Llevo el Campo Colombiano
Nuestros mercados

Ecomercado
Por: María Luisa Álvarez
SAN GIL SE FORTALECE EN LA CRISIS
El ECOMERCADO DE SAN GIL es una experiencia que congrega a 30
familias campesinas y 15 microempresarios de la región. Desde hace 6
años el Ecomercado ha funcionado todos los martes en el Centro
Comercial el Puente, gracias a un convenio de mutua cooperación.
Desde septiembre de 2019, se ha constituído una alianza con
Corambiente y la Corporación Compromiso que dio como resultado el
establecimiento del ECOMERCADO en el Centro Comercial Parque
Caracolí de Floridablanca, que presta sus servicios los últimos sábados
y domingos de cada mes.
A raíz de la pandemia producida por la Coovid 19, tuvimos que cerrar
en ambos lugares. En el caso de San Gil, inmediatamente organizamos
el ECOMERCADO como un servicio a domicilio, llamando a nuestros
clientes y buscando transportes para recoger productos en las
Veredas donde viven los productores. De esta manera fortalecimos
las redes sociales e ideas para adaptarnos al cambio que no ha sido
fácil, sin embargo hemos mantenido la dinámica de suministro
cumpliendo las normas sanitarias y de bioseguridad emitidas por la
Renaf.
Cabe resaltar que desde 2018 se ha venido promoviendo la
consolidación de Nodo Renaf Santander en alianzacon
Corporación
Corambiente,
UNISANGIL,
Corporación
COMPROMISO, ANUC Santander, AGROSOLIDARIA-Charalá, El
Común, OBUSINGA, ECOHUMUS, la Corporación por el desarrollo
de la Provincia de Vélez y 20 organizaciones de campesinos. De
esta manera se fue fortaleciendo el proceso de organización del
nodo Santander de RENAF que se ha propuesto trabajar en tres
líneas estratégicas: El fortalecimiento de “Mercados Propios”, la
“Incidencia Política” y “Comunicación para la transformación
social”.
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Por petición de varios clientes y contactos de Bucaramanga y teniendo en cuenta que 2
integrantes del ECOMERCADO están en dicha ciudad se decidió ofrecer el servicio del
ECOMERCADO para el área metropolitana. El Punto de partida fue el desarrollo del
ECOMERCADO en el Centro Comercial Parque Caracolí. Se cuenta con el apoyo de MANKKA,
liderado por la Federación Campesina de Mercados Agroecológicos, CORAMBIENTE y, desde
luego, con el respaldo de las familias campesinas productoras y los microempresarios de la
provincia de Guanentá liderados por ECOHUMUS.
Reiniciamos la presencia en la ciudad en el marco del día mundial del medio ambiente,
considerando este proyecto como una oportunidad para los consumidores y productores que
hemos apostado a la producción y consumo responsable,.
El ECOMERCADO, fue reconocido en 2018 como uno de los 500 mejores en la convocatoria de
Premios Latinoamérica Verde una experiencia de construcción solidaria y Actualmente el
ECOMERCADO es valorado como una estrategia de comercialización entre los proyectos
sobresalientes como Negocio Verde verificado y avalado por la Corporación Autónoma de
Santander CAS y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible con el apoyo
presupuestario de la Unión Europea. Nos encontramos haciendo la gestión y proyección para la
réplica del proceso en provincia de Vélez Santander.
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