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Estrategias comunitarias de comercialización
en el marco del COVID-19
En medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19, FAO
Colombia ha volcado sus esfuerzos para que el CAMPO SIGA
y las estrategias de comercialización fluyan entre el productor y el consumidor final. Lo anterior con el fin de superar
las afectaciones que se están presentando en la cadena de
suministro de alimentos, entre ellas:
La disminución en el transporte de mercancías a nivel
internacional,
- La restricción en el transporte local y en las cadenas de
abastecimiento,
- El temor ante el riesgo de contagio,
- La dificultad en el acceso a los agro insumos y en la venta
de productos,
- Las pérdidas y desperdicios de alimentos por la acumulación de alimentos perecederos.
Esta situación se agudiza cada día, y está poniendo en
riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de la población
colombiana. Por ello, FAO ha identificado en la Agricultura
Campesina, Familiar y Comunitaria (ACFC), una solución
para comercializar alimentos, fortaleciendo mecanismos innovadores de abastecimiento territorial, en particular aquellas basadas en circuitos de proximidad o circuitos cortos
de comercialización que vinculen de la forma más directa
posible a la agricultura familiar con los consumidores.

Además de generar alternativas a los problemas logísiticos
y de transporte, los circuitos cortos y de proximidad, sirven
como medida de resiliencia y sostenibilidad, para fortalecer los sistemas agroalimentarios del país, prepararlos
ante futuros riesgos y establecer relaciones más justas y
sostenibles en términos sociales, económicos y ecológicos.
Ejemplos de este tipo de circuitos son: ferias o mercados
campesinos; ventas a domicilio o por internet; proveeduría
de mercados públicos locales (ej.: alimentación escolar);
ventas directas a hoteles, restaurantes y casinos, entre otras .
Uno de los grandes aprendizajes en medio de esta pandemia, ha sido el rol de las comunidades como motores del
desarrollo sostenible de un país. En este sentido, el objetivo
de este boletín es presentar cuatro experiencias construidas desde los territorios, con potencial de replica y fuente
de inspiración para otros territorios que afrontan similares
desafíos: mercados campesinos presenciales que se han
adapatado a las condiciones de la emergencia (Florencia-Caquetá); mercados a domicilio sin y con plataformas
tecnológicas transaccionales (Villavicencio y Bogotá respectivamente) y, finalmente, un esquema de coordinación y
concentración de la oferta de organizaciones de productores en un centro urbano cercano a las zonas de producción,
como alternativa a la concentración del abastecimeinto
mayorista en áreas metropolitanas (Cundinamarca).

1 Sobre la ACFC y los circuitos cortos ver la Resolución 464/2017 y la Resolución 006/2002 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
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Bioseguridad. Se vienen implementando los protocolos de
bioseguridad diseñados por la RENAF4 para la operación de
mercados campesinos, entre los que se destacan: el desarrollo de la operación en sitio abierto y teniendo en cuenta
el distanciamiento social, el uso de tapabocas, guantes,
elementos sanitarios y separación de residuos, entre otros.

La Corporación ambiental para el fomento del turismo
y desarrollo rural integral comunitario “Corcaraño” es
una organización de la Agricultura Campesina, Familiar y
Comunitaria (ACFC) integrada por 22 mujeres que busca
dinamizar la estrategia de mercados campesinos y el agroturismo comunitario en el municipio, fortaleciendo a más
de 40 familias de los corregimientos de Caraño, Danubio y
Orteguaza.
Corcaraño ha venido dinamizando los mercados campesinos en el territorio desde hace tres años, logrando una
relación directa y más justa entre las agricultoras y el consumidor urbano. Además, desde hace tres años hace parte
de la campaña “Llevo el Campo” de la RENAF3. Antes de la
emergencia nacional, Corcaraño realizaba sus mercados
campesinos cada semana en la Plazoleta de la Alcaldía y
con participación de 30 productores, en promedio.
Debido a la situación ocasionada por la pandemia, Corcaraño ha implementado una estrategia para mantener activo
el espacio del mercado campesino desde el pasado 5 de
abril, desarrollando mercados en el Parque la inmaculada y
actualmente en el Parque Turbay.
¿Cómo funciona la estrategia?
Solidaridad y organización. El mercado cuenta con un
pequeño fondo solidario que les ha permitido enfrentar
problemas actuales de liquidez. El centro comunal de la vereda se ha habilitado como centro de acopio de los productos y la logística y operación actual es realizada solo por 10
productores, quienes a partir de un ejercicio de confianza,
realizan la venta de todos los productos y se rotan cada fin
de semana.

Alianzas locales. Las y los productores de Corcaraño son
los co-creadores y co-gestores de la estrategia. Han contando con el apoyo de: i) la Alcaldía de Florencia, a través
de la Secretaria de Medio Ambiente que ha garantizado
los permisos y les ha brindado apoyo técnico; ii) el Ejército
Nacional y la Policía, que ha suministrado el transporte
desde el centro comunal hasta el municipio; iii) la RENAF
que ha brindado apoyo técnico, protocolos de bioseguridad y empoderamiento organizativo; y iv) la Cooperacion
Alemana- GIZ/GFA a través del fortalecimiento comercial
del mercado campesino.
Integración generacional: Los jóvenes han sido vinculados
a la estrategia, brindando apoyo en los aspectos adminsitrativos y contables del mercado, y se han encargado de la
divulgación en redes sociales y de la gestión y despacho de
canastas a domicilio, que se encuentran ofreciendo como
complemento al espacio físico durante los fines de semana.
En lo que va de la emergencia y el aislamiento, Corcaraño
ha realizado 7 mercados y ha triplicado la demanda de alimentos frescos y saludables, logrando abastecer cada fin de
semana a cerca de 133 consumidores con una oferta de 64
productos agropecuarios y una fidelización de clientes del
78%. El mercado se sigue posicionando no solo como una
alternativa de comercialización justa y directa, sino como
una herramienta de construcción de territorio.
“Como comunidad empoderada le pusimos el pecho al
Covid-19, diciendo: nos vamos a proteger, pero vamos a
seguir respondiendo, vamos a seguir trabajando
y vamos a seguir abasteciendo la ciudad”.
(Expresa Irialed Murcia, representante de Corcaraño)

2 Contacto: corcaraño@gmail.com | Cel: 3228516986 -3223538222 | Facebook: Corcaraño Florencia Caqueta.
3 http://agriculturafamiliar.co/con-la-agricultura-familiar-y-sus-mercados-llevo-el-campo-colombiano/

4 http://agriculturafamiliar.co/protocolos/
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los productores; apoya el acopio y transporte desde las
zonas de producción hasta Villavicencio; divulga la estrategia; proporciona los kits de bioseguridad y los elementos
requeridos para cumplir con los protocolos de salubridad.
La Cooperativa Mercaorinoquía proporciona la bodega en
la que se recepcionan los productos en Villavicencio y se
hace todo el proceso de armado de canastas (packing);
gestiona las comunicaciones de los pedidos y coordina las
entregas a través de un esquema de mensajería en moto,
con una tarifa que se carga al cliente.
La Alcaldía de Villavicencio apoya con personal para la
logística de acopio y distribución, así como en la difusión y
promoción de la estrategia.

En el departamento del Meta la FAO, en asocio con Ecopetrol, se encuentran tejiendo una Red de Abastecimiento de
Alimentos integrada por productores campesinos. A raíz
de la emergencia y aislamiento generado por el COVID-19,
los mercados campesinos que venían funcionando en la
ciudad de Villavicencio se suspendieron. Ante esta situación, la Red se activó para desarrollar la estrategia “Mercados Campesinos A Domicilio”, apoyada por la Alcaldía de
Villavicencio y operada por la Cooperativa Meracorinoquía,
que venía realizando los mercados campesinos en parques
públicos de la ciudad.
En la estrategia participan productores individuales y
organizaciones de agricultura familiar de los municipios de
Villavicencio, Acacías, Guamal y Castilla La Nueva. Adicionalmente, se incluyen productores de otros Municipios del
Meta y Cundinamarca asociados a la Cooperativa Mercaorinoquia.
El objetivo es conectar a las organizaciones de productores
con el comprador final, disminuyendo la intermediación.
Se trata de llevar alimentos frescos, de buena calidad y a
precio justo a los hogares de Villavicencio.

Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TICS: Inicialmente los pedidos se realizaban por
Whatsapp o llamada telefónicas. El aumento de la demanda hizo más complejo el manejo de datos, por lo que se
optó por generar alternativas, como la puesta en marcha
de un aplicativo para realizar los pedidos6 y diseñado
por la Corporación Mercaorinoquia.. La última etapa de
la estrategia es realizar una encuesta de satisfacción para
evaluar el servicio prestado. La aprobación ha estado por
encima del 93%.
Desde que se inció la estrategia, se han realizado jornadas
semanales, donde los protagonistas son las y los productores de 9 municipios del departamento, quienes han llevado
al menos 183 diferentes productos alimenticios frescos del
campo a los hogares.
“Es una excelente oportunidad de crear empresa…el
objetivo es comercilizar nuestro producto a nivel departamental y nacional”
Dice Luz Estela Chará, productora de la vereda
Montelibano Alto. Acacias-Meta.

¿Cómo funciona la estrategia?
Alianzas multi-actor. Se ha generado un trabajo colaborativo entre diversas entidades, con roles complementarios:
El proyecto FAO-Ecopetrol hace seguimiento a la oferta de

5 Contacto: Edgar.TrinidadParedes@fao.org | Facebook: Mercados Campesinos del Meta
6 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScAwKfAa-z9vqAEINnfo36Y0YvI5cDkKfe8iLgEkShjbJWJCQ/viewform
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hasta centros de acopio rural establecidos por las organizaciones.
La Secretaría de Desarrollo Económico ha liderado la estrategia y ha autorizado el uso de plataformas logísticas.
La Secretaría de Salud construye el protocolo para autorizar
el funcionamiento de la estrategia y realiza capacitaciones
sobre el mismo.
La UAEOS apoya la logística que demanda el ejercicio y se
encuentra fortaleciendo a las organizaciones.
El Ejército Nacional ha facilitado el transporte desde los
centros de acopio rural hasta las plataformas logísticas, así
como la distribución de los domicilios en vehículos con
normas BPM.

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría de
Desarrollo Económico, ha venido desarrollando la estrategia de Mercados Campesinos desde hace varios años, la
cual busca conectar a las organizaciones del sector solidario rurales con el comprador final, disminuyendo la intermediación.
A raíz de la emergencia y aislamiento generado por el COVID-19, no ha sido posible realizar los Mercados Campesinos permanentes e itinerantes en parques y/o plazoletas de
la ciudad. Ante esta situación, surge la estrategia “Mercados
Campesinos Móviles” como una alianza entre la Secretaría
de Desarrollo Económico y de Salud de la Acaldía de Bogotá, la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias -UAEOS y el Ejercito Nacional con su Programa Fé
en Colombia y cinco organizaciones campesinas solidarias:
• Asociación Agropecuaria de Mujeres de el Rionegro -ASOAMUR
• Asociacion de productores Agropecuarios con Vision y
Emprendimiento -APAVE
• Asociacion Mutual Agropolitana
• Agrocomunal
• Corporación Social Servimos -CORPOSER

Aprovechamiento de bienes públicos: El esquema aprovecha plataformas logísticas existentes como la Plaza Distrital de Mercado de Kennedy y la Plataforma Logística Los
Luceros, en donde se realiza acopio de los productos y el
alistamiento de los mercados, por parte de las organizaciones y con el apoyo del Ejército Nacional.
Uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
-TICS: Los pedidos son realizados a través de teléfono celular. Adicionalmente, el pago puede tramitarse a través de
herramientas virtuales como Nequi, código QR, Tu Billetera
Paga, y de tarjetas crédito o débito, facilitando las transacciones y minimizando el contacto a la hora de entregar los
mercados.
Entre el 7 de abril, cuando inició la estrategia, y el 17 de
mayo, se habían entregado más de 92 toneladas de alimentos en cerca de 3.600 mercados, beneficiando además a
1.445 familias agricultoras de Tolima, Cundinamarca, Meta,
Boyacá y Bogotá rural. La estrategia se consolida como una
alternativa de abastecimiento en la capital de país, con un
objetivo claro de dinamizar los territorios a través de los
circuitos cortos de comercialización.

¿Cómo funciona la estrategia?
Alianzas multi-actor. Se ha generado un trabajo colaborativo entre diversas entidades, con roles complementarios.
Las 5 organizaciones solidarias, cuyos miembros producen
los alimentos y se encargan de la logística desde las fincas
7 Contacto: einsuasti@orgsolidarias.gov.co; hmendez@desarrolloeconomico.gov.co; rokygonza@hotmail.com
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distribución y consumo del departamento. Se prevé que
pronto se extienda a Zipaquirá, Cáqueza y sus zonas de
influencia.
¿Cómo funciona la estrategia?
Liderazgo institucional. Con el propósito de mejorar el
acceso a mercados para los productores agropecuarios, la
Gobernación de Cundinamarca viene explorando diversas
alternativas de apoyo a la comercialización. La estrategia
de circuitos cortos implementada es una victoria temprana en este sentido.

La Gobernación de Cundinamarca puso en marcha una
estrategia de circuitos cortos de comercialización para
apoyar a los productores campesinos del departamento.
Consiste en coordinar y concentrar la oferta de organizaciones de productores en un centro urbano cercano a
las zonas de producción, de manera que se reduzcan los
trayectos, los costos logísticos y de transporte, así como
las ineficiencias que genera la concentración del abastecimiento departamental en la Central de Abastos de Bogotá
(CORABASTOS). La posibilidad de tener canales alternativos cobra especial relevancia en el contexto del COVID-19,
dadas las restricciones impuestas a CORABASTOS por el
creciente número de casos que se han reportado en la
Central.
La estrategia inició hace siete (7) semanas, con once (11)
asociaciones de productores de los municipios de Vianí,
Nocaima, Sasaima y Villeta que están concentrando y
comercializando sus productos en la plaza de mercado de
Facatativá, una vez a la semana. Los resultados son positivos para productores y compradores, lo que ha motivado
a la Gobernación a ampliar la estrategia a otros centros de

Esquema colaborativo de transporte y logística. La Gobernación está apoyando con vehículos para el transporte de
alimentos de las zonas de producción al centro de comercialización. Se prevé que los municipios se vincularán para
fortalecer este esquema.
Aprovechamiento de bienes públicos. El esquema aprovecha plataformas logísticas existentes como la Plaza
Municipal de Facatativá, en donde se realiza el acopio y
comercialización de los productos.
Identificación de nicho competitivo de mercado. La
comercialización se hace en unidades de tamaño intermedio, generalmente canastilla, de manera que los principales clientes son los comerciantes minoristas. Así, ellos
- más que competidores - son aliados. Además se genera
mayor eficiencia logísitica.
“Los precios son buenos, se da más barato de que lo que
viene de Bogotá, es más fresca la comida,
y es mejor para los productores”.
Dice Rodrigo Marroquín, de la asociación de productores de
Sasaima AGROPESA.

Conclusiones y recomendaciones
1. Acercar y/o proporcionar centros de acopio y comercialización (infraestructuras públicas disponibles, por ejemplo) a

la agricultura familiar, es un factor determinate para facilitar la venta de sus productos, reduciendo particularmente los
costos de transporte. Es el caso en las experiencias de Bogotá y Cundinamarca.

2.
3. Acelerar el desarrollo de canales de comercio electrónico para la agricultura familiar contribuye decididamente a

ampliar su participación en el mercado al detal, y por tanto en la renta de la cadena de suministro. Es el caso de la
experiencia de Bogotá.

4.
5. Incorporar tecnologías de la información y las comunicaciones (no necesariamente transaccionales) amplía la capaci-

dad de oferta de la agricultura familiar y su participación en los mercados. Es el caso de Corcaraño en Florencia-Caquetá
y de los mercados a domicilio en Villavicencio.

6.
7. Desarrollar servicios de distribución en las grandes ciudades para conectar directamente la producción de los campe-

sinos con los barrios más vulnerables, en especial asociados al uso de TICs, le permite a las organizaciones de agricultura familiar agregar valor y ampliar su participación en la cadena de suministro. Es el caso de Bogotá y Villavicencio.
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