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Mercados campesinos utrahuilqueños
Por: Luis Alberto Pescador Solano

Luego de varias semanas de cumplimiento a los decretos del gobierno por la
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID_19 de aislamiento
preventivo, se logró articular de manera conjunta entre los productores, las
organizaciones como COOAGROPAZ, FUNDAUTRAHUILCA y el Gobierno
Departamental, la continuidad de los mercados campesinos utrahuilqueños
en la modalidad a domicilio.
“Primero que todo el objetivo es colaborar con el sector campesino porque
nosotros estábamos haciendo el mercado campesino presencial, los
campesinos venían con su producto y ellos mismo negociaban con los
habitantes de la ciudad, pero a partir de la pandemia quedaron ellos
congelados en los campos, pero con los productos perdiéndose, entonces
logramos por medio del alcalde de Neiva, con el doctor Gorky Muñoz
logramos un permiso de esta semana, una semana y activamos los centros de
acopio por corregimientos, por veredas, entonces por ejemplo en Las Nubes,
zona alta de Vegalarga; logramos colocar un centro de acopio, logramos ayer
que bajara una camioneta cargada con los productos de la zona de Algeciras
otro centro de acopio, y así hemos logrado llegar los productos directamente
al campo, los hemos podido llegar a distribuir a domicilio porque el alcalde
no dio permiso solo para distribuirlo a domicilio”, explicó Yael Garaviño
Rodríguez, director cooperativo de FUNDAUTRAHUILCA.

Proceso solidario
Una vez están en el centro de acopio, (en esta oportunidad el colegio UTRAHUILCA) se empiezan a hacer los
despachos de los domicilios que son recibidos de acuerdo a la minuta publicada por la fan page de
FUNDAUTRAHUILCA.
“Hay unos números telefónicos a través de los cuales recibimos los pedidos el día lunes en la tarde y martes
en la mañana, y de acuerdo a ello desde las 6:00 a.m. hasta las 7:00 p.m. del viernes se hacen las entregas”,
explicó Jeisson Salazar, gestor agroambiental de FUNDAUTRAHUILCA.
Más de 120 campesinos de los campos y veredas de Neiva se han articulado al mercado campesino
utrahuilqueño que además se ha caracterizado por implementar los diferentes protocolos de bioseguridad
compartidos por la campaña Llevo el Campo Colombiano, y han tenido gran acogida entre la comunidad
opita: “Tuve la oportunidad de comprarle al mercado campesino de FUNDAUTRAHUILCA, lo primero es
felicitar al gran equipo humano que hay detrás de la Fundación UTRAHUILCA por tan bonita labor que
están haciendo con nuestros campesinos, tuvimos acceso a unos productos de excelente calidad y lo mejor a
un excelente precio, a un precio justo”, expresó Alejandra Montoya, compradora.
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Trabajo asociativo
"Ya la gobernación nos dio el visto bueno para arrancar el proyecto de la red
de mercados campesinos en el departamento del Huila, eso quiere decir que
van a haber unos centros regionales como Pitalito, Garzón, La Plata y Neiva,
donde recojamos a los campesinos de esos municipios y podamos hacer la
red de mercados, estamos trabajando con secretaría de agricultura para
seguir avanzando” aseguró Yael Garaviño Rodríguez, gestor incansable de
este proyecto.
El directivo en reunión con el equipo de trabajo, luego de realizada la
primera versión expresó que COMARHUI Tienda Marca Huila también se
unió con los productos procesados que los emprendedores del departamento
tienen para ofertar y que ya se venían ofreciendo también en el mercado
campesino presencial, esto para permitir que haya variedad en la minuta y
que se reactive más la actividad económica para los emprendedores
solidarios, así como también se proyecta el funcionamiento como centro de
acopio para COOAGROPAZ en las bodegas que adecuarán en Mercaneiva.
“En este momentico yo creo que así cómo estamos, estamos superando los
doce millones de pesos en ventas porque aquí el precio es justo, quiero
decirles algo por ejemplo mientras usted va a un supermercado, la arveja
verde está en seis o siete mil pesos la libra, aquí la arveja está en tres mil
pesos”, concluyó el cooperativista Yael.

Voz del campo
Doña Emilse Perdomo una de las mujeres campesinas de la vereda Las Juntas de San Andrés, Tello, y quien
ha hecho parte de todo este proceso de la casa solidaria, compartió con nosotros su experiencia: “Bueno el
proceso para el mercado campesino acá en nuestra vereda lo empezamos a realizar un día antes de ir a las
reuniones. Después me reúno con los compañeros que sacamos los productos y después miramos qué
cantidad sale; y como por acá no hay transporte los sábados, es solamente los viernes, entonces nos toca que
alistar desde el jueves para poder viajar el viernes.”
De esta manera la Cooperativa UTRAHUILCA y FUNDAUTRAHUILCA siguen construyendo territorio
con desarrollo local en el surcolombiano de la mano de la Agricultura Campesina Familiar y
Comunitaria.
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