Comunicado de respaldo a los mercados campesinos, agroecológicos y étnicos en el marco de la
actual crisis generada por el COVID 19.
La Red Nacional de Agricultura Familiar RENAF integrada por más de 160 organizaciones que
defendemos la existencia de la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria en Colombia, hemos
reconocido y evaluado cuantitativa y cualitativamente el aporte de más de 70 mercados
campesinos, agroecológicos y étnicos en todo el territorio nacional y su vinculación a nacientes
plataformas comerciales virtuales que defienden la autonomía de las organizaciones productoras,
los sistemas de intermediación equitativos controlados por productores y consumidores y el acceso
real y efectivo de comida saludable a cada vez más familias en el país.
Ante la actual crisis que plantea el manejo responsable y comprometido de las autoridades y
ciudadanía en general del impacto del virus COVID 19 en la salud humana, instamos a los gobiernos
locales, regionales y nacional a realizar, con carácter urgente, acuerdos que permitan que los
alimentos producidos por la Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria puedan seguir
contribuyendo a la seguridad alimentaria de las familias colombianas.
Reconocemos y respaldamos el nivel organizativo de las comunidades, organizaciones y sistemas
productivos que han construido estos mercados y consideramos que podemos establecer
conjuntamente con las autoridades respectivas, reglas claras para el transporte, manipulación, y
distribución de los productos, que nos permitan dar continuidad a las relaciones establecidas desde
hace mucho tiempo, con los consumidores desde los mercados, en su mayoría personas que por sus
condiciones frágiles de salud o grupo etario, han reconocido en los productos de estos mercados,
una calidad que supera con creces la comida producida por otros sistemas productivos, altamente
dependientes de agro tóxicos y productos químicos para su producción y preservación. Todos estos
grupos hoy considerados altamente vulnerables frente al COVID 19.
Instamos a la población y a los gobiernos locales a reconocer que los circuitos cortos que manejan
este tipo de mercados, puede ser una garantía más para el manejo de este tipo de crisis. La falta de
estímulo a la producción nacional de alimentos y el modelo de importación, hacen que la seguridad
alimentaria dependa cada vez más del traslado de productos en largos trayectos, con cruces de
fronteras administrativas y ambientales, lo que los hace susceptibles al traslado de agentes
contaminantes y afecta la calidad nutricional de los alimentos.
Solicitamos así a las autoridades que, lejos de impedir la realización de estos mercados se generen
acuerdos y adaptaciones para permitirles su funcionamiento, con el reconocimiento y permiso
específico de las instancias organizativas y personas que los hacen posibles; particularmente
productores, consumidores y personas vinculadas a su venta y/o distribución en las ciudades.
Instamos a la ciudadanía en general a colaborar con las organizaciones de la agricultura campesina,
familiar y comunitaria, a seguir los protocolos acordados y a estar pendientes de la continuidad de
estos espacios, garantizando que la honestidad y transparencia de nuestros propios procesos de
selección y respeto por los precios justos para los consumidores.
¡Unidos defendemos la vida, mientras construimos una economía más justa y equitativa para
protegerla y hacerla florecer!

