 

3,7, 3.8 

Productos 

consumidos 

Describe el comportamiento en la 

preferencia del consumo de productos 

comercializados en el MA 

    
3.9, 3.10, 3.11, 

3.12, 3.13 

Logística de 

Abastecimiento 

Estrategia de 

abastecimiento 

Describe el proceso de 

abastecimiento de productos del MA, 

así como los actores y logística (antes 

y después del Covid-19) 

1.7, 1.8 2.23, 2.24   
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Variables Criterios Descripción 
Entrevista 

semiestructurada* 

Encuesta a 

productores*   

Encuesta a 

consumidores*  
Actividades 

Productos 

cosechados / 

comercializados 

Describe el destino de la producción 

y los ingresos generados a partir de la 

misma 

  2.19, 2.20 3.9, 3.10 

Logística de 

Comercialización 

Estrategia de 

comercialización 

Describe el proceso de 

comercialización de productos del 

MA, así como los actores y logística 

(antes y después del Covid-19) 

1.9, 1.12, 1.13 

2.25, 2.26, 

2.27, 2.28, 

2.29, 2.30 

3.14, 3.15 

Percepción de 

productores 

Nivel de 

satisfacción de 

los productores 

Describe el nivel de satisfacción de 

los productores respecto a los MA 
  

2.20, 2.21, 

2.23, 2.24, 

2.31, 2.32 

  

Percepción de 

consumidores 

Nivel de 

satisfacción de 

los 

consumidores 

Describe el nivel de satisfacción de 

los consumidores respecto a los MA 
    

3.18, 3.19, 

3.20, 3.21, 

3.22, 3.23, 

3.24, 3.25, 

3.26, 3.27 

Pilares de la 

soberanía 

alimentaria 

Principio 1 
Se centra en alimentos para los 

pueblos 
1.1, 1.3 2.19 3.16, 3.17 

Principio 2 
Pone en valor a los proveedores de 

alimentos 
1.1, 1.3 

2.20, 2.21, 

2.22 
  

Principio 3 Localiza los sistemas alimentarios 1.1, 1.3, 1.7 2.3 3.4 

Principio 4 Sitúa el control a nivel local 1.1, 1.3 
2.7, 2.8, 2.9, 

2.10 
  

Principio 5 
Promueve el conocimiento y las 

habilidades 
1.1, 1.3 2.15, 2.16   

Principio 6 Es compatible con la naturaleza 1.1, 1.3, 1.5 

2.11, 2.12, 

2.13, 2.14, 

2.15, 2.16 

  

* Corresponde a la numeración identificada en cada instrumento de recolección de información (Anexo 1, 2 y 3) 
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7.4.Implementación de la metodología 

En este orden de ideas, la implementación de esta metodología se definió en 4 fases, como se 

describe a continuación: 

7.4.1. Exploración y selección experiencias 

Producto de la elaboración del estado del arte de la presente investigación, se identificaron diversas 

experiencias de mercados agroecológicos y/o alternativos que se desarrollan en la ciudad de 

Bogotá, entre las cuales se mencionan: 1. Programa Mercado Campesinos (Alcaldía Mayor 

Bogotá), 2. Feria Agroalimentaria Universidad Nacional, 3. Mercados Solidarios UNIMINUTO, 

4. Mercado de los Pueblos, 5. Tierra Viva, 6. Feria Agroecológica UNIMINUTO, 7. Tejiendo 

Territorios, y 8. Mercado Campesino Agroecológico (Jardín Botánico de Bogotá). Así mismo, se 

identificaron diferentes estructuras de segundo nivel que articulan este tipo de experiencias, como 

lo son la RENAF (Campaña Lleva el Campo Colombiano), el Comité SALSA, o el proyecto 

“Sistemas de distribución garantes de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional” de las 

universidades Nacional de Colombia, Pontificia Bolivariana y de Antioquia. En consecuencia, 

estos mercados y redes mapeadas se configuran en el universo de experiencias para la presente 

investigación, el cual se ajustó conforme a la participación voluntaria de entrevistados y 

encuestados en el levantamiento de los datos. El número final de encuestados y el perfilamiento 

tanto de productores como de consumidores se desarrollan al finalizar los apartados 8.1 y 8.2. 

Para ellas, se planteó la búsqueda de datos de contacto e información, con el fin de establecer 

comunicación y solicitar un espacio de dialogo para llevar a cabo la entrevista semiestructurada 

contemplada para el desarrollo del objetivo específico 1. En el marco de estas entrevistas, se realizó 

solicitud formal a estas experiencias para lograr desarrollar las encuestas definidas en los objetivos 

específicos 2 y 3, garantizando contar con mínimo una experiencia de acuerdo con siguientes 

criterios de selección (Tabla 7). 

Una vez se contó con esta aprobación, se asistió de manera presencial para aplicar los instrumentos 

de recolección de información diseñados para tal fin. Se precisa que para su aplicación se dio 

estricto cumplimiento a los protocolos de bioseguridad, con el propósito de garantizar la integridad 

de los encuestados y encuestadores. Adicionalmente, en los demás casos, se llevaron a cabo vía 
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telefónica o por correo electrónico dependiendo de la disponibilidad del interlocutor. Este último 

mecanismo se llevó a cabo únicamente con el Mercado Solidarios UNIMINUTO. 

Tabla 7. Criterios de selección para aplicación de encuestas 

Criterios de selección Variables 

Naturaleza 

- Institucional 

- Académica 

- Civil 

Ubicación en Bogotá 

- Norte 

- Centro 

- Sur 

Medio de comercialización 
- Presencial 

- Virtual/digital  

7.4.2. Diseño del instrumento de recolección de información 

Tomando como referencia las herramientas diseñadas por Ahmed et al., (2020) y Cadavid-Castro 

et al. (2019), aplicadas en Yunnan y Guizhou (China) y Medellín (Colombia), respectivamente; y 

los estudios realizados por Chaparro-Africano & Franco-Chocue (2020) y Santiago et al., (2020), 

con la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región - RMABR y MERCAORINOQUIA 

en Villavicencio, se diseñó el guion de entrevista semiestructurada y conformación de las dos 

formularios de encuestas, ajustadas al contexto local de la ciudad de Bogotá y al objeto de estudio, 

así:   

• Guion de entrevista (Anexo 1). Se compone de 3 unidades, así: (i) antecedentes, (ii) 

abastecimiento de alimentos y (iii) comercialización de alimentos, para ser desarrollados 

en un tiempo no mayor a 60 min. 

• Encuesta a productores (Anexo 2). Se compone de 4 unidades y 32 preguntas, así: (i) perfil 

del productor, (ii) enfoque técnico-productivo, (iii) productos cosechados / 

comercializados y (iv) logística de comercialización; para ser desarrollada en un tiempo no 

mayor de 20 min. 

• Encuestas a consumidores (Anexo 3). Se compone de 3 unidades y 27 preguntas, así: (i) 

perfil del consumidor, (ii) productos consumidos y (iii) nivel de satisfacción respectos a 

los MA; para ser desarrollada en un tiempo no mayor de 5 min. 
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7.4.3. Trabajo de Campo 

De acuerdo con lo señalado en el numeral 7.3, para el caso de las entrevistas semiestructuradas se 

realizó comunicación a experiencias de mercados agroecológicos o expertos en la materia, 

derivando en la aplicación de 6 entrevistas (número de procesos de los cuales se recibió respuesta 

favorable). Estas se realizaron vía telefónica mediante herramientas tecnológicas y grabadas en 

formato mp3, previo consentimiento informado y concertación del espacio con las distintas 

expertas y expertos como se detalla en la Tabla 8. 

Tabla 8. Datos básicos - Experiencias y expertos entrevistados7 

Experiencia Experto 
Fecha de 

aplicación 

Programa Mercado Campesinos - Sec. 

Desarrollo Económico (Alcaldía Mayor Bogotá) 
Hernando Méndez 26-oct-2020 

Feria Agroalimentaria Universidad Nacional Álvaro Acevedo 27-oct-2020 

Experta en Sistemas de distribución garantes de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional 
Sara del Castillo 28-oct-2020 

Mercados Solidarios UNIMINUTO Astrid Ximena Cortés 3-nov-2020 

Mercado de los Pueblos Luz Dary Díaz 4-oct-2020 

Mercado Campesino Agroecológico (Jardín 

Botánico de Bogotá) 
Luis Carlos Hernández 16-sep-2021 

Para el caso de las encuestas, una vez se dio el aval de los mercados agroecológicos acordados, se 

asistió de manera presencial con el fin de realizar las encuestas a los productores y consumidores 

que participaron del espacio. Los mercados visitados fueron cinco (Tabla 9), toda vez, de las seis 

entrevistas realizadas, cinco correspondieron a experiencias de mercados y una a expertos. De 

igual manera se describe el cumplimiento de los criterios de selección definidos en el numeral 

6.1.4.1. 

Se precisa que como contraprestación de la investigación, una vez se finalice el proceso de trabajo 

de grado, el autor realizará un proceso de socialización de los resultados en cada uno de los 

procesos visitados. 

 
7 Se realizó comunicación vía correo electrónico a las experiencias Feria Agroecológica UNIMINUTO, Campaña Lleva el Campo 

Colombiano (RENAF) y Comité SALSA, sin embargo, no se recibió respuesta. 
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Tabla 9. Detalle Mercados Agroecológicos a los cuales se les aplicó encuestas 

Experiencia 

Criterios de selección 
Fecha de 

aplicación 

Lugar de 

aplicación Naturaleza Ubicación 
Medio de 

comercialización 

Programa Mercado 

Campesinos - Sec. 

Desarrollo Económico 

(Alcaldía Bogotá) 

Institucional 

Norte Presencial 21-ago-21 
Parque 

Alcalá 

Sur Presencial 29-ago-21 
Bosa 

Laureles 

Mercados Solidarios 

UNIMINUTO 
Académica No aplica Virtual/digital 

12-ago-21 

20-sep-21 

Formulario 

en línea 

Mercado Tierra Viva Civil Centro Presencial 4-sep-21 
Barrio San 

Felipe 

Mercado Campesino 

Agroecológico (Jardín 

Botánico de Bogotá) 

Institucional Centro Presencial 5-sep-21 
Jardín 

Botánico 

El número de encuestas a realizar se determinó con la metodología para el cálculo de la muestra 

(Tabla 10).  

Tabla 10. Cálculo de la muestra en función N: número de productores/consumidores por MA 

 
donde: 

𝑛 =
𝑁 𝑥 1,96 𝑥 5% 𝑥 95%  

5%2 𝑥 (𝑁−1)+1,96 𝑥 5% 𝑥 95% 
 se obtiene n según N, 

así: 

N: total población 
Za

2: 1,96 (si q es 95%) 
p: Proporción esperada 

q: Precisión 
d: error 

N: depende de 
cada MA 
Za

2: 1,96 
p: 5% 

q: 95% 
d: 5% 

N: Universo Prod./Consu. MA Muestra 

1-20 1-15 

21-50 16-30 

51-100 30-42 
 

Fuente: elaboración propia a partir (Contraloría General de la República, 2012; Fernández, 2004) 

Se precisa que la participación como encuestados de los productores y consumidores estuvo sujeta 

a su interés y aprobación, en tal sentido, la presente investigación garantiza el principio de 

voluntariedad. No obstante, con el fin de incentivar su participación, se contempló como acción 

de sensibilización a los encuestados el diseño e impresión de una ficha de presentación de la 

investigación en la cual se dispuso de un Código QR para facilitar la aplicación de la encuesta 

virtualmente (Ilustración 8). 
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Ilustración 8. Ficha de presentación y Código QR 

 

Como se describe en la Tabla 9, la aplicación de estos instrumentos se realizó de forma presencial 

y virtual, así: 

✓ Presencial: el abordaje de los productores y consumidores consistió en 4 momentos: (i) 

presentación del proyecto y el objetivo de la información recolectada, (ii) consulta acerca del 

consentimiento informado, (iii) toma de información, (iv) agradecimientos y resolución de 

dudas o comentarios. En los casos en los cuales la persona abordada no mostró interés de 

participar en la investigación, se entregaba la ficha descrita en la ilustración 8 con el propósito 

de posibilitar su participación de manera posterior. 

Para la implementación de esta metodología se contó con un equipo de 3 encuestadores con el 

objetivo de tener una mayor cobertura de abordaje y aplicación del instrumento. Es importante 

mencionar que previo a la visita al mercado se desarrolló una sesión virtual de 45 min para 

capacitar a los encuestadores sobre los formatos de encuesta y socializar el trabajo de grado. 

Esto con el fin de garantizar un adecuado abordaje de los encuestados, la correcta toma de 

información y posibilitar la resolución de inquietudes de las personas abordadas. Este equipo 

de encuestadores se conformó por profesionales de las ciencias agropecuarias y humanas que 

accedieron a colaborar de manera voluntaria en el proceso dada la cercanía con el autor. 

Por último, durante la fase de campo presencial, se dio estricto cumplimiento a los protocolos 

de bioseguridad en lo que corresponde a uso permanente del tapabocas, distanciamiento social 
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y desinfección de manos constante. Para ello, se suministró a cada encuestador un kit de 

bioseguridad, el cual contempló tapabocas, alcohol y gel antibacterial (Ilustración 9). 

Ilustración 9. Kits de bioseguridad para prevención del Covid-19 en la aplicación de encuestas 

 

✓ Virtual: esta metodología se empleó de común acuerdo con los productores y consumidores de 

la experiencia Mercados Solidarios UNIMINUTO, toda vez el proceso de comercialización y 

venta está mediado en su mayoría por los canales digitales. Para ello, se contó con el apoyo de 

los miembros del mercado, quienes mediante correo electrónico distribuyeron el formulario 

disponible para ser diligenciado en línea.  

Con el fin de contar con una mayor participación de productores y consumidores, este 

formulario estuvo disponible durante 5 semanas en línea y se realizaron distintos envíos de 

recordatorio para incentivar su aplicación. De igual manera, se remitió la ficha de presentación 

y código QR con el mismo objetivo. 

Como resultado de la implementación de las estrategias anteriormente planteadas, la fase de campo 

concluyó con la aplicación de los instrumentos en las siguientes cantidades por cada mercado 

visitado (Tabla 11): 
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Tabla 11. Número de encuestas aplicada a productores y consumidores por cada mercado visitado 

Experiencia 
Lugar de 

aplicación 
Productores Consumidores Total 

Programa Mercado 

Campesinos - Sec. 

Desarrollo Económico 

(Alcaldía Bogotá) 

Parque 

Alcalá 
24 27 51 

Bosa 

Laureles 
9 37 46 

Mercados Solidarios 

UNIMINUTO 

Formulario 

en línea 
19 4 23 

Mercado Tierra Viva 
Barrio San 

Felipe 
10 10 20 

Mercado Campesino 

Agroecológico (Jardín 

Botánico de Bogotá) 

Jardín 

Botánico 
27 41 68 

Total 89 119 208 

La información descrita anteriormente, se visualiza en la Ilustración 10 con el fin de evidenciar el 

cumplimiento del criterio de selección (Tabla 9) correspondiente al lugar de desarrollo de cada 

mercado agroecológico.  

7.4.4. Sistematización de información secundaria, y triangulación-análisis de datos 

Para la sistematización y categorización de la información cualitativa recolectada en los 

instrumentos definidos para tal fin, y la recopilación de información de fuentes secundarias, se 

diseñó una base de datos (en archivo Excel) cuya estructura se enmarca en las variables 

contempladas en las Tablas 5 y 6. Para el análisis estadístico de la información recolectada se 

utilizó el software Infostat, con el fin de obtener la estadística descriptiva y gráficos y así 

complementar la discusión de los resultados. 

De igual manera, para complementar el análisis del segundo objetivo se mapearon los municipios 

de los cuales provienen la producción comercializada en los mercados, los cuales fueron 

reportados en las encuestas a los productores. Esta actividad se realizó a través del software 

ArcGIS (Anexo 4, 5, 6, 7 y 8). Asimismo, se listaron estos municipios y se calculó la distancia y 

tiempo que implicaría el desplazamiento terrestre desde el casco urbano de los municipios hasta el 

lugar en el que se desarrollaron los mercados (ilustración 10), esto se realizó a través de 

herramienta Google Maps (Anexo 9).   
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Ilustración 10. Ubicación de los mercados agroecológicos en los cuales se realizó el proceso de captura 

de información presencial 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de cartografía de Google Maps 
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Asimismo, la Ilustración 11 se presenta evidencias fotográficas de la visita a cada mercado. 

 
Ilustración 11. Registro fotográfico de Trabajo de Campo 

 
Mercados Campesinos 

Parque Alcalá 

 
Mercados Campesinos 

Bosa Laureles 

 
Tierra Viva 

B. San Felipe 

 
Mercado Agroecológico 

Jardín Botánico 
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Lo anterior, para posterior análisis en función de los resultados identificados en la literatura 

empleada en el estado del arte. Esto se hace siguiendo la estructura de investigación y análisis 

planteada por Cisterna-Cabrera (2005), la cual contempla la presentación de resultados por cada 

instrumento, la triangulación de información, la interpretación de la información y la construcción 

de las tesis surgidas de la investigación. 

Este proceso de triangulación no se entiende únicamente como la combinación de técnicas, 

métodos, instrumentos y fuentes, sino que además se complementa con el propósito de captar 

dimensiones de una situación/problema que no sea posible ver desde una sola perspectiva (Cantor, 

2002). Por ello se contrastaron datos, cifras, fuentes, argumentos y planteamientos teóricos o 

vivenciales, derivados de espacios académicos, comunitarios e institucionales desarrollados en 

medios digitales, redes sociales y páginas web de los mercados agroecológicos. Lo anterior a través 

de la etnografía digital (método interdisciplinario) para el estudio de objetos de análisis y prácticas 

sociales, situados, generados o mediados a partir de espacios de sociabilidad y comunidad virtual 

(sincrónicos y asincrónicos) (Bárcenas Barajas & Preza Carreño, 2019; Ruiz Méndez & Aguirre 

Aguilar, 2015). 

8. Resultados y discusión  

8.1. Características históricas, organizativas y productivas de los mercados 

agroecológicos antes y después de la declaratoria de emergencia sanitaria derivada 

del Covid-19 en la ciudad de Bogotá 

De acuerdo a la información recolectada en las entrevistas semiestructuradas, las cuales 

correspondieron a cinco experiencias de mercados agroecológicos y una a la profesora Sara del 

Castillo, coordinadora del Observatorio de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional de la 

Universidad Nacional de Colombia y docente del departamento de Nutrición Humana de la misma 

universidad, a continuación se desarrolla una ficha resumen de la caracterización de las 

organizaciones contactadas. Respecto a los resultados derivados de la conversación con la Dr. Del 

Castillo, estos serán presentados de manera transversal a lo largo del capítulo resultados y 

discusión. Posteriormente, con el fin de presentar temporalmente estas características históricas y 

organizativas se presentará una línea del tiempo en la cual se identifican los principales hitos para 

cada experiencia antes y después de la declaratoria de emergencia por Covid-19.  
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Es importante mencionar que en el presente capitulo se profundizará sobre las estrategias de 

abastecimiento y comercialización de alimentos en etapas previas a la declaratoria de emergencia, 

toda vez que en el segundo capítulo se presentarán las estrategias, cambios e innovaciones que 

implementó cada mercado como respuesta a las distintas medidas tomadas en Bogotá para prevenir 

el contagio del virus (aislamiento social, limitaciones de movilidad, afectaciones laborales, etc.). 

8.1.1. Feria Agroalimentaria Universidad Nacional 

a. Propósito, pilares, principios Logotipo8 

Transciende la idea de mercado (aunque se 

da la transacción), por eso se denomina 

feria y no mercado. Al ser un evento 

universitario, es promovido desde lógicas 

diferentes a la comercialización y parte del 

encuentro entre productores y 

consumidores alrededor del alimento sano, producción sostenible, consumo responsable y la 

promoción de conciencia en la comunidad académica sobre la importancia del alimento y los 

sistemas alimentarios sustentables. 

b. Antecedentes 

Inició en agosto de 2018 en el marco de la semana universitaria como iniciativa de profesores 

de varias dependencias (Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Artes y Agronomía y de 

la Capellanía), como espacio que permitiera posicionar al interior del campus la promoción de 

la alimentación sana, el consumo responsable, la agricultura sustentable, mediante la invitación 

a productores en proceso de transición agroecológica. Producto de su éxito, en el mes de octubre 

del mismo año se contó con el permiso por parte de la Facultad para su realización mensual y 

no como un evento aislado y eventual, lo cual permitió invitar más organizaciones y, en febrero 

de 2019, se opta por invitar organizaciones de fuera de Bogotá (Tolima, Boyacá, Meta). Desde 

este mes, hacen parte de la Campaña Llevo el Campo Colombiano9, lo cual permite su respaldo 

y visibilización, así como el apoyo de esta. El número de productores venía en aumento hasta 

febrero del 2020, mes en el que se desarrolló la última feria previo a la cuarentena. 

c. Productivas 

El requisito para hacer parte de la feria es (i) formar parte de organizaciones de agricultores 

campesinos, familiares y comunitarios (agricultores de pequeña escala) y (ii) contar con un 

enfoque técnico productivo agroecológico (en proceso de transición o totalmente 

agroecológica). Inició con 10 organizaciones, pero para febrero de 2020 ya incluía 50 

organizaciones ubicadas en Bogotá Región, Cundinamarca, Tolima, Meta y Boyacá, las cuales 

ofrecen productos como alimentos frescos y transformados, plantas vivas, plántulas, semillas, 

productos de cuidado personal, productos medicinales, bebidas tradicionales y artesanías, entre 

otros. La feria no realiza certificación, sin embargo, a mediano plazo plantea implementarlo bajo 

la lógica de acompañamiento y asistencia a las organizaciones para garantizar la producción 

agroecológica. 

 
8 Fuente: tomado de http://cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/boletin-10-19  
9 Esta Campaña se presentará en el numeral 6.4.1. 

http://cienciasagrarias.bogota.unal.edu.co/boletin-10-19


 
52 

 

d. Comerciales 

Se realiza el primer miércoles de cada mes en la plaza central de la Facultad de Ciencias Agrarias 

de la UN. El productor realiza el traslado de los productos hasta la feria (los costos son asumidos 

por él mismo), previamente se asignan los puestos y siempre son distintos para garantizar la 

misma oportunidad de acceso a los consumidores. El desarrollo de la feria se da entre 9 am y 4 

pm. Siempre se realiza en paralelo con una sesión académica10 y una jornada cultural11. La feria 

no incurre en costos, pues la locación que presta la Universidad contempla sillas, mesas y 

sombrillas y, por lo cual, no se cobra a los participantes (organizaciones) por su asistencia. 

8.1.2. MercadoSolidarios - MD 

a. Propósito, pilares, principios Logotipo12 

Con su eslogan “Fe en lo natural”, apoya a los 

agricultores mediante el préstamo de la Marca 

Minuto de Dios, la cual, por su reconocimiento, 

se configura como ventana de entrada para varias 

posibilidades, entre ellas la comercialización de 

los productos agropecuarios. 

b. Antecedentes 

Inició en 2018 a partir de la Feria Agroecológica UNIMINUTO (en ese momento llevaba 6 

años), en la cual la Corporación Minuto de Dios identificó la posibilidad de apoyar a los 

agricultores, trascendiendo de la feria a un proyecto de promoción y acompañamiento a la 

comercialización de los campesinos, productores, asociaciones u organizaciones de base que 

producían productos agroecológicos, artesanías y ornamentales. Actualmente hace parte de la 

Gerencia de Desarrollo Rural. Además del componente de comercialización, se desarrollan 

capacitaciones permanentes en temas de marketing, manejo de redes sociales y sitios web, 

aspectos técnicos propios de la agroecología (MIPE, BPA), así como en el acompañamiento al 

acoplamiento en trámites, estándares y requerimientos administrativos. Adicional, los 

productores son beneficiarios de la cooperativa del Minuto de Dios. 

c. Abastecimiento de alimentos 

En principio el mercado no es excluyente con la agricultura convencional, sin embargo, en la 

práctica únicamente se comercializa producción agroecológica (productos frescos, 

transformados y preparados) generada por 42 proveedores ubicados en Cundinamarca (39), 

Tolima (2) y Cauca (1). La Universidad realiza el proceso de certificación mediante visitas de 

certificación de confianza, realizadas por estudiantes de últimos semestres del programa de Ing. 

agroecológica (verificación de requerimientos establecidos de manera colectiva con los 

proveedores) en conjunto con profesores, otro productor y un consumidor, para determinar el 

estado de la transición además de generar oportunidades de mejora, debilidades y 

recomendaciones. 

 
10 En temas como: importancia de la agrobiodiversidad, valor de la semillas locales, plantas medicinales, características de la 

agricultura familiar, aspectos de política pública para la agroecología, etc. y se abre la oportunidad para que organizaciones que 

participan en la feria cuenten su experiencia (quiénes son, cómo se conformaron, por qué se hace agroecología, cuáles son las 

principales prácticas productivas que realizan), algunas sesiones de cocina, de producción de alimentos sanos, de transformación 

de algunos productos promisorios como el yacón, la quinua, algunos tubérculos (productos de bajo conocimiento o aceptación por 

parte de los consumidores). 
11 Un grupo musical, un cantante, recital poético, entre otros. 
12 Fuente: tomado de https://mercadosolidariosmd.com/tienda/ 
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d. Logística y Distribución 

Se realiza en un punto fijo ubicado en el barrio Minuto de Dios (Bogotá) y es abierto de lunes a 

viernes (8 am a 6 pm) y sábados (8 a 12 am), un quiosco al interior de la Universidad y la entrega 

a través de domicilio los miércoles y sábado. Los agricultores asumen los costos de transporte 

hasta el local (centro de acopio). Esta entrega se realiza de acuerdo con la demanda y pedidos 

por parte de mercado. Algunas veces se realizan mercados en las sedes de la universidad 

(Soacha, Madrid y Zipaquirá). La financiación inicial (adecuación) se originó de donaciones 

(Grupo AMEN) y actualmente el margen de ganancia del mercado oscila entre el 5 - 10 % 

destinados a suplir parcialmente la operación. El restante es financiado directamente por el 

Minuto de Dios (No se ha logrado la sostenibilidad financiera). 

8.1.3. Mercado de los Pueblos 

a. Propósito, pilares, principios Logotipo13 

Se configura como un encuentro rural y urbano para el intercambio 

de productos agroecológicos, mediante un canal de 

comercialización afectivo y efectivo, pues la lógica no responde a la 

venta o compra en sí misma, sino que trasciende por el rescate del 

conocimiento ancestral y tradicional, la alimentación sana, la no 

utilización de tóxicos para vivir en un planeta libre y sin 

contaminación. Como organización social se enfoca en los niños y 

jóvenes, dada la relevancia de su papel como custodios 

generaciones. 

b. Antecedentes 

Como antecedente, con el proyecto “Laboratorios de Agricultura Urbana” de la Universidad 

Nacional, se inició la producción y transformación de alimentos en la localidad de Bosa en el 

2008. El Mercado de los Pueblos como mercado agroecológico surge de la necesidad de 

comercializar estos productos con un carácter diferencial inicialmente, en el 2010, en una plaza 

de la localidad; sin embargo, por el cobro de pólizas por parte del IDU ($80.000 por metro 

cuadrado) y el gasto de logística (perifoneo y publicidad), desistieron de realizar estos mercados 

de manera física. Posteriormente participaron en encuentros rural-urbanos en las Facultades de 

Sociología y Agronomía de la misma universidad, en los cuales se desarrollaron espacios de 

mercado. Hace 7 años cuentan con permisos para desarrollar mercados periódicos a las afueras 

de la Universidad Nacional y la UNIMINUTO. Posteriormente asistieron a la Universidad 

Pedagógica, el Rosario, la Javeriana, la Uniagraria y la UDCA, participando en espacios 

académicos como el encuentro de la red de semillas libres. 

c. Abastecimiento de alimentos 

Únicamente se permite la comercialización de productos agroecológicos frescos, transformados 

(preparados), artesanías, medicinas y plantas vivas (vivero), los cuales provienen de Bogotá 

(agricultura urbana: localidades como Engativá, Suba, Rafael Uribe Uribe, Bosa) 

Cundinamarca, Boyacá, Tolima, Meta. Estos son cosechados, transformados o preparados por 

35 agricultores, de los cuales la mayoría son mujeres. 

d. Logística y Distribución 

Se realiza de manera permanente con una frecuencia de 15 días o un mes, el tiempo depende de 

la universidad a la cual se asista (por ejemplo, en la U. Nacional es mensual y en la U. Distrital 

 
13 Fuente: tomado de https://www.facebook.com/MercadodelospueblosTiendavirtual/ 
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es quincenal). Además del componente del mercado, se desarrolla la formación constante de los 

productores con el apoyo de la académica (articulación entre las universidades y las 

organizaciones), para desarrollar procesos de aprendizaje y capacitación. El mobiliario 

necesario para desarrollar los mercados lo obtuvieron de la participación y selección en una 

convocatoria de la Alcaldía para fortalecimiento organizativo. Con estos recursos compraron 

sillas, mesas, carpas, las cuales se almacenan en una bodega de la localidad. Los productores 

asumen el costo de transporte de sus productos y, adicionalmente, se realiza un aporte solidario 

destinado para el transporte de la logística y un reconocimiento por la labor de coordinación y 

gestión (remuneración), valor que es dividido en cada encuentro por el número de asistentes (en 

promedio $25.000).  

8.1.4. Mercados Campesinos – Secretaría de Desarrollo Económico (Alcaldía Bogotá) 

a. Propósito, pilares, principios Logotipo14 

Estrategia Operativa (Dec. 315/2006 Art.9 No. 3.2) para la 

vinculación de pequeños productores y/o transformadores, o 

líderes de emprendimientos agroproductivos a circuitos cortos de 

comercialización de alimentos, a través de los programas que 

lidera la SDDE. Tiene como propósitos: (i) consolidar el sistema 

de abastecimiento, (ii) garantizar un efectivo aprovechamiento 

que facilite a los ciudadanos un acceso a los alimentos saludables, 

(iii) contribuir a la seguridad alimentaria y nutricional de los 

habitantes de la ciudad y (iv) conectar al productor con el 

consumidor, eliminando al intermediario que no genera valor. 

b. Antecedentes 

Surge de la propuesta de las organizaciones por una alternativa de comercialización directa de 

productos agroalimentarios, la cual deriva en la inclusión de la economía campesina como eje 

estructural del Plan Maestro de Abastecimiento y Seguridad Alimentaria de Bogotá. Así mismo, 

en el 2010 con el Acuerdo 455 del Concejo de Bogotá, se estableció la celebración del día del 

campesino (1er viernes de junio) y la realización de mercados campesinos itinerantes en parques 

y/o plazoletas del distrito (como alternativa de comercialización). A partir de este año hasta el 

2016 se realizaron mercados en cabeza de organizaciones de productores financiados con 

recursos internacionales. En el 2017 se llevan a cabo por parte del Distrito y se estructura un 

Mercado Campesino Tipo para ser replicable en distintos espacios, con un enfoque de 

inclusión poblacional, la eliminación de la intermediación que no genera valor, la inocuidad y 

trazabilidad de productos, producción limpia, precio justo y frescura de los productos. 

c. Abastecimiento de alimentos 

El mercado contempla la necesidad de transitar a prácticas de producción limpia (reto para la 

actual administración). A la fecha, el 90 % de los productores corresponden a orgánico o 

agroecológico y el 10 % es producción convencional (quienes al inicio eran mayoría). Se 

comercializan productos frescos y procesados (iniciativas o emprendimiento), llevan prácticas 

urbanas que dan valor agregado y son provenientes de la región central: Cundinamarca 49% 

(Cota, Guadua, Fusagasugá, Villa pinzón, Tocancipá, Sibaté-Soacha, Pacho, Zipaquirá), el 

restante tiene como origen a Boyacá, Tolima, Meta y Ruralidad de Bogotá. Participan un total 

de 1250 productores (40 – 50 por mercado) con características de agricultura familiar y 

 
14 Fuente: tomado de https://www.mercadoscampesinos.gov.co/home 
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organizaciones de segundo piso, el 61 % son mujeres rurales y con porcentajes similares al 6% 

provienen de municipios PDET, población afro e indígena, en condición de discapacidad y 

víctimas del conflicto armado. No se cuenta con un sistema de certificación, se espera su 

desarrollo (2021) apoyado con el Jardín Botánico y universidades. 

d. Logística y Distribución 

Se realiza en plazas de manera permanente e itinerante y bajo la modalidad alternativa (virtual). 

En el año 2017 la Secretaría adquirió el mobiliario necesario para desarrollar la logística de los 

mercados (sillas mesas, carpas), el cual se almacena en las bodegas de la secretaría (no se incurre 

en gastos). El montaje se realiza el día anterior y los productos llegan el día de comercialización 

(trasporte es asumido por los agropecuarios como contrapartida). Mediante técnicas de 

planimetría se realiza la distribución y asignación de espacios para cada productor, según la 

categoría de los alimentos (fresco, transformados, frutas, verduras, requerimientos de 

refrigeración) para evitar contaminación cruzada, cuidar la cadena de frio, entre otros. Respecto 

a la financiación15, el actual Plan de Desarrollo Distrital prevé la destinación de $ 4.000 - $ 4.500 

millones para la realización de los 1600 Mercados Campesinos (meta plan). 

8.1.5. Mercados Campesinos Agroecológicos Jardín Botánico de Bogotá - JBB 

a. Propósito, pilares, principios Logotipo16 

Retomando las ideas alrededor del cuidado del 

ambiente y la consciencia por el cambio climático -

propias de la iniciativa Mercado al Jardín-, el 

programa de Agricultura Urbana brinda espacios de 

comercialización a campesinos, productores urbanos 

y emprendedores de negocios verdes para que 

compartan su experiencia y tengan la oportunidad de 

promocionar y comercializar sus productos 

b. Antecedentes 

El antecedente más importante es la iniciativa Mercado al Jardín, un espacio para productores 

rurales y agricultores urbanos con excedentes en las diferentes localidades y zonas rurales 

cercanas a Bogotá. Dentro de los objetivos principales de la iniciativa se encontraba la 

promoción de la producción orgánica y la siembra sostenible.   

Tras el inicio de la contingencia por la pandemia del Covid-19, la Secretaría de Desarrollo 

Económico, Secretaría de Ambiente, Secretaría de Salud, entre otras instancias de la 

administración distrital, impulsan la implementación del programa de agricultura urbana en el 

marco del acuerdo 605 de 2015. De esta manera, en abril de 2021 se inicia una fase de planeación 

para determinar cuestiones logísticas y definir la lista de productores que asistirían a la primera 

edición de los Mercados Campesinos Agroecológicos, realizada en junio del mismo año. 

c. Productivas 

El programa cuenta con un componente de capacitación y fortalecimiento a la asistencia técnica 

para que ciudadanos se conviertan en agricultores urbanos, ya sea para autoconsumo, 

 
15 Mediante una bolsa logística anual y articulación con entidades regionales o nacionales que tienen como meta la realización de 

circuitos cortos de comercialización o mercados campesinos, por ejemplo, la Agencia de Desarrollo Rural, la Gob. de 

Cundinamarca y Boyacá y la Oficina de la Alta Consejería del Conflicto Armado. 
16 Fuente: https://bogota.gov.co/sites/default/files/styles/1050px/public/eventos/2021-11/mercados-campesinos-

agroecologicos.jpg 
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comercialización vecinal o participación en los mercados. Siguiendo esta idea, se busca que la 

comercialización en los mercados del Jardín Botánico se dé alrededor de productos 

agroecológicos y libres de agroquímicos, tomando en cuenta prácticas como el compostaje y el 

uso de abonos orgánicos. Como parte de la red de mercados que se organizan por toda la ciudad, 

la convocatoria y la procedencia de los productores se da conforme a la propia ubicación de los 

mercados, de tal manera que no se aumenten innecesariamente los costos de transporte; así, se 

busca que la localización del Jardín Botánico sea de fácil acceso para los productores.   

d. Comerciales 

Se realiza el primer fin de semana de cada mes en los predios del JBB. El productor realiza el 

traslado de sus productos hasta el mercado y asume los costos del transporte. La Secretaría de 

Desarrollo Económico brinda un espacio dotado con una carpa y una mesa o exhibidores en 

disposición vertical, según las características de los productos (frescos, procesados, etc.). Existe 

un plan piloto para desarrollar un mercado digital a partir de finales de 2021 e inicios de 2022. 

Las distintas estrategias buscan posicionar la confianza de los consumidores en el sello “Bogotá 

es mi huerta” y así identificar y visibilizar productos y huertas con prácticas agroecológicas   

 

Con el fin de complementar esta información, se presenta una línea de tiempo, en la cual se 

integran los principales hitos de las experiencias entrevistadas antes y después de la declaratoria 

de emergencia sanitaria (Ilustración 12). 
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Fuente: Elaboración propia a partir de entrevistas a experiencias de mercados agroecológicos. 

Ilustración 12. Línea de tiempo Mercados Agroecológicos entrevistados 
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Existen algunos elementos diferenciales y otros transversales a la configuración de las experiencias 

acá desarrolladas. En primer lugar, en cuanto a la connotación histórica que las precede, y como 

se expuso en el apartado 3.2 de este documento, es importante recordar que las primeras 

experiencias registradas de Mercados Campesinos tuvieron lugar en la Plaza de Bolívar de Bogotá, 

desde noviembre de 2004, con el apoyo de las ONGs ILSA y OXFAM (Coelho & Parra, 2018). 

La iniciativa fue impulsada por el Comité de Interlocución Campesino y Comunal CICC, 

conformado por diez organizaciones campesinas, con el fin de establecer diálogos con la 

administración de Luis Eduardo Garzón frente a una propuesta inicial del denominado Plan 

Maestro de Alimentación y Seguridad Alimentaria de Bogotá (PMASAB) (Suárez, 2009).  

Tras el éxito de los mercados e intervenciones ante el Concejo de la ciudad, se logró la 

modificación del articulado del Plan de tal manera que, además de reconocer la importancia de las 

economías campesinas en el suministro y consumo de alimentos en la capital, amparase a los 

mercados como herramienta de política pública para garantizar la seguridad alimentaria en Bogotá 

(Narváez, 2019). Así, como se ilustra en la ilustración 12, el Decreto 315 de 2006 en su Art. 9, 

numeral 3.2, refiriendo las estrategias operativas para la política de integración territorial del Plan, 

cita: “Los nuevos mercados campesinos entendidos como un instrumento de posicionamiento de 

la economía campesina y como una instancia de generación de negocios, de ocurrencia periódica, 

que utilicen para sus transacciones el sistema de abastecimiento propuesto” (Alcaldía Mayor de 

Bogotá, 2006).  

Por otra parte, el Acuerdo 605 de 2015 formula los lineamientos para institucionalizar el Programa 

de Agricultura Urbana y Periurbana Agroecológica de Bogotá. Allí, además de definir las nociones 

de agricultura urbana y periurbana agroecológica, proponiendo algunos ejemplos de sistemas 

agrícolas a implementar, se enmarcan las responsabilidades del Jardín Botánico de Bogotá 

relacionadas al acompañamiento y la promoción-divulgación, así como el escenario de 

comercialización a cargo de la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto para la 

Economía Social - IPES (Concejo de Bogotá, 2015). A partir de la promulgación de este Acuerdo, 

tuvo lugar la experiencia Mercado al Jardín, antecedente cercano de los Mercados Agroecológicos 

en el Jardín Botánico señalados en la ilustración 12. 

La base normativa propone una diferencia importante en cuanto a la naturaleza organizativa de las 
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experiencias estudiadas: por un lado, los inicios de los Mercados Campesinos y los Mercados 

campesinos agroecológicos del JBB se enmarcaron en la implementación de política pública por 

parte de la administración distrital de turno. El hecho de inscribirse en los ritmos y las voluntades 

políticas cada cuatrienio hace que la implementación de dichas políticas no sea necesariamente 

constante o cuente con el mismo presupuesto cada periodo (Coelho & Parra, 2018). En el caso de 

las tres restantes, fue el impulso de proyectos e iniciativas en el contexto universitario el 

fundamental para que productores y organizaciones de consumidores co-gestionaran los espacios 

para comercializar sus productos y materializar los principios sobre los cuales se construye su 

quehacer.  

Ahora, si bien estas tres tienen en común el ubicar sus experiencias antecedentes en universidades, 

la Feria Agroalimentaria y los Mercados Solidarios MD, a diferencia del Mercado de los Pueblos, 

se desarrollan como parte de una estructura institucional definida y normada: la Universidad 

Nacional de Colombia y la Corporación Minuto de Dios. Para el caso del Mercado de los Pueblos, 

su punto de partida fue la Asociación de Mujeres Semillas de Esperanza, Vida y Paz y han 

construido alianzas estratégicas con otras instituciones educativas y buscado apoyos a través de 

convocatorias del Distrito.  

Como parte elemental de esa misma naturaleza organizativa, las iniciativas recogen algunos 

principios en común alrededor de posicionamientos discursivos, productivos o políticos. Un pilar 

transversal a todos los casos es el de los circuitos cortos de comercialización; esto es, el propósito 

compartido de propiciar un escenario que acerque al productor y al consumidor de manera directa, 

suprimiendo el papel y las implicaciones sociales, ambientales y/o económicas de los 

intermediarios (Giraldo, D. et al., 2019; RENAF, 2020a; Saravia, 2020). Sea desde la 

institucionalidad del gobierno distrital, o de las universidades que han acogido distintas iniciativas 

de este tipo, las diferentes voces mencionan dentro de sus propósitos la necesidad de generar este 

acercamiento, para lo cual se hace también énfasis en las acciones realizadas alrededor de los 

elementos logísticos, económicos y administrativos necesarios para que los eventos se puedan 

llevar a cabo.  

Este factor plantea un posicionamiento común de los mercados: la propuesta de una alternativa a 

las estructuras convencionales de comercialización, particularmente aquellas características de un 
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nodo urbano de las dimensiones de Bogotá (Novoa, 2020). No obstante, se trata de un elemento 

que se expresa de manera diferencial en cada uno de estos, ejemplo de ello es el paralelo entre la 

Feria Agroalimentaria de la Universidad Nacional y los Mercados Solidarios - Minuto de Dios. 

Desde su concepción y nomenclatura misma, la Feria ha buscado distanciarse de la simple idea de 

mercado y comercialización en tanto se considera un encuentro entre productores y consumidores 

alrededor del alimento sano, la producción sostenible, el consumo responsable y la conciencia de 

una comunidad académica sobre los sistemas alimentarios sustentables. Por su parte, la idea de los 

Mercados Solidarios no evita directamente la noción convencional de la comercialización. Su 

distancia es más una consecuencia del sistema de ventas con bajos volúmenes planteado desde la 

Fundación y a partir del cual únicamente se comercializan productos agroecológicos o en 

transición.  

Con relación a este último punto, otro elemento en el orden de lo productivo que atraviesa el relato 

de estas experiencias es el del modelo mismo de producción: todas buscan favorecer un modelo 

de producción agroecológico. En el caso de los Mercados de la SDDE se ha llegado a un 90% de 

agricultura ‘limpia o en transición’ desde sus inicios, cuando la proporción era opuesta, y un 10% 

convencional con la intención y la tendencia seguir reduciendo este porcentaje progresivamente. 

Para el Mercado de los Pueblos, este se define como un canal de comercialización ‘afectivo y 

efectivo’ mediante el cual se encuentra lo rural y lo urbano para el intercambio de productos 

principalmente agroecológicos y transformados. Asimismo, además del planteamiento inicial del 

JBB alrededor de este mismo tipo de modelo, sus proyecciones a futuro involucran un sello de 

confianza ‘Bogotá es mi huerta’ con el fin de identificar y certificar las huertas en la ciudad que 

comercialicen y cuenten con prácticas agroecológicas. Al respecto, los Mercados Solidarios tienen 

en marcha un Sistema Participativo de Garantías en el cual se involucran de manera integral en el 

proceso de certificación a productores, consumidores y la academia.   

Siendo el modelo agroecológico un posicionamiento que trasciende el ámbito productivo e 

involucra también prácticas políticas, pedagógicas y ambientales, entre otras (Acevedo-Osorio & 

Chohan, 2020; Altieri & Nicholls, 2020; Gliessman, 2020; Gliessman et al., 2007; Robles, 2014), 

es interesante observar los elementos adicionales que componen de manera fundamental las 

experiencias de los mercados. Como otro elemento común, además de la comercialización de 

alimentos, los mercados involucran escenarios culturales, académicos y de capacitación técnica, 
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financiera, organizativa y administrativa. Tal es el caso del acompañamiento y formación en torno 

a los estándares y requerimientos administrativos como el registro de RUT y registro ante la 

Cámara y Comercio, o las capacitaciones en marketing y manejo de redes sociales que ofrece la 

experiencia de los Mercados Solidarios MD. La SDDE implementa un plan de fortalecimiento 

para temas de manejos técnicos de la postcosecha, bancarización, la organización de las unidades 

productivas, portafolios de productos, etc. Las colectividades organizadas en torno al Mercado de 

los Pueblos asisten a jardines, colegios y universidades para la construcción de huertas como aulas 

de aprendizaje con el fin de apoyar/fomentar procesos de transición hacia la agroecología, además 

de escenarios como ollas comunitarias que, desde su planteamiento, suponen un importante rescate 

cultural de prácticas colectivas. Así pues, el sentido amplio de la agroecología como práctica y 

concepto tiene resonancia en las actividades llevadas a cabo desde la organización de estos 

mercados.  

En contraste con el anterior planteamiento, dos de las nociones que sí diferencian las experiencias 

examinadas son las de soberanía y seguridad alimentaria. Por un lado, desde las voces de los 

entrevistados y la descripción de las bases de cada iniciativa, los Mercados Campesinos de la 

Secretaría de Desarrollo Económico, los Mercados Solidarios MD y los Mercados Agroecológicos 

del Jardín Botánico, plantean dentro de sus objetivos garantizar la seguridad alimentaria. Los 

propósitos de estas iniciativas han girado alrededor, por ejemplo, de la consolidación de un sistema 

de abastecimiento, el acceso a seguridad nutricional, o el préstamo de una marca posicionada 

dentro del sistema de libre mercado (MD). El mismo Decreto 315, en su artículo segundo, plantea 

algunas definiciones importantes para los propósitos del PMASAB. Si bien la primera que se 

aborda es la noción misma de soberanía alimentaria desde los postulados de la FAO (2020b), es 

esta su única mención a lo largo de todo el articulado, por lo demás, se habla en todo momento de 

seguridad alimentaria.  

De otra parte, a propósito de ello, la Feria Agroalimentaria de la UN desde su mismo planteamiento 

se propone contribuir a una idea de soberanía alimentaria. Una de las bases de la Feria es el apoyo 

y la articulación a la campaña Llevo el campo colombiano, una de las iniciativas de la Red Nacional 

de Agricultura Familiar RENAF creadas con el fin de acceder a formas de distribución “diversas, 

justas y sostenibles para la Agricultura Familiar”, y como espacios socialmente construidos donde 

se comparten ideas, conocimientos y expresiones culturales; esto es, no solo una integración 
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económica de agricultores a pequeña escala, sino la contribución a toda una sociedad alimentaria 

distinta a la promovida convencionalmente (Asociación de Trabajo Interdisciplinario, 2017). La 

imposibilidad de las colectividades que se organizan alrededor de formas de producción 

agroecológica de acceder a este tipo de redes de distribución es una de las causas por las cuales 

deben entregar dicha producción al mercado convencional, lo cual va en contravía de lo descrito 

anteriormente sobre el incremento de modelos locales diversificados (Parraguez-Vergara et al., 

2018), como una de las vías de fortalecimiento de la soberanía alimentaria.  

“De alguna manera se desvirtúa esa característica diferencial que tienen los productos 

sanos viniendo de esas organizaciones. La campaña lo que está haciendo es generar una 

posibilidad para que estos productores se organicen y se pueda ofrecer un mercado 

diferenciado que también va a construir redes que tienen cierta sensibilidad frente a la 

necesidad de consumir alimentos sanos y de, a través del consumo, hacer una contribución 

al medio ambiente. Creo que la campaña mueve ideas y no solamente promueve mercados. 

Mueve ideas como ‘consumamos sano’, ‘protejamos el medio ambiente’, ‘seamos 

conscientes que detrás de cada proceso que consumimos hay una afectación al ambiente’” 

(Entrevista Acevedo, A.  min 10:50). 

En el mismo sentido, además de los postulados alrededor de ese canal de comercialización 

‘afectivo y efectivo’ donde el consumidor compra por convicción y con consciencia de lo que 

consume, y que debe ir más allá del ‘vender por vender’ y el ‘comprar por comprar’; el Mercado 

de los Pueblos se enfoca en el trabajo con niños, niñas y jóvenes a través de visitas a jardines, 

colegios y universidades. Este enfoque parte de entender su papel no solo en un sentido de relevo 

generacional, sino de ‘custodios generacionales’ debido a su rol esencial en la transición hacia los 

modelos productivos y de comercialización conscientes y sustentables, pues su futuro y el del 

planeta se encuentra estrechamente ligado a esta nueva forma de habitarlo.      

Por último, para complementar el presente capítulo se propone el perfil del productor de los 

mercados agroecológicos analizados, a partir de la información recolectada en las 89 encuestas 

aplicadas. A continuación se presentan los resultados. 
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Edad, género y origen: la edad promedio es 45 años y el rango de edad es 17 a 68 años, el grupo 

etario mayoritario es de 30 a 39 años con el 26%, seguido de 40 a 49 años con 19%. Respecto al 

género, se identifica participación paritaria entre mujeres (51%) y hombres (49%) (Ilustración 13).  

Ilustración 13. Rango de edad, género y origen de los productores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Procesos organizativos: Como resultado de las encuestas realizadas a los productores, se 

identificaron 43 procesos organizativos, lo cuales incluyen asociaciones de mujeres -Fundación 

Mujeres Empresarias Marie Poussepin-, redes de huertas agroecológicas, colectivos con alcance 

en localidades -Colectivo Tabanoy-, procesos de base étnica -Organización Indígena de Suba-, 

proyectos de innovación social y redes de conocimiento -En.red.ando-, fundaciones alrededor del 

desarrollo sostenible -Fundación Fuerza Ambiental-, asociaciones de productores de alcance 

municipal -Asoagricota-, o alrededor de un producto específico -Aspromancol-, entre muchos 

otros. Del total de encuestados el 61% hace parte de procesos organizativos, de los cuales el 78% 

hacen parte de estos colectivos con una antigüedad menor a 9 años (Ilustración 14).  

Otra característica importante en cuanto al aspecto organizativo es la manera diferencial en que 

los procesos se relacionan con el mercado en sí. Por un lado, experiencias como el Mercado 

Agroecológico Tierra Viva se auto perciben como una forma organizativa en sí, es decir, más allá 

de presentarse como una plataforma periódica de comercialización para distintos productores, la 

organización del mercado funciona como un proceso social, político y ambiental permanente de 

carácter colectivo. Por otro lado, en el caso de los mercados de la SDDE, estos se configuran más 

como un escenario dispuesto y articulado con diferentes organizaciones y asociaciones para la 

comercialización de productos, pero no suponen un proceso asociativo u organizativo en sí mismo. 
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Ilustración 14.Participación y antigüedad en proceso organizativos de los productores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Canales de comercialización: en promedio, los productores encuestados destinan el 44% de su 

producción a la comercialización en los mercados agroecológicos estudiados, mientras un 18% es 

para su autoconsumo, un 7% para comercialización en plazas de mercados, 6% por medios 

virtuales y 6% para procesos asociativos (cooperativas). La categoría Otros, con un 6%, incluye 

alternativas menos frecuentes como centrales de abastos, grandes superficies, intercambio o a 

través de intermediarios (Ilustración 15).  

Ilustración 15. Canales de comercialización empleados por los productores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Enfoque productivo: el 67% de los encuestados se reconocen como productores agroecológicos y 

el 24% afirman tener sistemas productivos en transición en sus predios; estas respuestas se 

reafirman toda vez que el 92% utiliza abonos orgánicos para la fertilización de sus cultivos, el 77% 

realiza rotación de cultivos, el 72% asevera que la semilla que utiliza en sus sistemas productivos 

es tradicional y el 74% utiliza plantas alelopáticas como estrategia para de control de plagas 

(Ilustración 16). 
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Ilustración 16. % reconocimiento de sistema productivo, % tipo de semilla utilizada, % uso de abonos 

orgánicos, % rotación de cultivos y % uso de plantas alelopáticas de los productores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Acceso a los recursos: el 61% afirma que son propios los predios en los cuales desarrollan sus 

actividades productivas, seguido de un 29% que lo hacen predios arrendados (Ilustración 17). 

 

Ilustración 17. Tenencia de la tierra, % infraestructura y % de asistencia técnica en los productores 

encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 62% afirma contar con la infraestructura para desarrollar sus actividades agrícolas y el 55% 

cuenta con asistencia técnica. El 89% enuncia disponer de insumos y 82% tienen la posibilidad de 

acceder a estos, de igual manera es importante mencionar que el 65% afirma que autogestiona más 

del 50% de los insumos requeridos en su sistema productivo (Ilustración 18). 
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Ilustración 18. Disponibilidad y acceso a los insumos y % de insumos autogestionados de los 

productores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Respecto a lo relacionado con el transporte de los productos hacia los lugares donde se realizan 

los mercados, el 40% de los encuestados lo hacen a través de transporte intermunicipal y/o fletes 

y el 39% con transporte propio, mientras que el 79% de los productores destinan hasta el 20% de 

los costos de producción en el transporte de su producción (Ilustración 19). 

Ilustración 19.Medio de transporte utilizado y % de costos de transporte 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con relación a la mano de obra el 62% de los productores manifestó no contratar mano de obra 

externa, de estos el 66% indico que hasta 3 miembros de la familia trabajan en actividades 

relacionadas con el sistema productivo (Ilustración 20). 

 

 

 



 
67 

 

Ilustración 20. % contratación de trabajadores externos y Número de miembros que trabajan en la 

producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.2. Estrategias de abastecimiento y la dinámica de comercialización en los mercados 

agroecológicos actuales. 

La identificación de las estrategias de abastecimiento y comercialización de los mercados a 

analizados una vez se dio la declaratoria de emergencia Covid-19 se presentará, así: (i) primera 

fase: desde la declaratoria de emergencia y hasta la reactivación económica y (ii) segunda fase: 

desde la reactivación económica hasta el segundo semestre del año 2021. 

8.2.1. Primera fase: el abastecimiento y la comercialización, durante la emergencia 

sanitaria 

Respecto a las estrategias de comercialización implementadas en el marco de la declaratoria de 

emergencia, se evidenció que las experiencias pueden agruparse de acuerdo con su continuidad, 

así: 

✓ Experiencias que continuaron17 

En este grupo se identificaron los Mercados Campesinos de la Sec. Desarrollo Económico, los 

Mercado Solidarios-MD, el mercado Tierra Viva y el Mercado de los Pueblos, los cuales ajustaron 

dinámicas o diseñaron nuevas estrategias para dar continuidad al proceso de abastecimiento de 

alimentos. En la fase primaria -cuarentena estricta-, teniendo en cuenta que la movilidad estaba 

restringida, se suspendió la realización de mercados físicos y se cerraron los locales, por lo cual se 

 
17 Experiencias que continuaron hasta la realización de la fase campo (segundo semestre 2021). 
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acudió a una serie de medidas de adaptación logística y tecnológica, y se diseñaron estrategias 

como las siguientes18: 

• Mercados Campesinos: 

a. Call center con enrutamiento único de llamadas y diseño de página web 

https://www.mercadoscampesinos.gov.co/: distribución de alimentos mediante 

domicilio, entre el 7 de abril hasta el 30 de junio de 2020, se realizó la entrega 4.000 

mercados por un valor superior a los $ 400.000.000. 

b. Mercatones campesinos: se realizaron entre los días 25 y 26 de junio, en los cuales las 

gobernaciones aportaron recursos para la logística (organización en municipios de 

origen y trasporte hasta la capital) y la Alcaldía de Bogotá dispuso de nodos de 

alistamiento y distribución de alimentos en la ciudad, se realizó la entrega 18.000 

mercados por un valor superior a los $ 1.400.000.000. 

• Mercado Solidarios-MD19: ventas semanales superiores a $ 3.000.00020 

a. Diseño de página web https://mercadosolidariosmd.com/tienda/: exclusivamente para 

la compra y venta 

b. Diseño de una aplicación móvil: además de la comercialización, servirá como 

“clasificados” para que productores como consumidores, publiquen anuncios de oferta 

de producción o demanda de alimentos, y a partir, de ello se dé el contacto directo entro 

ellos. 

• Mercado de los Pueblos:  

a. Ventas virtuales por canales de mensajería instantánea (WhatsApp) y redes sociales 

(Facebook): cada 15 días realizaban compras en promedio 45 consumidores. 

 
18 Esta información de obtuvo como resultados de las entrevistas a las experiencias. 
19 Si bien estas estrategias no se diseñaron en el marco de la pandemia, fue en este periodo que se recibió el impulso necesario 

para ser desarrolladas tecnológicamente dada su relevancia en tiempos de movilidad restringida. 
20 Las ventas promedio en periodos previos a la pandemia, eran de $ 1.500.000 a$ 2.000.000 

https://www.mercadoscampesinos.gov.co/
https://mercadosolidariosmd.com/tienda/
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Una vez se dio la apertura gradual de sectores económicos, se reactivó la realización de los 

mercados de manera presencial, previo cumplimiento de los protocolos de bioseguridad. Para el 

caso de los Mercados Campesinos, se realizaron las primeras versiones luego de la pandemia el 3 

y 17 de octubre con aforos limitados, y para los Mercado solidarios-MD se reabrió el local con un 

horario restringido (únicamente de lunes a viernes de 9 am - 5 pm). Para ambos casos, sin dejar de 

lado canales virtuales o alternativos de comercialización.  

✓ Experiencias que no continuaron  

En este caso se identificó a la Feria Agroalimentaria UN, la cual, una vez comprendió que no era 

posible el retorno presencial a la Universidad en el corto plazo, promovió la migración a estrategias 

virtuales. Inicialmente se consultó a los productores su disposición a distribuir los productos bajo 

la modalidad de domicilios y se planteó un grupo coordinador de la feria, para realizar la conexión 

entre productores y consumidores. Sin embargo, esto no fue posible toda vez implicaba el manejo 

de recursos monetarios (transacciones económicas) por parte de la Feria (actividad restringida por 

parte de la Universidad). 

En búsqueda de alternativas, se planteó que el grupo coordinador se conformara de agricultores, 

no obstante, esto significaría poner su disposición el nombre la Universidad Nacional, sin que la 

Universidad participará de la actividad, por lo cual esta opción tampoco presentó viabilidad. En 

este sentido, se suspendió las actividades de la Feria hasta contar con las condiciones propicias 

para ser desarrollada en la plazoleta de la Facultad de Ciencias Agrarias. 

Lo anterior derivó en la búsqueda de canales de comercialización de manera individual por parte 

de los productores, en la distribución directa mediante domicilios o en la inserción a otras 

plataformas como Comamos Sano. 

Finalmente, con el propósito de problematizar la continuidad o no de los mercados en el contexto 

de pandemia, a continuación se presentan 3 fragmentos del dialogo sostenido con los entrevistados 

alrededor del impacto del Covid-19 en sus experiencia:  
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“ha sido una bendición para el fortalecimiento de las organizaciones de base, sin embargo, 

los productores se encuentran bajoneados buscando canales de comercialización (…) 

sirvió para catalizar los procesos” (Mercado de los Pueblos) 

“riesgo en términos de la crisis económica que se ha agudizado con la pandemia por que 

limita las ventas, sin embargo, es una oportunidad excelente para poner de relevancia el 

consumo responsable, el consumo consiente, la seguridad alimentaria y las oportunidades 

que brindan estos espacios, que más allá de la comercialización son espacio de 

construcción de tejido social” (Mercadosolidarios MD) 

“Oportunidad de mejora y de reconocimiento que realmente los pequeños productores y 

las organizaciones, el tema del abastecimiento de alimentos es importante para el 

desarrollo de la ciudad, es un momento crucial para mirar la importancia del 

abastecimiento” (Mercados Campesinos Secretaría de Desarrollo Económico) 

En consecuencia, se identifica cómo desde los mercados agroecológicos analizados se reconoció 

en la emergencia derivada del Covid-19 la posibilidad de fortalecer y diversificar sus procesos y 

estrategias, toda vez planteó la necesidad por garantizar los planteamientos esbozados por la 

soberanía alimentaria. En este orden de ideas se recopilan las estrategias, cambios e innovaciones 

que fueron desarrolladas en la primera fase de la pandemia: 

- Migración a canales de venta virtuales y/a domicilio: para evitar perdida de consumidores. 

- Mercados campesinos móviles o a domicilio y canastas básicas de alimentos con costos 

cercanos a los $80.000. Para ello las gobernaciones aportaron recursos para garantizar la 

logística (organización en origen y trasporte) y la Alcaldía de Bogotá dispuso de nodos de 

alistamiento y distribución de alimentos en la ciudad (equipo). 

- Realización de mercados físicos pioneros, con menor frecuencia y cobertura que previo a 

la pandemia, con cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. 

- En algunos mercados la frecuencia se redujo (quincenal a mensual). 

- Algunos productores no lograron abastecer de alimentos por las limitaciones de movilidad 

entre municipios, no obstante, se implementaron estrategias como permisos de movilidad 

para favorecer la llegada de alimentos a los centros de acopio. 

- Los precios se mantuvieron. 
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- Se potenciaron/aceleraron instrumentos de venta como E-commerce sitio web 

exclusivamente para venta y compra de productos agroecológicos, y el diseño de una 

aplicación para equipos móviles. 

- Se recurrió a bases de datos de personal de las universidades y antiguos clientes, con el fin 

de realizar publicidad masiva con ofertas de productos a la venta. 

- Debido a la suspensión de escenarios de comercialización, se incentivaron procesos 

sociales como escuelas agroalimentarias y el establecimiento de huertas urbanas. 

- Venta a través de medios virtuales como WhatsApp y Facebook (abrieron página montaron 

todas las fotos-videos y publicidad). 

- Se presenta el resurgimiento de los Mercados Campesinos Agroecológicos organizados por 

el Jardín Botánico, toda vez, al tener como antecedente a los Mercados al Jardín, podría 

identificarse como una experiencia que se reactivó21 luego de unos años de suspensión.   

En este sentido, para el caso concreto de los Mercados Campesinos Agroecológicos del Jardín 

Botánico, las lecciones aprendidas luego de un año de contingencia sanitaria alrededor del 

abastecimiento de alimentos son una de las bases de los pilares sobre los cuales se construyó la 

propuesta, principalmente en cuanto a la importancia de las huertas urbanas. Esta práctica, además 

de suponer una opción para el autoconsumo, puede representar una posibilidad de 

comercialización y generación de ingresos en una época de grandes pérdidas en términos de 

puestos laborales. Es desde esta perspectiva que surge la noción de oportunidad en medio de la 

pandemia, oportunidad de aportar a la soberanía alimentaria y económica a través de modelos 

productivos en contextos urbanos y rurales. 

Adicionalmente, al surgir dentro de las lógicas impuestas por la contingencia, las proyecciones a 

futuro se plantean desde uno de los escenarios con mayor desarrollo en los últimos meses: la 

virtualidad. Desde la voz del experto entrevistado, una de las metas más ambiciosas de la 

organización de la iniciativa es el lanzamiento de un mercado digital que complemente la oferta y 

aumente la frecuencia de los mercados. Este funcionaría a través de centros especiales de acopio 

donde las organizaciones llevarían y desde donde distribuirían sus propios productos. La propuesta 

 
21 Se precisa que, si bien tienen dos nombres distintos, ambas experiencias fueron gestadas por el Jardín Botánico y tienen como 

fin el posibilitar la comercialización de excedentes de alimentos generados en huertas urbanas. 
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cuenta con un plan piloto y configura la nueva gran apuesta de los mercados.  

En consecuencia, el nivel de adaptación tecnológica inmediato se dio en la posibilidad de 

diversificar las estrategias de comercialización orientadas a su virtualización principalmente, con 

el objetivo de continuar con el suministro de alimentos diversos, locales y saludables, pese al 

confinamientos, las restricciones de movilidad y las limitaciones económicas. Esta dinámica fue 

mapeada de manera similar en experiencias internacionales, como el caso de las económicas 

sociales y solidarias, en las cuales la adecuación tecnológica y la transición a la digitalización de 

sus actividades y servicios fue una respuesta en países como Canadá, Colombia y España (Álvarez 

et al., 2022). De igual forma, la adaptación tecnológica también incluyó el diseño y puesta en 

marcha de protocolos de bioseguridad con el fin de garantizar la integridad de los productores y 

consumidores en el proceso de comercialización de los alimentos, como es el caso de la RENAF 

(Ilustración 21). 

Ilustración 21. Extracto Protocolo de bioseguridad RENAF 

 

 

Fuente: Tomado de (RENAF, 2020b) 
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Es importante mencionar que el proceso de digitalización de las experiencias no incluyó 

únicamente el proceso de comercialización de alimentos, sino que posibilitó el desarrollo de 

capacitaciones, foros y encuentros virtuales alrededor de aspectos vinculados con la soberanía 

alimentaria como comercio justo, transición agroecológica, cambio climático, agricultura familiar, 

entre otros. 

En síntesis, con excepción de la Feria Agroalimentaria UN por sus condiciones particulares, la 

mayoría de las experiencias dieron continuidad a sus actividades a través de la puesta en marcha 

de distintas estrategias que permitieron seguir configurándolas como escenarios de abastecimiento 

y comercialización de alimentos locales, frescos y nutritivos, en beneficio de los productores y 

consumidores. Este resultado coincide con los hallazgos que evidencian el crecimiento de redes 

agroecológicas y, con ello, su aporte en la construcción de soberanías alimentarias en América 

Latina. Para ejemplificar, se identifican: las Células de Consumo Responsable de Florianópolis y 

Cooperativa Girasol (Brasil), Experiencias Cooperativas (Chile) y los Tianguis Agroecológicos en 

México (Comité SALSA, 2020b; ECOSUR, 2020); y en particular, para el caso colombiano, la 

Feria Etnocampesina (Putumayo), Red de Mercados Campesinos Ultrahuilqueños (Huila), 

Mercado Corcaraño (Caquetá), Mercado agroecológico del Quindío (Quindío), Mercaorinoquía 

(Meta), La Canasta y el Comité SALSA (Bogotá) (Ecoguía, 2020; Semana Rural, 2020). 

8.2.2. Segunda fase: el abastecimiento y la comercialización de alimentos en la “nueva” 

realidad 

✓ Estrategias de abastecimiento 

A continuación se presentan algunas estadísticas resumidas relacionadas con la distancia y el 

tiempo de las rutas de abastecimiento para las diferentes experiencias estudiadas (Tabla 12). Los 

elementos descritos a continuación pueden observarse en los mapas (Anexos 4, 5, 6, 7 y 8), 

realizados para cada una de las iniciativas, con el fin de visualizar la distribución geográfica de los 

municipios o localidades de las cuales provienen los productores. En esta sección del documento 

se aporta un mapa consolidado (Ilustración 22) con el fin introducir la caracterización.  

El resultado más saliente de este ejercicio de ponderación es el promedio de distancia y tiempo 

que supone el abastecimiento de los Mercados Campesinos Agroecológicos del JBB. Al partir de 

un esfuerzo por promover la agricultura urbana, la proveniencia de la mayoría de los productores 
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que aprovechan esta plataforma de comercialización corresponde a 11 localidades de la capital y 

a otros 6 municipios, todos localizados en Cundinamarca. La consecuencia ineludible de este 

modelo es la reducción de distancias y tiempos de transporte hacia las zonas del mercado (35,4 km 

y 68,7 min), lo cual, dicho sea de paso, es uno de los objetivos mismos de la iniciativa.  

Tabla 12. Relacionadas con la distancia y el tiempo de las rutas de abastecimiento para las diferentes 

experiencias estudiadas 

 

Fuente: Elaboración propia 

El abastecimiento de los Mercado Solidarios del Minuto de Dios proviene igualmente de 4 

localidades y 10 municipios bastante próximos a la capital, por lo cual es importante aclarar que 

ambos promedios se incrementan ligeramente por un único dato correspondiente al municipio de 

Landázuri, en el departamento de Santander, a 284 kilómetros de Bogotá. El mercado de Alcalá 

presenta 3 municipios por encima de los 200 km de distancia y el mercado de Bosa 4 por encima 

de los 100 km, lo que así mismo aumenta el tiempo promedio de transporte hacia los mercados en 

la ciudad.  

Aun con estas diferencias, desde el punto de vista medioambiental uno de los criterios para hablar 

de sustentabilidad en la alimentación es el denominado ‘kilómetro cero’, lo cual consiste en 

fomentar la producción y consumo de productos con un origen ubicado a menos de 100km del 

punto de distribución (Terra, 2011). Desde este punto de vista, se podría considerar que el 

promedio de distancia de abastecimiento presentado por los mercados estudiados se ajusta a dicho 

criterio de sustentabilidad.  

Mercado
Distancia promedio del Casco 

urbano al lugar de Mercado (km)

Tiempo promedio del Casco 

urbano al lugar de Mercado (min)

Bosa (SDDE) 86,9 130,6

Alcalá (SDDE) 86,7 128,9

Tierra Viva 77,7 119,8

M. Solidarios MD 56,8 93,6

Mercado JBB 35,4 68,7
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Ilustración 22. Consolidado ubicación municipios abastecedores de mercados analizados 

 

Fuente: elaboración propia 



 
76 

 

En suma, como lo muestra la Ilustración 22, el origen de los productores corresponde a la 

denominada Región Central: Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y Tolima. Particularmente, para el 

caso de la capital, se ubican las localidades de Bosa, Chapinero, Ciudad Bolívar, San Cristóbal, 

Santa Fe, Suba, Sumapaz, Usaquén y Usme. Esto en lo que corresponde a escenarios rurales. Para 

escenarios de agricultura urbana, se identificó las localidades de Engativá, Suba, Rafael Uribe 

Uribe y Bosa. Lo anterior se ajusta a lo identificado por Región Central (2016) y El Tiempo 

(2020e), en el que entre el 81% y 83 % de los alimentos consumidos en la Capital provienen de 

los departamentos que conforman dicha zona. 

En el mismo sentido, la Ilustración 22 presenta uno de los principios fundamentales de los circuitos 

cortos de comercialización: la disminución de la brecha entre el consumidor y el productor. Si bien 

esta noción se puede explorar en diferentes niveles, el mapeo permite visualizar que, además de la 

supresión de intermediarios en las cadenas productivas, la relación espacial en el abastecimiento 

de las experiencias se estructura a partir de municipios cercanos al principal nodo de 

comercialización, en este caso Bogotá. Del total de municipios de donde provienen los productos 

comercializados por los productores encuestados, el 84% corresponde al Distrito Capital o al 

departamento de Cundinamarca y tan solo el 16% a Tolima, Boyacá y Santander. Esto no solo 

implica una reducción de la distancia en su dimensión física, sino que disminuye la huella de 

carbono implícita en los procesos de comercialización (Saravia, 2020). 

Los mercados involucran mayoritariamente22 productos agroecológicos o en transición, es decir, 

alimentos frescos o transformados, plantas vivas (ornamentales o plántulas), semillas, productos 

medicinales o de cuidado personal y en menor medida artesanías. Estos son producidos en gran 

parte por productores u organizaciones de productores de pequeña escala. Según las encuestas 

realizadas en los distintos mercados, la categoría más frecuente (24%) de alimentos es productos 

preparados, la cual recoge, entre otros, derivados lácteos, café, té, humus y productos procedentes 

de la miel. Por su parte, la categoría otros (23%) incluye productos como plantas vivas, hongos y 

huevos (Ilustración 23). 

 
22 Con excepción del 10% generados bajo enfoque técnico productivo convencional comercializados en el Mercado Campesino de 

la Sec. de Desarrollo Económico de la Alcaldía de Bogotá 
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Ilustración 23. Grupo de alimentos comercializados en los MA 

 

Fuente: elaboración propia 

✓ Estrategias de comercialización  

En primer lugar, en cuanto a la frecuencia de los mercados estudiados, los resultados de las 

encuestas a los productores indican que las más frecuentes son una realización quincenal (42%) y 

mensual (35%) (Ilustración 24). Todos los mercados visitados se desarrollan en espacios abiertos 

completamente al público, sin ningún tipo de entrada regulada, y con un cumplimiento riguroso 

de todos los protocolos de bioseguridad en el contexto de la contingencia sanitaria (Ilustraciones 

24 y 25).  

Ilustración 24. Frecuencia de realización de mercado y Registro fotográfico Mercado Tierra 

Viva 

 

Fuente: elaboración propia 

24%

23%

19%

17%

7%

6%
3% 1%

Productos preparados
Otros
Verduras
Frutas
Legumbres y Cereales
Tubérculos
Semillas
Carnes y Pescados
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Alrededor de las 6 de la mañana los productores llegan al espacio de mercado, realizan un registro 

propio y de los productos que van a comercializar. Una dinámica importante dentro de los 

esquemas de comercialización, evidenciada a través de las encuestas y de los expertos 

entrevistados, es la distribución de 

responsabilidades entre la institucionalidad 

vinculada a las experiencias y las 

organizaciones o asociaciones que las lideran. 

Los costos relativos al transporte de los 

productos son asumidos por las 

colectividades, mientras la institucionalidad 

asume la organización logística, la 

articulación institucional y la gestión del 

espacio físico donde los diferentes mercados 

se llevan a cabo. Por ejemplo, para los 

Mercados Campesinos organizados por la 

Sec. de Desarrollo Económico, esta instancia 

de la administración distrital almacena y 

provee el mobiliario necesario para los encuentros (sillas, mesas, carpas, etc.) a través de una bolsa 

de recursos designada especialmente para ello, a la vez que se articula con entidades de carácter 

regional o nacional que comparten metas similares alrededor de los circuitos cortos de 

comercialización como la ADR o la Gobernación de Cundinamarca. Por su parte, las asociaciones 

que participan de los mercados se desplazan de manera autónoma y gestionan con anticipación el 

transporte de los alimentos y demás productos. 

La administración de los mercados plantea una organización de los productores según el tipo de 

producto con el fin de evitar, por ejemplo, contaminación cruzada entre aquellos que son frescos, 

procesados, plantas vivas o los que deben ser refrigerados. De esta manera, estas mismas categorías 

definen la disposición y las diferentes secciones de los mercados. 

La llegada progresiva de consumidores revela otro elemento característico de los mercados 

observados: el tipo de relacionamiento. Las interacciones en este tipo de espacios están marcadas 

por conversaciones y tratos más cercanos y personales que en los mercados y supermercados de 

Ilustración 25. Registro fotográfico Mercado SDDE - 

Alcalá 
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gran superficie. El sentido de vecindad y la construcción progresiva de lazos de confianza, sumado 

al valor concedido a la naturaleza misma del escenario, crean fidelización en los consumidores y 

una significación particular de la experiencia en sí. Este punto se desarrolla con mayor profundidad 

en el numeral 8.3 de este documento.  

Como se desarrolló anteriormente, otra característica importante de los mercados estudiados gira 

en torno a las actividades que complementan y son parte de la esencia misma de su funcionamiento. 

A lo largo de la jornada, actividades culturales y académicas, entre otras, son llevadas a cabo no 

solamente con una intención de enriquecer la experiencia, sino como un momento donde tienen 

resonancia los principios y los posicionamientos del modelo productivo y ambiental, más allá del 

ejercicio transaccional de la comercialización. Las ilustraciones 26 y 27 recrean dos de esos 

momentos, donde el primero, llevado a cabo en el mercado Tierra Viva del barrio San Felipe, 

localidad de Barrios Unidos, consiste en un intercambio de saberes y experiencias de custodios, 

guardianes de semillas y comunidad. Este tipo de encuentros 

se organizan con el fin de contribuir al desarrollo de prácticas 

de conservación y recuperación de semillas nativas y 

criollas y, en suma, para la defensa de la soberanía y la 

autonomía alimentaria (Red de Semillas Libres de Colombia 

RSL, 2015). El segundo consiste en un acto performático 

organizado en la plazoleta del JBB en el que se pretende, a 

través de la música y el breakdance, representar las 

diferentes luchas por el cuidado del medio ambiente.  

 

Ilustración 26. Encuentro de 

custodios de semillas - Mercado 

Tierra Viva 
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8.2.2.1.Precios 

Si bien en la metodología no se contempló una comparación de precios entre mercados 

convencionales o de gran superficie y los mercados agroecológicos estudiados, durante las visitas 

a uno de los mercados de la SDDE en el sector Alcalá se realizó una validación de precios como 

referente para complementar la investigación. En este caso se contó con los precios de un 

supermercado Olímpica –el mismo día de la asistencia al mercado–, con el fin de contrastar la 

creencia común alrededor de los mercados agroecológicos según la cual sus precios son más 

elevados que en aquellos convencionales. La tabla 13 recoge producto por producto los precios de 

una canasta de mercado tomada como muestra en ambos tipos de plataforma.  

Para el caso concreto de estos dos mercados en el año 2021, de los 21 productos considerados, 17 

contemplan precios entre un 7,1% y un 233,3% más elevado en el mercado agroecológico; 

mientras que 4 cuentan con un precio entre 2,2% y 17,2% más bajo. En total, la canasta en el 

mercado agroecológico de Alcalá supone un precio 48,5% más elevado que el del almacén 

Olímpica.  

Ahora, más allá de presentar este ejemplo como una característica negativa o desventaja de los 

mercados agroecológicos en comparación con los de gran superficie, esta investigación busca 

hacer énfasis en una concepción más amplia de valor –inscrita en la noción misma de soberanía 

alimentaria– a partir de la cual los consumidores y asistentes a este tipo de espacios construyen 

confianza y fidelidad. Este punto se profundiza en el apartado 8.3 acerca de la percepción de los 

consumidores sobre el aporte de los mercados agroecológicos a su soberanía alimentaria.  

Ilustración 27. Muestra artística - Mercado Agroecológico - JBB 
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Tabla 13. Comparativo precio de grupo básico de alimentos de Mercado Alcalá Vs. Mercado Olímpica, 

año 2021. 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos recolectados en campo 

Por último, para complementar el presente capítulo se propone el perfil del consumidor de los 

mercados agroecológicos analizados, a partir de la información recolectada en las 119 encuestas 

aplicadas, a continuación, se presentan los resultados. 

Edad, origen y composición familiar: la edad promedio es 44 años y el rango de edad es 17 a 78 

años, el grupo etario mayoritario es de 30 a 39 años con el 30%, seguido de 50 a 59 años con 22%. 

Con relación a la composición familiar prevalecen aquellas conformadas por 3 integrantes (29%), 

seguido de 2 y 4 integrantes (28% y 21% respectivamente). En cuanto a su residencia, el 97% de 

los encuestados afirmó vivir en Bogotá (Ilustración 28). 

Producto Cantidad
 Mercado 

campesino SDDE 

 Almacén 

Olímpica 
 Diferencia 

Papa pastusa 2 kilos 6.000$                 2.400$                 150,0%

Ahuyamin unidad 2.583$                 1.200$                 115,3%

Zanahoria 1 libra 2.133$                 1.300$                 64,1%

Yuca 1 libra 2.533$                 800$                    216,6%

Platano verde 1 kilo 4.033$                 2.000$                 101,7%

Pepino cohombro unidad 1.517$                 600$                    152,8%

Cebolla cabezona 1 kilo 3.900$                 1.600$                 143,8%

Panela 500 gramos 4.000$                 2.000$                 100,0%

Arveja verde desgranada 250 gramos 4.067$                 2.900$                 40,2%

Mazorca 2 unidades 4.333$                 2.800$                 54,8%

Tomate chonto 1 kilo 4.267$                 2.400$                 77,8%

Pimentón 2 unidades 2.318$                 2.800$                 -17,2%

Ajo 3 cabezas 2.933$                 3.000$                 -2,2%

Manzana 1 libra 2.500$                 2.000$                 25,0%

Aguacate 1 kilo 3.550$                 4.000$                 -11,3%

Limón 1 libra 3.333$                 1.000$                 233,3%

Banano 1 kilo 2.600$                 2.000$                 30,0%

Lulo 1 libra 3.400$                 2.000$                 70,0%

Frijol seco 1 libra 3.400$                 1.500$                 126,7%

Arroz 1 kilo 3.000$                 2.800$                 7,1%

Huevo 15 unidades 8.000$                 9.000$                 -11,1%

74.400$                50.100$                48,5%Total Canasta
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Ilustración 28. Edad, origen y composición familiar de los consumidores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aspectos socioeconómicos: con relación al estrato predominan el 2 (34%), el 3 (30%) y 4 (25%). 

Respecto a la ocupación el 46% afirman ser empleados, el 28% independientes, 13% amas de casa 

y 7% pensionados. En cuanto a los ingresos de los encuestados el 41% perciben entre 2 a 4 

SMMLV, el 28% menos de 1 SMMLV, el 18% entre 1 y 2 SMMLV y 14% más de 4 SMMLV 

(Ilustración 29). 

Ilustración 29. Aspectos socioeconómicos de los consumidores encuestados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Escolaridad: el 68% de los encuestado afirmó tener estudios de educación superior (29% con 

posgrado, 26% con pregrado y 13% con nivel técnico o tecnológico), los restantes cuentan con 

secundaria (21%) y primaria (10%) (ilustración 30). 

En consecuencia, este perfil del consumidor es relevante en la medida que permite identificar el aporte al 

comercio justo, toda vez, desvirtúa el imaginario social respecto al carácter “elitista” de estos mercados, en 

el cual se argumenta que su consumo obedece mayoritariamente a individuos con un poder adquisitivo alto 

(Chaparro-Africano, 2016), pues como se evidencia en los mercados analizados, 6 de cada 10 consumidores 
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pertenecen al estrato 2 y 3, y el 28% tienen ingresos inferiores a 1 SMMLV, cifra que duplica a la de 

consumidores que afirmaron tener ingresos mayores a  4 SMMLV. 

Ilustración 30. Escolaridad de los consumidores encuestados 

 
Fuente: Elaboración propia 

8.3.Percepción de los productores y consumidores sobre el aporte de los mercados 

agroecológicos a su soberanía alimentaria. 

La pregunta en torno a la percepción sobre la soberanía alimentaria se hace central para esta 

investigación en tanto plantea algunas consideraciones alrededor de la configuración subjetiva de 

la experiencia de quien consume, así como de quienes producen y posteriormente venden. En este 

sentido, resulta fundamental posicionar la experiencia como punto de interpretación para develar 

el nivel de incidencia de los mercados participantes en la posible consolidación de la soberanía 

alimentaria al interior de los hogares y la ciudad de Bogotá.   

Dicha consolidación y continuidad de los mercados campesinos, así como el objetivo de alcanzar 

una soberanía alimentaria, dependen en buena medida de quienes acceden y consumen allí. Así, 

en tanto se fortalece la percepción de los consumidores, se contribuye a la estimulación del 

consumo mismo, y, posteriormente, al crecimiento y estabilidad de los mercados. De acuerdo con 

la posibilidad y capacidad de otorgarle sentido al consumo en estos lugares, se hace factible tanto 

cuestionar como develar las prácticas y estructuras que consolidan la democratización y pluralidad 

de los espacios, así como la amplitud de quienes consumen.  

En consecuencia, en los siguientes apartados se busca rastrear la percepción de los productores y 

consumidores a partir de las encuestas implementadas, en las cuales se preguntó por elementos 

como la satisfacción con los precios y los aportes de los mercados a la soberanía alimentaria de 

Bogotá, así como de sus hogares. Adicionalmente, se preguntó por la definición de soberanía 
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alimentaria con el objetivo de rastrear posibles aristas que nutran o cuestionen la definición 

general. Por último, se indagó por algunas consideraciones finales en torno a elementos a fortalecer 

a partir de la experiencia de consumo y producción. 

8.3.1. Construcción del concepto soberanía alimentaria 

A partir de un ejercicio de vinculación que rompa con el debate dualista entre teoría vs práctica, 

en el que estos dos son excluyentes, este apartado tiene como objetivo situar el conocimiento de 

las personas encuestadas en torno a la definición, asociación y concepción otorgada a la soberanía 

alimentaria. Así, retomando el concepto propuesto por Vía Campesina (2004), desarrollado en el 

marco conceptual, se busca establecer puentes de conexión o elementos emergentes a partir de la 

experiencia tanto de productores como de consumidores.  

Así, de acuerdo con los datos recogidos, el 67% de los productores encuestados seleccionó como 

respuesta correcta a la pregunta por la definición de soberanía alimentaria, la propuesta por Vía 

Campesina, en contraste con el 45% a los consumidores que seleccionaron esta misma opción. Lo 

anterior resulta importante en tanto sobresale el conocimiento y asociación que hay en los 

productores, lo cual puede estar relacionado a la apropiación de su quehacer, participación y papel 

en la configuración de los mercados agroecológicos. Mientras que, en el caso de los consumidores, 

no hay conceptualmente una diferencia sustancial entre la soberanía y la seguridad alimentaria. 

Sin embargo, lejos de querer reducirse a una simple reafirmación o no de la definición “correcta” 

sobre soberanía alimentaria, lo anterior dio paso a algunas otras interpretaciones de su significado 

en diálogo con los participantes, así como elementos que consideran fundamentales para la 

aproximación práctica y teórica.  

En relación con lo anterior, tanto productores como consumidores mencionaron que el 

reconocimiento y valor a la labor realizada por los campesinos productores debe ser el motor a 

partir del cual se configure la práctica de la soberanía. Así mismo, se planteó la urgencia de crear 

independencia con respecto al mercado tradicional y las industrias impulsadas por el modelo 

capitalista, lo que implica no enmarcar la producción a partir de las bases y lineamientos 

presupuestos por este modelo. En consecuencia, los pilares alrededor de los cuales se podría 

ejecutar dicho punto de partida, se sitúan en la eliminación -lo máximo posible- de intermediarios: 

no sólo con el objetivo de representar mayores ganancias económicas para los productores, sino 
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para potenciar la relación entre productores y consumidores como forma de relacionamiento que 

alimenta la idea de soberanía, tema que se abordará más adelante.   

Por otro lado, algunos de los consumidores encuestados, mencionaron la importancia de reconocer 

el campo como el lugar en el que se gesta la soberanía alimentaria, mientras que la existencia de 

los mercados campesinos son las herramientas que posibilitan la comercialización de productos a 

la ciudad. El resultado de dicho reconocimiento repercute en la humanización y procesos de 

conciencia por parte de los consumidores cuyo lugar de enunciación es desde lo urbano, que, desde 

sus experiencias, se sitúa alejado a las prácticas y dinámicas del campo.  

Finalmente, dentro de esta consolidación conceptual de la soberanía alimentaria, los participantes 

recalcan la importancia de crear procesos de seguimiento que sistematicen y analicen la incidencia 

de estos mercados en la economía de los productores, así como del avance en términos de su 

alcance en las distintas localidades y la satisfacción por parte de los consumidores, de tal forma 

que su integración en el proceso implique la configuración de la idea de “comunidad”. Esto, en 

conversación con el párrafo anterior, denota un proceso dialógico en el que la retroalimentación y 

cercanía es recíproca, posibilitando la consolidación de un sentido de pertenencia alrededor de los 

mercados al situarse como parte de la configuración social del espacio, es decir, de los barrios o 

localidades en que se ubican.  

8.3.2. Satisfacción con los precios: percepción de productores y consumidores  

El segundo pilar de la soberanía alimentaria se basa en “poner valor a los proveedores de 

alimentos”, el cual hace referencia a el apoyo a los modos de vida sostenibles. En consecuencia, 

la pregunta por la satisfacción con los precios, a punta a consolidar la percepción sobre el valor de 

su trabajo. El 86% de los productores encuestados afirma estar satisfecho con dichos precios, lo 

cual no se relaciona, exclusivamente, con el beneficio económico por alimento, sino por la propia 

satisfacción de valor en cuanto a su cadena de trabajo (Ilustración 31). Es decir, dicha percepción 

no es posible de ser leída en una vía meramente económica, en tanto la representación de los 

precios es también la configuración sobre el valor otorgado al proceso de producción: tiempo, 

mano de obra, e insumos. 
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Ilustración 31. Satisfacción de los productores con los precios 

 
Fuente: elaboración propia 

Por otro lado, de acuerdo con los consumidores encuestados, como se muestra en la gráfica, el 

91% afirma estar satisfecho con los precios de los productos encontrados dentro de los mercados 

campesinos (Ilustración 32). Siguiendo con lo propuesto anteriormente, al encontrar una respuesta 

significativamente positiva -en contraste con quienes dicen no estar satisfechos- se puede construir 

una cadena de valor completa, en tanto productores como consumidores construyen conjuntamente 

una significación positiva del producto. Es decir, el valor otorgado tanto al producto, como al 

proceso de producción, por parte de ambos, permite robustecer una base sólida de continuidad en 

la producción y consumo, dado que, si en dicha cadena el valor otorgado por una de las partes no 

es congruente con la otra, entonces la posibilidad de estabilizar la producción y consumo sería 

mínima, o, al menos, discontinua: un consumidor deja de consumir lo que no obtuvo valor, y, un 

productor no produce lo que no le genera valor.  

Ilustración 32. Satisfacción de los consumidores con los precios 

 

Fuente: elaboración propia 

En este sentido, es pertinente traer a colación la noción de comercio justo, todo un movimiento 

global conformado por organizaciones internacionales de distintas latitudes, las cuales cuentan 

dentro de sus objetivos el de “Mejorar la forma de vida de los productores incrementando su 



 
87 

 

acceso al mercado, reforzando las organizaciones de productores, pagando un precio justo y 

proporcionando una continuidad en las relaciones comerciales" (Coordinadora Estatal de 

Comercio Justo, 2011, p. 7). Esto es, un sistema en el que tanto productores como comerciantes y 

consumidores comparten las ganancias de manera más igualitaria, es decir, un comercio a partir 

de criterios sociales y medioambientales. La idea de pagar un precio justo, uno que englobe una 

idea más allá de lo económico, no solo parte de una consideración de las necesidades vitales de los 

productores y de los costos en los que deben incurrir, sino también de un diálogo y una idea de 

participación a través de la cual se genera “una producción socialmente justa y ambientalmente 

responsable” (p.8). Lo anterior enfatiza, además, el principio de “igual paga para igual trabajo 

tanto de mujeres como de hombres” (p.8), por lo que el concepto también se enmarca en un 

enfoque diferencial y de género. De esta forma, el comercio justo supone una categoría de análisis 

desde donde comprender de manera más completa y compleja el precio y la percepción, tanto de 

productores como de consumidores, construida en torno a ello a la hora de adquirir productos 

provenientes de los mercados agroecológicos.   

Adicionalmente, todo lo anterior también pone de manifiesto la cercanía que se ha venido 

construyendo entre productores y consumidores, que, de acuerdo con Song et al, (2021) y Loker 

& Francis (2020) se ha potenciado a causa de la pandemia por Covid-19, y repercute en la 

posibilidad de gestar aprendizajes multidireccionales hacia la proyección de la soberanía 

alimentaria.  

Por otro lado, si bien los precios de los productos en los mercados estudiados son más elevados en 

comparación con los precios de los super mercados de gran superficie -como se mencionó en el 

segundo capítulo-, el contraste en términos de la percepción es una consideración positiva a estos 

valores. A partir de lo anterior, y en diálogo con los consumidores encuestados, se hace necesario 

consolidar y crear estrategias de comunicación y pedagogía en torno al proceso a través del cual 

se estima el precio de los productos, esto es, comunicar, a la vez que hacer partícipes a la 

ciudadanía, de la forma en que se construye el valor de un producto y, con ello, poder contrarrestar 

las cargas negativas asociadas a los precios comparados con los supermercados de cadena, en tanto 

se reconoce las implicaciones de una apuesta agroecológica.  



 
88 

 

8.3.3. Percepción sobre el aporte para garantizar la soberanía alimentaria  

Otro aspecto relevante en el estudio sobre la percepción se refiere a la pregunta realizada a los 

productores sobre si los mercados agroecológicos contribuyen o no a garantizar la soberanía 

alimentaria, tanto en Bogotá, como al interior de su hogar. Al respecto, la mayoría de los 

encuestados afirma estar de acuerdo con el encabezado mencionado (Ilustración 33), sin embargo, 

vale la pena resaltar que dicha percepción es mayor en el caso de la soberanía al interior de los 

hogares, lo cual se corresponde con el primer pilar referido a “centrar los alimentos para los 

pueblos”, en tanto el autoconsumo se cumple en la mayoría de las experiencias encuestadas.  

Ilustración 33. Percepción del aporte de los mercados agroecológicos a garantizar la soberanía 

alimentaria en Bogotá y en su hogar 

 

Fuente: elaboración propia 

Así mismo, dicha percepción permite desglosar la visión del alimento como algo que supera la 

idea de mercancía, pues pasa a ser parte importante del autoconsumo y la consolidación, no sólo 

del beneficio propio, sino sobre todo de la preservación de la producción, y, por tanto, del alimento, 

como derecho base de los pueblos que apunta a un consumo sostenible y bajo la autonomía de los 

productores sobre su propio sistema alimentario y productivo, lo cual, hace parte central de la 

definición misma de soberanía alimentaria. 

8.3.4. Motivaciones para el consumo  

Dentro de las encuestas aplicadas a los consumidores de los mercados participantes, se incluyó 

una pregunta referida a las motivaciones existentes para asistir y consumir los productos de estos 

espacios con el objetivo de poder rastrear algunos elementos claves que, al fortalecerse, podrían 

potenciar la experiencia del consumo, a la par que el crecimiento de los mercados mismos. En la 

Ilustración 34 se observan 5 grupos de respuesta, de las cuales, 4 eran predeterminadas en el 
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formulario: economía, sostenibilidad ambiental, salud, y convicción. Así, se observa una 

distribución más bien equitativa entre ellas, estando la opción “salud” como la motivación con 

mayor porcentaje, seguida por “convicción”.  

Ilustración 34. Motivaciones para comprar en el mercado agroecológico 

 
Fuente: elaboración propia 

En el grupo de “otro” es importante resaltar algunas que se repitieron y que, de alguna manera, 

denotan características particulares del consumo que podrían ser parte de iniciativas de 

fortalecimiento para potenciar los mercados y su incidencia local. Dentro de ellas, los encuestados 

resaltaron la importancia de “ayudar a los productores” como una motivación para su consumo. 

Esta “ayuda” está relacionada, de acuerdo con otro grupo de respuestas, con la “eliminación de 

intermediarios” y, por tanto, la posibilidad de tener contacto con “personas directas del campo”. 

Con lo anterior es posible denotar una característica imperante del sujeto consumidor de estos 

mercados: la tensión dual entre campo y ciudad, en donde el primero representa una “forma de 

retorno a las tradiciones y a las raíces” (Garcia et al., 2019) y, en consecuencia, como parte del 

discurso sitúa a la ciudad como el lugar lejano a la proveniencia de sus alimentos. De esta manera, 

un campo posible de acción para la permanencia y crecimiento de los mercados radica en fomentar 

estrategias que permitan la interacción entre productores y consumidores, esto es, entre campo y 

ciudad, a partir del ejercicio constante de reconocimiento de los alimentos.  

Así, las motivaciones de consumo están estrechamente ligadas, para el caso de esta investigación, 

con el posicionamiento político de los alimentos. Esto es, los procesos de valoraciones sociales e 

individuales a partir de las cuales el consumo pasa por la configuración de sujetos de consumo que 

encuentran su cause en los ejercicios político-estéticos del producto consumido. En otras palabras, 

situarse como sujeto cuya acción de consumo transgrede el valor económico del alimento, para 

constituir el valor como una cadena de procesos que desemboca en la convicción y reconocimiento 
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de las formas no convencionales de producción y comercialización. En suma, la compra de los 

productos de mercados campesinos, no encuentran como significantes únicos el producto en sí 

mismos, sino el reconocimiento de la trayectoria tanto del producto, como del productor.  

8.3.5. Consideraciones adicionales: elementos a fortalecer  

Como cierre a este apartado sobre las percepciones y voces de los participantes, es necesario 

plantear algunas demandas o necesidades que surgen tanto para los productores como para los 

consumidores. En primer lugar, ambos actores concuerdan en centrar la atención en la necesidad 

imperante de fortalecer las redes de comunicación y publicidad de los mercados, estructurada en 

dos vías principales: i) como mecanismo de reconocimiento para la comunidad de la existencia de 

los mercados y sus horarios; y, ii) como estrategia para la creación colectiva de “conciencia” en 

torno a la necesidad de replantear las formas de consumo alimentario.   

La segunda demanda común, se refiere a la frecuencia de los mercados, pues existe una percepción 

de ser un “evento aislado” y, por tanto, debería estructurarse con una mayor constancia que permita 

construir procesos de base que potencien el crecimiento del mercado y el acceso al consumo. Lo 

anterior se relaciona con lo mencionado antes entorno a la necesidad de crear “sentidos de 

pertenencia” que posibiliten solidificar los mercados como parte del territorio en que se ubican.  

El tercer elemento común, sugiere la necesidad de plantear las huertas y mercados agroecológicos 

como formas de conservación tanto del medio ambiente, como de los conocimientos ancestrales 

entorno al uso y las formas de producción. En este sentido, sería necesario consolidar estrategias 

que apunten a los significados culturales de los mercados y, por tanto, que amplíen la visión de los 

alimentos como una simple necesidad que se da por sentada.  

Por otro lado, los productores encuestados señalan la importancia de resaltar el papel de esos 

mercados como sustento base de las economías del hogar que se vieron fuertemente afectados por 

la pandemia. Así mismo, es fundamental resaltar las incidencias emocionales positivas para asociar 

estos procesos colectivos como formas de liberación de estrés, de sociabilidad y de motivación 

para las personas que hacen parte de ellas. De esta manera, la lectura sobre los mercados 

agroecológicos supera la relación producción-distribución-consumo, y pone de manifiesto sus 

incidencias culturales y organizativas en los entornos sociales en los que se desarrolla. 
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Adicionalmente, de acuerdo con los productores participantes, es necesario fortalecer los apoyos 

en temas de transporte, ya que estos demandan un gasto alto y, en su mayoría, no reciben apoyos 

en este aspecto, por tanto, resulta siendo un gasto asumido por ellos afectando los beneficios 

económicos en los cuales se sustentan sus hogares.  

Por parte de los consumidores, manifiestan la necesidad de ampliar la oferta de productos, así 

como los puntos disponibles en la ciudad. Adicionalmente, en el marco de la pandemia por Covid-

19, señalan la importancia de garantizar -por parte de los productores- procesos de higiene y 

medidas sanitarias tomadas para la no propagación del virus. Finalmente, sugieren fortalecer los 

canales digitales de comunicación, con el fin de tener otros medios de conocimiento sobre la oferta 

de productos, la ubicación de los mercados y posibles eventos/ofertas que se celebren cada tanto.  

Un elemento adicional a propósito del presente apartado es que, si bien excede los objetivos de 

esta investigación, es interesante recoger algunos puntos de lo que podría configurar la percepción 

de los actores institucionales al respecto de los aportes de los mercados a la soberanía alimentaria. 

A través del ejercicio de entrevistas con expertos de las experiencias de la SDDE y el JBB, se 

esbozan elementos analíticos y de discusión frente a los postulados de la soberanía alimentaria. 

Por ejemplo, como se desarrolla en el siguiente capítulo, la organización de las iniciativas no es 

indiferente a la problemática que se genera cuando la ejecución de los mercados depende de las 

voluntades y las prioridades de los programas de gobierno. Por el contrario, reconoce como parte 

de sus antecedentes el papel que estos cambios en las administraciones han tenido en la 

desaparición y surgimiento de los mercados en la ciudad. De igual manera, el énfasis que se hace 

alrededor del abastecimiento de alimentos como uno de los principales objetivos de los mercados 

de la SDDE y el enfoque hacia una seguridad alimentaria, dan cuenta de una concepción particular 

frente a lo que es la soberanía alimentaria y, por consiguiente, de los aportes que las experiencias 

puedan generar.  

8.4.Contribución de los mercados agroecológicos en la aplicación de los principios de la 

Soberanía Alimentaria. 

“…es la oportunidad para poner de relevancia el consumo responsable, el consumo 

consiente, (…) y las oportunidades que brindan estos espacios, que más allá de la 

comercialización, son espacios de construcción social de tejido social, en los cuales se 
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tiene la posibilidad de alimentarse bien para tener un sistema inmunológico fuerte pero 

también para reconocer y visibilizar la importancia que tienen los agricultores en la vida” 

(Entrevista Cortes, A. 2020).  

A pesar de que el contexto de pandemia se reconoce como un riesgo no solo para la salud humana 

sino para el desarrollo de actividades económicas, cobra un peso considerable la lectura del 

principio de oportunidad que trajo la contingencia desde la voz de las distintas experiencias. La 

emergencia ha permitido fortalecer y diversificar sus procesos y estrategias, toda vez, planteó el 

reconocimiento y la importancia del consumo responsable, la agricultura familiar y campesina, la 

idea de consumidor consiente, la soberanía alimentaria, la relación directa entre productor y 

consumidor, y de la producción agroecológica y el comercio justo. Así mismo, esta amplió la 

comprensión acerca del aporte de la alimentación sana y nutritiva a un sistema inmunológico fuerte 

–condición esencial para una mayor resistencia al contagio– mediante la ingesta de productos 

frescos, con altos niveles de proteínas, vitaminas y nutrientes (FAO, 2020a; GIA-UN, 2020). 

En concordancia con lo anterior, el presente capítulo pretende abrir la discusión sobre el aporte a 

la aplicación de los principios de la soberanía alimentaria por parte de los mercados agroecológicos 

analizados a partir de sus discursos y su quehacer. Este ejercicio permite también recoger tanto 

elementos teóricos, como distintos aspectos tratados en los anteriores capítulos relativos a la 

caracterización de los mercados, las estrategias de abastecimiento y comercialización, y la 

percepción misma de productores y consumidores sobre el aporte de los mercados a su soberanía 

alimentaria. Para ello, tomando como referencia los pilares planteados y descritos por 

Coordinación Europea Vía Campesina (2018) y FAO (2013), a continuación se esbozan distintos 

elementos que permiten identificar los diferentes grados de aportación a cada uno de dichos 

principios.   

8.4.1. Se centra en alimentos para los pueblos 

De acuerdo con lo planteado por Giraldo et al. (2019), para garantizar la Seguridad Alimentaria 

en un país, necesariamente se requiere de la inclusión de las formas de distribución: (i) moderna-

corporativa, ligado al modelo económico imperante; (ii) tradicional, canales de distribución 

convencional; y (iii) la distribución alternativa: circuitos cortos de comercialización, mercados 

campesinos, mercados agroecológicos, entre otros. 
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No obstante, en búsqueda de garantizar la soberanía alimentaria en un territorio, son los canales 

de distribución alternativos, en este caso, los mercados agroecológicos, los que por su naturaleza 

persiguen este objetivo, “por ello plantean únicamente abastecerse de pequeños productores y 

organizados en torno al comercio justo, la producción limpia, las experiencias de la agroecología 

(no solo a la apuesta técnica, sino política), y a la vinculación y proximidad de los productores y 

consumidores” (Entrevista Del Castillo, S.).  

Un aspecto importante para clarificar, se relaciona al carácter alternativo de estas vías de 

distribución, en la medida en que configuran una alternatividad complementaria y no sustitutiva 

(Giraldo et al., 2019). Esto quiere decir que desde los modelos que plantean los esquemas 

agroecológicos no se pretende suplir la demanda de alimentos de una sociedad como la bogotana 

y eliminar los sistemas agroindustriales o los tradicionales, entre otras por la consciencia acerca 

de su alcance y de las demandas del contexto social. Así, los canales de distribución alternativos 

implican una posibilidad más, no la única, invocando explícitamente los principios de la soberanía 

alimentaria.  

En consecuencia, en términos de política pública corresponde a los sistemas alternativos plantear 

estrategias de incidencia, toda vez las otras dos formas de distribución de alimentos, se encuentran 

alineadas con el modelo económico actual. En otras palabras, posicionar un sistema 

agroalimentario alternativo que aporte en la construcción de un marco institucional que impulse y 

apoye los procesos de transición y producción agroecológica, el crecimiento económico y la 

estabilidad social (Blanc & Kledal, 2012). 

Como resultado, de acuerdo con los postulados de los mercados analizados, estos se alinean con 

esta premisa al considerar ‘el alimento’ no solo como un elemento o producto transable, sino que 

avanzan en la necesidad privilegiar la calidad (nutrición e inocuidad, fresco, no procesado, sin 

conservantes), el origen (producción agroecológica, local, agricultores de pequeña escala), el 

impacto (protección del medio ambiente), además de condiciones complementarias como el precio 

justo, la accesibilidad y el consumo consiente.  

En concordancia con esto, la ilustración 35 presenta la modificación de los patrones o composición 

de la dieta de los consumidores encuestados. En primer lugar, la proporción de personas que no 

adquirían alimentos de MA se redujo de un 30% a un 3% tras el desarrollo de la contingencia 



 
94 

 

sanitara.  Por el contrario, la proporción de quienes incluían en el consumo total de su hogar entre 

un 1% y un 40% de alimentos provenientes de estos mercados, aumentó de un 49% a un 74%. 

Además, el 49% de los encuestados afirmó modificar su dieta alimentaria luego de la pandemia 

incluyendo una mayor diversidad de alimentos, lo cual es congruente con los grupos de alimentos 

adquiridos en los MA en la medida que ningún grupo de alimentos presenta una tendencia 

mayoritaria. 

Ilustración 35. Modificación de dietas alimenticias en el marco del Covid-19 

 

 
 

 

8.4.2. Pone en valor a los proveedores de alimentos  

El cumplimiento de este pilar está estrechamente ligado con el reconocimiento de los 

consumidores -desarrollado en el capítulo anterior-, quienes asumen niveles particulares de 

consciencia frente al proceso de producción de los alimentos. Es decir, se construyen preguntas en 

torno a cómo, dónde y quiénes hacen parte de la elaboración de los alimentos que luego llegan a 

sus canastas familiares. Lo anterior, cobra una mayor incidencia a causa del Covid-19. En palabras 

de la profesora Astrid Cortés:  

“…el Covid-19 deviene de una crisis civilizatoria muy profunda que a su vez tiene que verse 

desde la crisis ecológica y la pérdida de biodiversidad, por lo cual, de alguna manera, es 

necesario repensarnos el modo en qué y cómo, estamos comiendo y alimentándonos.” 

Entrevista A. Cortés, 2020. 
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En este sentido, se identificó en la Campaña Llevemos el Campo Colombiano, liderada por la 

RENAF, un potencial en la contribución al replanteamiento de la cuestión alimentaria, entendida 

desde el proceso de producción de los alimentos hasta el aprovechamiento de estos por parte de 

los consumidores, pues:  

“La campaña tiene la particularidad de reconocer el valor de la producción agroecológica 

realizada por organizaciones de pequeña escala, organizaciones de agricultores 

campesinos, agrarios y comunitarios, que hacen una producción de bajos insumos, que 

ofrecen un producto sano al mercado… que va a consumidores con cierta sensibilidad frente 

a la necesidad de consumir productos sanos y que, a través, del consumo hacer una 

contribución al medio ambiente.” (Entrevista Acevedo, A. Coordinador Feria 

Agroalimentaria UN) 

De ahí que las experiencias analizadas tienen como punto de partida además de la importancia del 

alimento, el reconocer el valor de los productores en tanto procesos como la comercialización, 

contribuyen a la implementación de la base fundamental de este pilar: el apoyo a modos de vida 

sostenibles. De esta manera, bajo la premisa consciente de consumo, se solidifica a la vez que se 

valora al productor cuyos ingresos se corresponden a la existencia de economías dignas.  

Así mismo, es relevante para esta investigación resaltar que el valor a los proveedores de alimentos 

también está mediado por su capacidad de decisión en torno a la producción, por lo cual es posible 

diversificar los productos comercializados y otorgar capacidad de agencia a los productores, 

quienes poseen los conocimientos del entorno para reconocer las necesidades de quienes habitan 

el territorio y, así, diversificar los productos comercializados. Finalmente, como se enuncia en las 

consideraciones finales del capítulo anterior, una de las debilidades en el cumplimiento de este 

pilar se encuentra alrededor de los gastos de transporte, una carga significativa para los productores 

y para la economía de sus hogares, por lo cual cabe resaltar la necesidad de una mejora en los 

apoyos que puedan recibir entorno a este punto particular. 

8.4.3. Localiza los sistemas alimentarios 

Entendido este, como la reducción de la distancia entre productores y consumidores de alimentos, 

los mercados analizados responden a los postulados de este pilar a través de tres aspectos 
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particulares. En primer lugar, como se observa en la ilustración 20 que consolida la disposición 

geográfica de la procedencia de los productores para los diferentes mercados, estos estimulan los 

circuitos cortos de comercialización en la medida que posibilitan un espacio donde los 

consumidores acceden a alimentos producidos mayoritariamente en su propia ciudad o en 

municipios del mismo departamento. Además, en términos de la cadena de consumo, la figura del 

intermediario no tiene lugar en este modelo, lo que supone un acercamiento en un sentido físico, 

relacional y económico entre productores y consumidores.  

Un elemento importante a considerar es el papel de los circuitos cortos de comercialización en el 

desarrollo de una crisis sanitaria como la desatada por el Covid-19.  Como lo enuncia Malm (2020), 

las cadenas de suministro largas, como las evidenciadas en el continente europeo, tienen una mayor 

capacidad de transmitir los contagios por miles de kilómetros, por lo cual un planteamiento en 

materia geográfica como el de los mercados agroecológicos estudiados contribuye también en el 

ámbito de la salud y la disminución de la propagación durante la pandemia.   

Segundo, una de las características del funcionamiento de los mercados en la etapa de 

abastecimiento es que en sus municipios de origen los productores recolectan productos en el área 

vecinal para asumir de manera conjunta los costos de transporte y la comercialización de estos. 

Esto no solo implica un alivio de la carga económica individual, sino también, y necesariamente, 

la construcción de redes comunitarias de cooperación, las cuales, en sintonía con el punto anterior, 

permiten también el acercamiento de productores y consumidores a partir una lógica colectiva.  

Por último, el ‘localizar’ no se entiende solamente desde la producción en sí, sino también desde 

otras instancias del sistema como la generación de insumos de manera local. Como se detalló en 

el perfil de productores, aproximadamente el 45% afirma que más del 80% de los insumos 

empleados en sus actividades productivas son autogestionados, además de que alrededor del 79% 

de ellos emplea semillas de manera tradicional. Esto entra en consonancia con el tercer postulado 

de este pilar acerca de resistir “a la dependencia de corporaciones remotas e irresponsables” 

(Coordinación Europea Vía Campesina, 2018; FAO, 2013; ULS, 2021). 

La suma de estos tres aspectos, además de involucrar efectos en un sentido geográfico y 

socioeconómico, tiene implicaciones directas en las afectaciones ambientales de la producción de 

alimentos, aspecto desarrollado en el sexto pilar.  
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8.4.4. Sitúa el control a nivel local 

Para el caso de este pilar, el control a nivel local implica tres características principales: i) los 

lugares de control están en manos de proveedores locales de alimentos, ii) reconoce la necesidad 

de habitar y compartir territorios, y iii) rechaza la privatización de los recursos naturales. De 

acuerdo con  Blancf & Kledal (2012) los sistemas agroalimentarios alternativos, se plantean como 

una forma de resistencia campesina en tanto se oponen a la globalización y el neoliberalismo 

mediante la construcción de relaciones locales de confianza, cuidado y reciprocidad. Para el caso 

de los mercados participantes, lo anterior encuentra su cauce en la motivación de los consumidores 

por asistir y fortalecer su participación en los mercados.  

En la entrevista con Sara del Castillo, coordinadora del Observatorio de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la UN, la experta resalta que la agroecología trasciende los sistemas 

técnicos para ser también políticos, a través de la construcción de vínculo entre productores y 

consumidores. Como se mencionó en el apartado sobre las motivaciones de los consumidores, los 

encuestados resaltaron la importancia de “ayudar a los productores” y de la significación 

construida entorno a ese vínculo, la cual se encuentra estrechamente ligada a una concepción sobre 

las tradiciones y las raíces. 

Así, bajo la premisa del control local, existe un peligro constante en torno a la cooptación de 

autonomía de los mercados cuando estos dependen de la gestión y acción de la institucionalidad, 

en tanto se inscriben en términos de voluntades que pueden determinar la ruta a seguir en la 

comercialización. Según Coelho & Parra (2018), una de las formas en que esto ha materializado 

para las experiencias en Bogotá ha sido los cambios en los enfoques de las administraciones 

distritales. Como se indicó en apartados anteriores, el ejemplo que citan los autores es la llegada 

de la alcaldía de Enrique Peñalosa en 2016 y sus implicaciones en la derogación de políticas 

públicas como las que contemplaban los mercados campesinos, tras lo cual solo cuatro de las diez 

experiencias persistieron: los denominados Mercados de Resistencia. De igual manera, el caso de 

la Feria Agroalimentaria de la Universidad Nacional, sumamente dependiente de las dinámicas 

institucionales y suspendida tras el inicio del confinamiento, evidencia la importancia de generar 

procesos de construcción de autonomía para estas iniciativas. 
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Así, es necesario prestar atención a los mercados que mantienen un ejercicio independiente como 

es el caso de Tierra Viva y, con ello, poder vislumbrar la posibilidad de acción y ejecución de este 

pilar. Así mismo, en caso de existir la institucionalidad como puente de ejecución, es necesario 

que desde allí se comprenda esta como una plataforma más que como “organizadora” y, por tanto, 

se garantice el ejercicio autónomo de los productores en la construcción de los mercados y su 

distribución.  

8.4.5.  Promueve el conocimiento y las habilidades  

Tomando como referencia lo planteado por las experiencias Feria Agroalimentaria UN y el 

Mercado Campesino JBB, los mercados se entienden más allá de un espacio físico -o virtual- en 

la cual se da la compra y venta de alimentos, sino que por el contrario, involucran aspectos 

adicionales relacionados con actividades culturales, académicas y pedagógicas. En este sentido, se 

identifica el aporte al presente pilar toda vez, mediante el desarrollo de capacitaciones, talleres y 

encuentros, se pone a la investigación y a la academia al servicio de la difusión del conocimiento 

hacia los productores, consumidores y demás asistentes a cada mercado. 

Asimismo, posibilita el dialogo de saberes entre los distintos conocimientos: “tradicionales y 

científicos” o “prácticos y teóricos”, sobre temas de interés como agrobiodiversidad, semillas 

locales y tradicionales, plantas medicinales, agricultura familiar, aspectos de política pública para 

la implementación de la agroecología, entre otros. Este aspecto, cobra especial atención en la 

medida que reconoce los conocimiento tradicionales y empíricos de las comunidades que hacen 

parte de estos mercados. Ejemplo de lo anterior son los espacios de conversación de experiencias 

de productores o procesos organizativos que pertenecen al mercado, donde se responden preguntas 

como: ¿quiénes son?, ¿cómo se conformaron?, ¿por qué hacen agroecología?, ¿cuáles son las 

principales practicas productivas que realiza?, entre otras, que posibilitan este reconocimiento.  

El enfoque educativo, mediante el involucramiento y la participación de los consumidores, 

también configura una apuesta potencial no solo en el fortalecimiento de las reflexiones y 

discusiones alrededor del consumo consciente, sino en el incremento mismo de este tipo de 

consumo. Esto supone una resignificación de los códigos a partir de los cuales las personas están 

habituadas a tomar sus decisiones de consumo, como la publicidad, el etiquetado, los empaques, 

la disposición física en los comercios, el precio, etc., y centra la atención y la estimación de los 



 
99 

 

productos en otras características como el origen, el contexto y el valor social de las iniciativas. A 

su vez, el carácter pedagógico concede agencia a los consumidores en términos de su capacidad 

discursiva y política de replicar los diálogos y los aprendizajes para así favorecer redes de consumo 

responsable y aumentar, inclusive, el alcance de los mercados en la ciudad.  

De igual forma, se identificó a los Sistemas Participativos de Garantías como un instrumento de 

gestión del conocimiento y generación de confianza, pues, según la experiencia del Mercado 

Solidario MD, en este proceso:  

“… las visitas de certificación de confianza otorgadas por la Universidad, son realizadas por 

estudiantes de últimos semestres del programa de Ing. Agroecológica, en conjunto con 

profesionales, otro productor y un consumidor, para determinar el estado de la transición, y 

se dictan oportunidades de mejora, debilidades, recomendaciones” entrevista A. Cortes, 2020. 

La puesta en marcha de esta estrategia de certificación aporta al cumplimiento de este pilar en la 

medida que recurre a la investigación y la academia para favorecer el proceso formativo de los 

productores en su tránsito hacia modelos de producción agroecológicos. No obstante, reconoce en 

estos productores a sujetos activos poseedores de saber con la misma validez y en ese sentido, se 

da un proceso de legitimación de los conocimientos no científicos. 

Por último, este instrumento de certificación al involucrar a los consumidores dota de confianza al 

proceso del mercado en sí mismo. Adicionalmente, al ser este un proceso endógeno en el cual 

tienen cabida todos los actores intervinientes se aleja diametralmente de los sistemas de 

certificación convencionales en los cuales la responsabilidad de esta validación recae sobre agentes 

externos.  

8.4.6. Es compatible con la naturaleza  

Con relación a lo identificado en las entrevistas las experiencias, se identificó que existen dos 

posiciones no antagónicas, pero si divergentes, las cuales son: (i) privilegio de alimentos 

producidos en sistemas de producción limpia, orgánico o en transición, sin excluir completamente 

la producción proveniente de sistemas convencionales (ejemplo:  Mercado Campesino de SDDE 

y Mercado Solidario MD). (ii) Restricción a la agricultura convencional, por lo cual, los alimentos 
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y productos comercializados deben tener -necesariamente- un origen en sistemas productivos en 

transición o agroecológicos (ejemplo: Mercado de los Pueblos y Feria Agroalimentaria UN). 

Pese a lo anterior, ambas intencionalidades tienen como propósito reducir la agricultura 

convencional, privilegiando modos de producción alternativos. Al respecto, de acuerdo con la 

información recolectada en las encuestas, el 67% los productores se reconocen como 

agroecológicos y el 24% manifiesta estar en proceso de transición hacia la agroecología. En 

consecuencia, se identifica como elemento común de los mercados analizados, la apuesta por 

promover sistemas de producción alternativos, en particular, lo orientados bajo un enfoque 

agroecológico. En consecuencia, se identificó la implementación de prácticas agropecuarias 

relativas a la materia, como que el 92% de los productores utiliza abonos orgánicos, el 77% realiza 

rotación de cultivos, el 74% siembra plantas con función alelopática para control de enfermedades 

o plagas, y el 79% afirmó utilizar semillas tradicionales. 

No obstante, en palabras de la Dr. Del Castillo, este enfoque no solo contempla la implementación 

de: 

“los principios técnicos de producción de alimentos sino que promueve la organización, 

la construcción de un tejido social participativo, la participación de la mujer de manera 

prioritaria y la importancia de pensarse en escala una alternativa de producción de 

alimentos que no solamente sea una práctica de los sistemas productivos alternativos sino 

que empiece a empujar una decisión estructural de cambiar los sistemas de producción de 

alimentos por la perspectiva por la disminución de la huella de carbono, de la 

sustentabilidad y sostenibilidad de la producción de alimentos en el planeta” Entrevista 

Del Castillo, 2020. 

En consecuencia, y con el propósito de identificar elementos que permitan dilucidar el aporte -o 

no- a la materialización de este principio, además del mapeo de estas prácticas técnicas en el 

manejo de los sistemas productivos, establecieron aportes desde las siguientes aristas: 

✓ Desde las estrategias de abastecimiento, en las cuales se identifica la aplicación práctica 

de los circuitos cortos de comercialización, y en esta medida la contribución en términos 
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medio ambientales respecto a la reducción en la utilización de combustibles de origen 

fósil, en la huella de carbono, entre otros. 

✓ Desde el pensamiento agroecológico, aporta en el diseño y manejo de producción de los 

agroecosistemas, mediante la aplicación de principios y conceptos ecológicos. 

✓ Desde las motivaciones de compra de los consumidores, se identificó la sostenibilidad 

como uno de los principales motores de participación en los mercados. Lo anterior, es 

relevante mencionarlo, en la medida que los mercados se configuran como una puesta en 

práctica de estas motivaciones por parte de los consumidores.  

✓ Dada su contraposición a prácticas propias de los sistemas convencionales, como la 

deforestación y la destrucción de las áreas de amortiguación, que en palabras de Malm 

(2020) “no solo acelera [n] la pérdida de biodiversidad, sino las propias transmisiones 

zoonóticas” (p.59), los mercados agroecológicos contribuyen en materia ambiental tanto 

potenciando la garantía de la soberanía alimentaria, como disminuyendo los riesgos de 

nuevas crisis similares a la producida por el Covid-19.  

 

En palabras de Malm (2020), “la comparación entre crisis climática y Covid-19 se basa en un 

error de categoría. Es como comparar una guerra con una bala”. Esta cita y lo desarrollado en 

esta investigación permiten sintetizar una idea: el desarrollo de los mercados agroecológicos y su 

aporte a la construcción de la soberanía alimentaria a partir de sus seis pilares, contribuyen a la 

lucha contra la destrucción de la naturaleza y configuran un factor clave en los aprendizajes 

derivados de la presente pandemia y en las apuestas para hacer frente a potenciales emergencias 

futuras.  

9. Conclusiones   

La presente investigación evidencia el aporte de los mercados agroecológicos en el abastecimiento 

de alimentos en procura de garantizar la soberanía alimentaria en el contexto de la pandemia 

Covid-19 entre los años 2019 y 2022 en la ciudad de Bogotá. Lo anterior, mediante su contribución 

al cumplimiento de los pilares que la sustentan, esto es en términos concretos: (i) el reconocimiento 

de los alimentos más allá de su significado transaccional y económico, además del valor de quienes 

lo producen (comercio justo); (ii) su base en los circuitos cortos de comercialización, es decir, que 

su producción proviene mayoritariamente de la misma ciudad y municipios próximos a la capital; 
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(iii) la promoción de escenarios para el fortalecimiento y reconocimiento del conocimiento local, 

como lo son los espacios de formación y capacitación a productores y consumidores, los Sistemas 

Participativos de Garantías y el dialogo entre los distintos conocimientos “tradicionales y 

científicos” y “prácticos y teóricos”; y, finalmente, (iv) su orientación hacia la producción y 

comercialización de alimentos con origen en sistemas productivos agroecológicos o en transición; 

en particular, en el contexto de pandemia cobró relevancia la reflexión sobre el alimento en los 

hogares, su origen y quienes los producen. 

No obstante, resulta oportuno mencionar aspectos que fueron señalados por los productores y 

consumidores, que se configuran como elementos a resolver: (i) aumento de la frecuencia de 

realización de los mercados; (ii) pese a contar con cobertura amplia (localidades del norte, centro 

y sur), es reiterativa la necesidad de ampliar los lugares en los que se desarrollan; (iii) ofrecer 

apoyos a los productores para el transporte de los alimentos; (iv) si bien se identificó una oferta 

variada en productos fresco y transformados, los consumidores expresaron la ausencia de algunos 

grupos de alimentos como carnes y legumbres; y, por último, (v) la importancia de incrementar 

los canales de difusión, toda vez, aunque en la fase inicial de la pandemia se realizaron campañas 

publicitarias a nivel nacional, en la actualidad la estrategia de comunicación ha retornado a los 

canales y medios previos a la pandemia. En consecuencia, estos aspectos se presentan de manera 

propositiva pues al ser revisados se potenciaría el desarrollo, alcance e impacto de estos mercados 

agroecológicos en Bogotá, en el marco de la actual o futuras crisis.  

Hay dos características fundamentales de las experiencias analizadas: primero, dentro de la esencia 

misma de su constitución como mercados agroecológicos, estos se han pensado como una 

alternativa al sistema agroalimentario industrializado y a sus estructuras convencionales de 

comercialización. La segunda, partiendo de la misma base, es que todos proponen un modelo de 

producción alternativa. Si bien aún la totalidad de los productos no es de origen agroecológico, es 

esta la dirección a la que apuestan las distintas organizaciones o instancias que las lideran, por lo 

cual los demás productos son considerados en transición. Sustentando esta idea, el 67% de los 

productores encuestados afirma contar con sistemas de producción agroecológico y el 24% 

reconoce tener sistemas de producción en transición hacia lo orgánico o alternativo.  

Aun con lo anterior, esta investigación permite también vislumbrar algunas diferencias entre las 

experiencias analizadas en cuanto al enfoque al que se dirige su quehacer como mercado. Algunos 



 
103 

 

mercados resaltan su aporte a la garantía de la seguridad alimentaria en términos del 

abastecimiento de alimentos, mientras otros han sido planteados desde una contribución a la 

soberanía alimentaria al no presentarse únicamente como un escenario de transacciones e 

intercambio de productos, sino que complementan su funcionamiento con toda una gama de 

actividades complementarias en las esferas de lo académico, lo cultural, lo político y lo ambiental. 

Otro elemento por considerar en términos de estrategias de abastecimiento y la dinámica de 

comercialización de estas experiencias es que la intencionalidad de estimular los circuitos cortos 

de comercialización se ve reflejada en el análisis geográfico de la procedencia de los productos 

comercializados en los mercados estudiados. Al corresponder al Distrito Capital y a municipios 

del departamento de Cundinamarca en más de un 84% (el 16% restante a Tolima, Boyacá y 

Santander), se puede estimar que estas experiencias realizan un aporte considerable y estimulan la 

composición de este tipo de circuitos, con todas las implicaciones que esto conlleva y que son 

expuestas en distintos apartados de este documento.  

De otra parte, relacionado al ejercicio de validación de precios realizado en el mercado campesino 

de la Sec. de Desarrollo Económico en el sector de Alcalá, se puede observar que, si bien se 

evidenció un costo más elevado para una canasta de productos comprada en el mercado 

agroecológico, respecto a la misma adquirida en un mercado convencional de gran superficie, el 

poner esto en paralelo con la percepción de los consumidores acerca del mercado, no configura 

necesariamente un rasgo negativo de este escenario. Las razones de ello corresponden, por un lado, 

a que da cuenta de la reafirmación del valor que se percibe del mercado en todas sus dimensiones 

(modelo productivo, origen de los productos, calidad nutricional, consumo consciente, importancia 

del trabajo de los productores, etc.) y, por otro, a la contribución que hace el mercado a la soberanía 

alimentaria local a través de los pilares sobre los cuales esta descansa y de uno de los principios 

estrechamente ligados a la misma: el comercio justo. Esto implica considerar y asumir la faceta 

más objetiva de esta realidad: la producción agroecológica y a pequeña escala implica 

ineludiblemente costos de producción más altos.  

Se identificó un mayor conocimiento sobre la noción de soberanía alimentaria de los productores 

encuestados en comparación con los consumidores encuestados. Esto no solo denota un posible 

mayor nivel de consciencia acerca de las dimensiones de los mercados enunciadas en el párrafo 

anterior, sino los efectos y la importancia de los elementos complementarios de estos escenarios a 
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partir de los cuales, por ejemplo, los productores gestionan y participan constantemente en 

capacitaciones y actividades pedagógicas acerca de los orígenes, principios, bases y prácticas 

involucradas en el ejercicio de la soberanía alimentaria.  

Además, las consideraciones acerca de la percepción y el valor concedido a los mercados permiten 

observar una de las formas en que estos contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria. Las 

motivaciones reportadas por los consumidores para asistir y apoyar este tipo de experiencias dan 

cuenta de que su alcance transciende la significación del alimento únicamente como mercancía y 

lo sitúan desde una esfera de consciencia social y política. Así, el alimento es más un medio para 

promover lógicas y posicionamientos desde los cuales se asumen como consumidores y como 

actores con un papel activo en el ejercicio de lo que ellos mismos consideran soberanía: 

disminución de brecha campo-ciudad, disminución de los intermediarios, capacidad de decisión 

sobre el tipo de alimentos que se consumen, entre otros.  

No obstante, es importante mencionar que como aspectos propósitos por parte de los productores 

y consumidores encuestados, fue recurrente la mención a la necesidad de contar con apoyos para 

el transporte de los alimentos desde las fincas hasta los lugares donde se desarrollan los mercados; 

asimismo, contar con una mayor cobertura y frecuencia en la realización de estos. De igual forma, 

es importante mencionar que se requieren estrategias que permitan contribuir con escenarios de 

sostenibilidad de las experiencias, pues como se mencionó los mercados ligados a estructuras 

institucionales han estado supeditados a la voluntad de los gobernantes. 

Finalmente, los resultados de esta investigación han permitido complejizar los diferentes aportes 

de los mercados agroecológicos estudiados a la soberanía alimentaria en Bogotá, a partir de la 

consideración de los seis principios que la sustentan, en el marco de la contingencia sanitaria 

producida por el Covid-19. Ante las restricciones de movilidad como respuesta a la propagación 

del virus, estos evidenciaron capacidades potenciales de transformación para adaptarse o migrar a 

otras plataformas y seguir garantizando el abastecimiento de alimentos desde los posicionamientos 

discursivos, políticos, productivos y comerciales que los estructuraron. Esto permite remarcar la 

importancia de las características esenciales de los productos (calidad nutricional, inocuidad, 

frescura y diversidad) en medio de una crisis sanitaria en la cual la ingesta de una alimentación 

saludable y sostenible cobró relevancia en el desarrollo de sistemas inmunológicos fortalecidos. 

En consecuencia, los conocimientos derivados de las experiencias de los mercados agroecológicos, 
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los perfilan como una oportunidad para hacer frente a futuras crisis de igual o mayor magnitud en 

tiempos de grandes retos en materia ambiental, particularmente aquellos ligados al cambio 

climático. 

10. Recomendaciones  

En términos de recomendaciones, en primer lugar, está la necesidad de pensar modelos operativos 

y financieros que permitan que las experiencias ligadas a instancias institucionales tengan 

posibilidades de generar estrategias de sostenibilidad a un determinado plazo sin que su existencia 

o funcionamiento se vea afectado por el cambio de administración distrital. Uno de los ejemplos 

donde esto podría tener mayor resonancia es el de los Mercados Campesinos Agroecológicos del 

JBB, los cuales surgen para implementar la política consignada en el Acuerdo 605 de 2015, dicho 

sea de paso, promulgada 6 años antes del inicio de la experiencia. Como la línea del tiempo lo 

evidencia de manera gráfica (Figura 11), esto daría más continuidad a los procesos de desarrollo 

de estas experiencias, las cuales están sujetas muchas veces a coyunturas de tipo político o 

normativo. Dirigido a ese objetivo, valdría la pena retomar lecciones aprendidas de experiencias 

ligadas a los ámbitos universitarios o del orden civil acerca de cómo generar y construir dicha 

sostenibilidad. Un caso ilustrativo es el de Tierra Viva, donde el proceso de organización y gestión 

del mercado ha permitido el involucramiento de productores, consumidores y comunidad local, lo 

cual concede autonomía sobre las decisiones y el enfoque de toda la iniciativa.  

En medio de la contingencia sanitaria derivada del Covid-19, las estrategias emergentes desde las 

distintas iniciativas para hacer frente a los desafíos de la pandemia plantean una serie de 

aprendizajes que sería importante acoger y aprovechar. Estas incluyeron la apertura de canales 

virtuales de comercialización, la articulación con la Administración Distrital para el trámite de 

licencias, la organización entorno a las garantías sanitarias, la construcción de bases de datos para 

ampliar redes publicitarias, la sofisticación de perfiles en las distintas redes sociales, el impulso de 

procesos sociales como huertas urbanas y escuelas agroalimentarias, entre otras. Todas ellas 

configuran vías de aprendizaje para el fortalecimiento de este tipo de iniciativas, no solo en el 

contexto de una crisis, sino para el aumento del alcance de los mercados agroecológicos en la 

ciudad.  
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Igualmente, es importante profundizar en el análisis del rol que han desempeñado las redes de 

mercados agroecológicos existentes23 como posibilidad de fortalecer los mercados agroecológicos 

o campesinos a partir de dos elementos identificados. Primero, al estudiar el caso de la Feria 

Agroalimentaria de la UN donde a causa de la emergencia sanitaria los productores tuvieron que 

migrar hacia otras plataformas de manera individual; estas redes de mercados podrían facilitar el 

desarrollo de estos procesos y la mitigación de los impactos en casos como el de la contingencia. 

Ejemplo de ello, y como segundo elemento, es la alianza entre los mercados de la SDDE y los del 

JBB, a partir de la cual productores vinculados a las iniciativas reguladas por la Secretaría pudieron 

acceder al espacio organizado en plazoleta del Jardín Botánico como una estrategia de 

fortalecimiento conjunto de las iniciativas.  

Se hace necesario, además, aumentar y mejorar las vías de difusión de los mercados, de tal manera 

que no tenga lugar únicamente a través de las redes sociales de las organizaciones y los diferentes 

liderazgos, sino también de medios de difusión masiva. Esto, unido al tema de la necesidad de una 

mayor frecuencia expresado por los consumidores, otorgan sentido a la propuesta de una red que 

podría potenciar todos estos aspectos. A un plazo más extenso, esto derivaría en la masificación 

de procesos de agricultura urbana con un enfoque agroecológico y, a su vez, mayores niveles de 

consciencia frente a los modelos productivos, escenarios pedagógicos y de formación. Como 

sucede con la experiencia del JBB, la generación de excedentes posibilitaría su comercialización, 

primero a una escala local o vecinal y, luego, al nivel de la localidad o de la ciudad y sus 

alrededores.  

De otra parte, si bien el autor no propone la implementación de un subsidio total de los costos de 

transporte de las ubicaciones de origen a los mercados, estudiar la posibilidad de bonos o algún 

tipo de auxilio entorno a este tema daría respuesta a uno de los puntos más mencionados por los 

productores encuestados.  

En términos del ejercicio investigativo, al no ser el enfoque de este trabajo, para futuros estudios 

se propone profundizar en evaluaciones y análisis alrededor del tema de precios, enfatizando en 

variables como los tipos de productos, las locaciones de los mercados (sur-norte de la ciudad), 

 
23 Por ejemplo, la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá-Región, el Comité SALSA y la Red Nacional de Agricultura 

Familiar. 
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diferencias entre medios de comercialización (virtual-presencial) y, en suma, en el efecto directo 

de la emergencia sanitaria en este aspecto. Relacionado a ello, sería pertinente replicar en las demás 

iniciativas –y en otras que se estén realizando en Bogotá– el ejercicio realizado en el mercado de 

la SDDE en la zona de Alcalá, dado que permitiría profundizar y analizar aspectos como: i) el 

nivel de acceso de distintos sectores socioeconómicos a la producción agroecológica, ii) la 

construcción de estrategias de comercialización más efectivas que no se distancien de los 

principios de la soberanía alimentaria y que tomen en cuenta, por ejemplo, el ajuste de las 

plataformas virtuales o las redes de distribución a todas las zonas de la ciudad, iii) un análisis 

diferencial de la percepción y la concepción de valor que los consumidores conceden a los 

mercados en las distintas localidades, iv) un desarrollo más amplio de las nociones de precio justo 

y comercio justo en el desarrollo de mercados agroecológicos en Bogotá, entre otros. 

Adicional a ello, así como el mapeo permite dimensionar la relación geográfica para las rutas de 

abastecimiento de los mercados, un ejercicio similar al interior de la ciudad a nivel barrial 

permitiría trazar el alcance de los mercados y caracterizar de manera más profunda su relación con 

la idea de los circuitos cortos de comercialización. En este sentido, resultaría oportuno el desarrollo 

de investigaciones que apunten a consolidar un universo de experiencias de mercados 

agroecológicos en Bogotá y que permitas conocer el número, características y composición de 

productores y consumidores. Para ello, resultaría provechoso retomar los registros sobre la materia 

de organizaciones como la RENAF y redes como Comité Salsa y la Red de mercados 

agroecológicos de Bogotá Región. 

También vinculado al ejercicio investigativo, y para complementar los hallazgos de este trabajo, 

el incluir las unidades productivas (fincas) dentro de las mismas unidades de análisis permitiría 

contrastar las distintas prácticas a lo largo de los procesos de producción con los postulados de un 

modelo como el agroecológico. Ello afinaría el análisis en cuanto a la contribución que las 

experiencias hacen a la soberanía alimentaria desde sus diferentes pilares y ampliarían el enfoque 

más allá de las instancias de abastecimiento y comercialización.  

Para terminar, las fases finales de esta investigación han suscitado reflexiones y preguntas acerca 

de las implicaciones del contexto global, particularmente el conflicto Rusia-Ucrania, en la 

economía colombiana y específicamente en los precios de los agroinsumos para los productores 
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nacionales. Si bien hay cierta distancia con el foco de esta investigación, sería pertinente 

determinar en futuros trabajos cómo este tipo de coyunturas inciden en el alcance y la potencialidad 

de los mercados agroecológicos como una alternativa que crea independencia del mercado 

internacional de alimentos y de la fluctuación de los precios en los insumos. Esto podría suponer 

una ventaja frente al incremento acelerado del precio de los alimentos en las grandes plataformas 

y bajo los modelos convencionales de producción, disminuyendo así las brechas, al menos en 

términos de costos, respecto a las propuestas agroecológicas.   
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ANEXO 1. Guion entrevista semiestructurada 

 
Aporte de los mercados agroecológicos  al abastecimiento de alimentos para 

garantizar la Soberanía Alimentaria  en el marco de la crisis sanitaria generada por 
el Covid-19 en Bogotá (Col.) 

 

 
Consentimiento informado 

 
Se garantizará la confidencialidad de sus datos personales y la información suministrada por usted a 
través de la adecuada codificación de la información y la cadena de custodia de esta, su participación 
voluntaria no representa ningún riesgo para su integridad personal, por el contrario, representa 
beneficio para la investigación y producción científica. 
 
¿Certifica usted que su participación en esta investigación es voluntaria y autoriza el uso de los datos para 
fines académicos en el marco de la tesis “Aporte de los mercados agroecológicos en el abastecimiento de 
alimentos para garantizar la Soberanía Alimentaria en el marco de la crisis sanitaria generada por el Covid-
19 en Bogotá (Col.)”? 

    

SI   
 

 

NO   
 

 

 

Identificación 
básica 

Nombre entrevistado:  

Nombre Mercado:  

Relación o cargo:  

Tiempo en la experiencia:  

 
PRINCIPIOS  
 
1.1. Fundación del mercado: ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Quiénes? ¿Dónde? 
¿Principios? ¿Organigrama? 
 
ANTECEDENTES 
 
1.2. Cronología: ¿Mediante una línea de tiempo, podría usted contarme los hitos 
más relevantes, para contarme la fundación/creación y trayectoria de su experiencia, 
hasta llegar al momento en que llegó el Covid-19? 
1.3. Trayectoria: ¿Crecimiento y consolidación? ¿Miembros? ¿Cobertura? 
¿Financiación? ¿Relacionamiento con otras experiencias – Articulación? ¿Actores 
involucrados en los eslabones de producción, distribución y consumo? 
¿Componentes adicionales al abastecimiento y comercialización (ambiental, 
capacitación, agroturismo)? ¿Fortalezas y oportunidades de mejora?  
1.4. ¿Estado previo a marzo 2020? ¿Actividades? ¿Frecuencia? ¿Lugares de 
comercialización? ¿Tipo de Productos? 



 
 
 
 

 
ESTRATEGIAS DE ABASTECIMIENTO 
 
1.5. Producción: ¿Origen (municipios)? ¿Enfoque técnico-productivo? ¿Cuenta con 
algún tipo de certificación? ¿Qué grupo de alimentos? ¿Cantidad y periodicidad? 
(Qué/Cuáles ha/han cambiado con la Pandemia) 
1.6. Productores: ¿Población? ¿Tipo de agricultura/productor? ¿Nivel educativo? 
¿Género? (Qué/Cuáles ha/han cambiado con la Pandemia) 
1.7. Logística: ¿Transporte? ¿Almacenaje? ¿Costos de la logística? ¿Horarios? 
¿Frecuencias? ¿Actores involucrados? ¿Conectividad? ¿Medios de difusión? 
(Qué/Cuáles ha/han cambiado con la Pandemia) 
1.8 Intra y Post Pandemia: ¿Continuó la experiencia? ¿Han fluctuado los precios? 
¿La disponibilidad de alimentos ha cambiado? ¿Qué elementos se han dificultado en 
el proceso de abastecimiento? ¿Qué elementos se han simplificado en el proceso de 
abastecimiento? ¿Han cambiado los productores luego de la pandemia? ¿Han 
cambiado los productos sembrados y cosechados luego de la pandemia? ¿Han 
cambiado las áreas de producción/cultivo? ¿Han cambiado el acceso/disponibilidad 
a los insumos?  
 
ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
1.9. Medios de comercialización: ¿Medios físicos? ¿Medios virtuales? ¿Formas de 
presentación? ¿Tipo: alimentos frescos, preparados o transformados? (Qué/Cuáles 
ha/han cambiado con la Pandemia) 
1.10. Participantes: En escenarios de mercados físicos: ¿población (datos 
socioeconómicos)? ¿Nivel educativo? ¿Nacionalidad? ¿Estratificación? ¿Género? 
(Qué/Cuáles ha/han cambiado con la Pandemia) 
1.11. Consumidores: ¿Cuál es el perfil del consumidor (A qué tipo de consumidor 
vende? ¿Frecuencia de compra? ¿Alimentos/productos destacados? ¿Productos 
complementarios? ¿Tipo: individual, colectivo, instituciones? (Qué/Cuáles ha/han 
cambiado con la Pandemia) 
1.12. Logística: ¿Costos de logística? ¿Distribución? ¿Número de intermediarios? 
¿Apoyo estatal? ¿Horarios? ¿Frecuencias? ¿Actores involucrados? ¿Conectividad? 
¿Medios de difusión? ¿Sistemas Participativos de Garantías? (Qué/Cuáles ha/han 
cambiado con la Pandemia) 
1.13. Intra y Post Pandemia ¿Continuo la experiencia? ¿Han fluctuado los precios? 
¿Cómo han cambiado la estrategia de comercialización? ¿Qué elementos se han 
dificultado en el proceso de comercialización? ¿Qué elementos se han simplificado 
en el proceso de comercialización? ¿Apoyos estatales? ¿Estrategias de articulación 
con otras experiencias?  
 
Finalmente, ¿Considera UD, que la pandemia ha puesto en riesgo la continuidad de 
la experiencia que hace parte? ¿Recomendaciones? ¿Acciones futuras? 

• Abastecimiento 
• Comercialización 



 
 
 
 

Encuesta a Productores de Mercados Agroecológicos (MA) 
¿Certifica usted que su participación en esta investigación es voluntaria y autoriza el uso de los datos para fines 

académicos en el marco de la tesis “Aporte de los mercados agroecológicos en el abastecimiento de alimentos para 
garantizar la Soberanía Alimentaria en el marco de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 en Bogotá (Col.)”?  

 

Identificación básica No. Formulario  
Nombre entrevistado:  
Nombre Mercado Agroecológico:  

 
PERFIL DEL PRODUCTOR 
 
2.1. ¿Cuánto años tiene? 
 
2.2. ¿Cuál es su género?      
 
2.3. ¿Cuál es el municipio y departamento 
de donde proviene su producción?        
 
2.4. ¿Actualmente hace parte usted de algún proceso organizativo?  
 
2.5. ¿Cuál o cuáles?                            2.6. ¿ Hace cuánto tiempo?  
 
ACCESO A LOS RECURSOS 
 
2.7. ¿Cuál es la forma de tenencia de la tierra de este 
predio?  
 
2.8. ¿Considera usted que cuenta con la infraestructura necesaria para el desarrollo de su 
proyecto agropecuario? 
 
2.9. ¿Qué tipo de semilla utiliza? 
 
2.10. ¿Cuenta usted con asistencia técnica? 
 
MODELO DE PRODUCCIÓN 
 
2.11. ¿Su sistema de producción es? 
 
2.12. ¿Cuál de los siguientes grupos de alimentos, 
produce y comercializa usted en este MA?  
 
 
 
2.13. y 2.14 ¿Cuenta con disponibilidad y accesibilidad de los 
insumos agropecuarios necesario para su proyecto productivo?
  
2.15. ¿De los insumos agropecuarios utilizados en su finca, que porcentaje (de 0 a 100) es autogestionado? 
 
 
 
 

Si………1  No………2  

(Escriba) 

Masculino…………1 Femenino…………2 Otro…………………3 

Departamento: Vereda: 

Municipio: Nombre del predio: 

Si…………1 (Pase 2.5) No…………2 (Pase 2.7) 

(Escriba) (Escriba) 

Propia………………1 Arriendo…………2 Aparcería…………3 

Usufructo………..…4 Otro………………5  

Si…………1  No…………2  

Certificada……………1 No Certificada……2 Tradicional………3 

Si…………1  No…………2  

Tradicional……………1 En Transición……2 Agroecológica………3 

Frutas…………….………..….1 Legumbres y Cereales……....1 

Verduras………….….……….1 Productos Preparados…..…..1 

Carnes y Pescados………....1 Tubérculos…………………….1 

Semillas……………………....1 Otro (especifique)………..…..1 

Disponibilidad Si…………1  No…………2  

Acceso Si…………1  No…………2  

(Porcentaje) 



 
 
 
 
 
2.16. ¿Qué prácticas de manejo 
utiliza para cuidar sus cultivos?  
 
 
 
 
 
MANO DE OBRA 
 
2.17. De su familia, ¿Quiénes 
participan en el mantenimiento de 
los cultivos? y ¿Qué tareas 
realizan? 
 
 
 
 
 
 
2.18. ¿Contratan trabajadores externos para adelantar labores en su finca?  
 
PRODUCTOS COSECHADOS / COMERCIALIZADOS 
 
2.19. ¿En términos porcentuales de 0 a 
100%, cuál es el destino final de la 
producción? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.20. ¿Del total de ingresos, que porcentaje (de 0 a 100) son derivados de la comercialización de productos 
en este MA? 
 
2.21 ¿Considera usted que los precios de compra de sus productos en el mercado 
agroecológico cumplen con sus expectativas como productor? 
 
2.22. ¿De los siguientes grupos de alimentos, cuales 
destina usted para autoconsumo? 
 
 
 
2.23. ¿La venta de su cosecha se ha 
visto afectada por la pandemia? 
 
 

Manejo Si No ¿Cuáles? 

Abonos orgánicos    

Rotación de cultivos    

Plantas alelopáticas (plantas que 
repelen los insectos y hongos) 

   

Otros.    

Integrantes ¿Cuántos? Tareas que desempeñan 

Esposo/a   

Hijo/a   

Nietos   

Padres   

Tíos/as   

Abuelos   

Sobrinos/as   

Si…………1  No…………2  

OPCIONES DE RESPUESTA PORCENTAJE 

Autoconsumo……..………….…….…………………….1 (Porcentaje) 

Intercambio o trueque ……..………….……..…………1 (Porcentaje) 

Venta en finca ……..………….…….………………..…1 (Porcentaje) 

Venta a cooperativa ……..………….…….…………….1 (Porcentaje) 

Venta a central de abasto ……..………….……………1 (Porcentaje) 

Venta directa en plaza de mercado……..….…………1 (Porcentaje) 

Venta a intermediario……..………….…….……………1 (Porcentaje) 

Venta a grande superficie……..………….…….………1 (Porcentaje) 

Otro (especifique)……..…………………………………1 (Porcentaje) 

(Porcentaje) 

Si…………1  No…………2  

Frutas…………….………..….1 Legumbres y Cereales……....1 

Verduras………….….……….1 Productos Preparados…..…..1 

Carnes y Pescados………....1 Otro (especifique)………..…..1 

Semillas……………………….1  

Cambio Si No ¿Qué productos? 

Aumentaron    

Disminuyeron    



 
 
 
 
2.24. ¿El precio al que vendió sus 
productos se vio afectado por la 
pandemia? 
 
 
LOGÍSTICA DE ABASTECIMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN 
 
2.25. ¿Cuáles son los 2 principales medios 
para transportar su producción? 
 
 
2.26. ¿Del precio final de su producción, que porcentaje es destinado del transporte? 
 
2.27. ¿Cada cuánto comercializa sus productos en 
este MA? 
 
 
2.28. ¿Recibe algún apoyo para el proceso de transporte de sus 
productos para ser comercializados en este MA? 
 
2.29. ¿Cuál o cuáles?                            2.30. ¿Quién brinda este apoyo? 

 
 
2.31. ¿Para usted que es 
la soberanía alimentaria? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3.32. ¿Considera que los mercados agroecológicos contribuyen a 
garantizar la soberanía alimentaria? 
 

 
 

Observaciones (Favor incluir aquella información sobre el encuestado, que no haya incluida en el formulario y que considere importante para el análisis) 

 
 

 

 
MUCHAS GRACIAS 

 

Nombre del encuestador: ______________________________ 

Fecha: _______________________ 

Cambio Si No ¿Qué productos? 

Aumentaron    

Disminuyeron    

Camión…………….………..….1 1 Transporte municipal………...2 2 

Fletes……………….….……….3 3 Transporte intermunicipal …..4 4 

Tracción animal…….………....5 5 Otro (especifique)………..…..6 6 

(Porcentaje) No sé……….2 

Semanal………….…………..….1 Quincenal…………………..2 

Mensual……………….….………3 Bimensual ………………….4 

Otro (especifique)……………..…5  

Si………1 (Pase 2.29) No………2 (Pase 2.31) 

(Escriba) (Escriba) 

Que todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico, social y económico a 
alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas 
diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana 

1 

La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, 
bajo condiciones que permitan su adecuada utilización biológica y una vida saludable 

2 

El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, 
producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema 
alimentario y productivo 

3 

Otro ¿cuál? 4 

No sabe/No responde 5 

 SI NO 

En Bogotá   

En su hogar   



 
 
  
 

Encuesta a Consumidores de Mercados Agroecológicos (MA) 
¿Certifica usted que su participación en esta investigación es voluntaria y autoriza el uso de los datos para fines 

académicos en el marco de la tesis “Aporte de los mercados agroecológicos en el abastecimiento de alimentos para 
garantizar la Soberanía Alimentaria en el marco de la crisis sanitaria generada por el Covid-19 en Bogotá (Col.)”?  

 

Identificación básica No. Formulario  
Nombre entrevistado:  
Nombre Mercado Agroecológico:  

 
PERFIL DEL CONSUMIDOR 
 
3.1. ¿Cuánto años tiene?                                                     3.2. ¿Cuál es su género?     
 
3.3. ¿Cuál es su estrato? 
 
3.4. ¿Cuál es el municipio y departamento de residencia?        
 
3.5. ¿Cuál es su ocupación? 
 
 
3.6. ¿Sus ingresos se sitúan entre? 
 
 
3.7. ¿Cuál es su nivel de escolaridad?                                      
 
 
 
3.8. ¿Su núcleo familiar se 
compone por cuanto miembro? 
 
PRODUCTOS CONSUMIDOS 
 
3.9. ¿Cuál de los siguientes grupos de alimentos, compra 
usted en los MA? 
 
3.10. ¿De los grupos identificados, ordene de mayor a 
menor frecuencia en su compra? 
 
 
 
 
 
 
 
3.11. ¿Del total de alimentos consumidos en su hogar, cuál es 
porcentaje comprado en MA, antes y después del COVID? 
 
3.12. ¿Luego de la pandemia, se modificó su dieta alimentaria? 
 
3.13. ¿Está modificación incluyó mayor o menor diversidad de 
alimentos? 
 

Si………1  No………2  

(Escriba) Masculino…1 Femenino…2 Otro……3 

UNO……1 DOS……2 TRES…3 CUATRO..…4 CINCO……5 SEIS…..6 

Departamento: Municipio: 

Empleado…………1 Independiente………2 Desempleado….…....3 

Ama de casa……..4 Estudiante …….……5 Otro (especifique)..…6 

Menos de  SMMLV……………1 Entre 1 y 2 SMMLV…….…..…2 

Entre 2 y 4 SMMLV..……….…3 Más de 4 SMMLV….……..…..4 

Posgrado………………………..1 Bachiller………………………..2 

Pregrado………………………..3 Primaria………………………..4 

Tecnólogo/Técnico…………….5 Ninguno………………………..6 

UNO……1 DOS……2 TRES…3 CUATRO..…4 CINCO……5 SEIS o más…..6 

OPCIONES DE RESPUESTA (3.9.) 
PRIORIDAD (3.10.) 

1 2 3 4 5 6 

Frutas…………….…………………..1 1 2 3 4 5 6 

Verduras………….….…………….…1 1 2 3 4 5 6 

Carnes y Pescados………………....1 1 2 3 4 5 6 

Legumbres y Cereales…………......1 1 2 3 4 5 6 

Productos Preparados…..………….1 1 2 3 4 5 6 

Semillas……….…….………………..1 1 2 3 4 5 6 

Tubérculos……………………………1 1 2 3 4 5 6 

Otro (especifique)………..………….1 1 2 3 4 5 6 

ANTES DEL COVID DESPUÉS DEL COVID 

(Porcentaje) (Porcentaje) 

Si………1 (Pase 3.13) No…………2 (Pase 3.14) 

Mayor diversidad…….1 Menor diversidad…….2 



 
 
  
 
3.14. ¿Cuáles son los canales/medios por 
cuales compra producto al MA? 
 
3.15. ¿Cree que son suficientes? 
 
3.16. ¿En su hogar se produce algún 
alimento, antes y después del COVID? 
 
3.17 ¿Cuál o cuáles?                            
 
 
NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
 
3.18. ¿Se encuentra satisfecho con los precios actuales de los MA? 
 
3.19. ¿Por qué? 
 
3.20. ¿Los precios variaron a raíz de la pandemia? 
 
3.21. ¿Cómo variaron?  
 
 
 
3.23. ¿Hace cuánto compra en el MA? 
 
3.24. ¿Qué lo motivo a 
comprar en el MA? 
 
3.25. ¿Qué factores diferenciales 
identifica usted en los MA? 
 
3.26. ¿Para 
usted que es 
la soberanía 
alimentaria? 
 
 
 
 
 
3.27. ¿Considera que los mercados agroecológicos contribuyen a 
garantizar la soberanía alimentaria? 
 
 

Observaciones (Favor incluir aquella información sobre el encuestado, que no haya incluida en el formulario y que considere importante para el análisis) 

 

 

 
MUCHAS GRACIAS 

 

Nombre del encuestador: ______________________________ 

Fecha: _______________________ 

Compra directa……1 Domicilios……….……1 
(Telefónicamente) 

Redes sociales……1 

Aplicaciones……….1 Página web….…….1 

Si…………1 No…………2  

ANTES DEL COVID DESPUÉS DEL COVID 

Si…1 (Pase 3.17) No…2 (Pase 3.18) Si…1 (Pase 3.17) No…2 (Pase 3.18) 

ANTES DEL COVID DESPUÉS DEL COVID 

  

Si…………1 No…………2  

(Escriba) 

Si…………1 No…………2  

Manejo Si No ¿Qué productos? 

Aumentaron    

Disminuyeron    

(Escriba) 

Economía.………..….1 Convicción…………...1 Sostenibilidad ambiental ……….…1 

Salud……..….……….1 Otro…………………...1 ¿Cuál? 

(Escriba) 

Que todas las personas tengan, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, 
inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una 
vida activa y sana 

1 

La disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos 
en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo condiciones que permitan su adecuada 
utilización biológica y una vida saludable 

2 

El derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma 
sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo 

3 

Otro ¿Cuál? 4 No sabe/No responde 5 

 SI NO 

En Bogotá   

En su hogar   












