ESTADO DEL ARTE
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PROSUMIDORES

COMO!

ACTORES

Microcrédito: Es un Fondo Rotatorio
Producto: Se programa el desarrollo de los

››››

cultivos y los sistemas productivos pecuarios.
Procesamiento: Se procesan productos
frescos, brindando mayor perdurabilidad
Distribución: Es el equipo de trabajo encargado de mantener contacto con los productores, procesadores y consumidores solidarios
Consumo solidario: Son grupos de personas que representan a unidades familiares que
comparten un territorio común y que ha decidido asociarse

PEQUEÑOS
PRODUCTORES,

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

INSTITUCIONES

CONSUMIDORES

COMO!

Proyectos sobre sistemas productivos sostenibles y de manejo de la biodiversidad (con
organizaciones indígenas, afrocolombianas y
campesinas).
Proyectos sobre las políticas públicas de
ambiente, agricultura y comercio (Monitoreo,
difusión de información e incidencia política).
Monitoreo y seguimiento a las normas sobre
bioseguridad y a los cultivos y alimentos
transgénicos en Colombia (Impactos
ambientales, socioeconómicos y en la salud).

Como plataforma vincula al usuario con
diferentes entidades , artículos y programas
que son pertinentes para mostrar las soluciones ejemplares de agricultura comunitaria
campesina. Así como también diferentes
casos en donde es elemental la técnica de
producción agrícolariola información que
SUMERCÉ maneja corresponde a una forma
de ver las cosas con sumo cuidado: cuidado
por la tierra, por los seres humanos y por las
relaciones.

ACTORES
PEQUEÑOS
PRODUCTORES,

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

INSTITUCIONES

de soporte

MECANISMO

de intercambio

MECANISMO

QUE HACEN?
La CSA ayuda a formar una sociedad
que establece una relación mutua entre
una granja y una comunidad de individuos, una de las formas de equilibrar
las relaciones campo-ciudad por medio
de la estrategia que conecta a los
agricultores, granjeros y campesinos
con los consumidores locales con el
objetivo de desarrollar un suministro de
alimentos regional y una economía local
fuerte, mantiene además un sentido de
comunidad, incentiva la administración
de la tierra y legitima el conocimiento
de los cultivadores.

ACTORES

PEQUEÑOS
PRODUCTORES,

ORGANIZACIONES
COMUNITARIAS

››

PROCESADORES//
DISTRIBUIDORES

En la actualidad persisten prácticas
culturales de origen campesino o
indígena que aunque no se puedan
considerar estrictamente como trueque, sí son herramientas de solidaridad
e intercambio entre las personas. La
minga, el favor y la vuelta de mano son
actividades que se fundamentan en el
bien común y la solidaridad donde se
presta y recibe colaboración principalmente en actividades que implican
mano de obra, como la cosecha, la
construcción o el arado entre otras

Agricultura Soportada
por la Comunidad

PRODUCTORES

COMO!

QUE HACEN?

COMO!

El mecanismo de la agricultura soportada por la comunidad busca equilibrar
riesgos en cosechas debido a la variabilidad del clima, entre otros factores ambientales. Los accionistas, de la granja asumen
los costos de la producción por adelantado, con el fin de cubrir los costos de operación de la granja, los riesgos por una mala
cosecha y el sueldo del granjero. los cultivadores ganan seguridad financiera y los
consumidores ganan estabilidad alimentaria
(pues la mayoría de las granjas utilizan
métodos orgánicos, naturalesque garanticen una alta calidad),

COMO!

ACTORES

El mecanismo alternativo de comercio da
vuelta a los orígenes, la revaloración y
reconceptualizacion de la vida misma.
Básicamente, el sistema de trueque consiste en que cada socio del club, denominado
prosumidor(significa que las personas son
al mismo tiempo productores y consumidores), aporta sus productos, servicios y
conocimientos, y a su vez consume los de
otros socios, todo ello sin utilizar el dinero
convencional.
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PEQUEÑOS
PRODUCTORES,

Es una organización no gubernamental
colombiana donde el objeto de trabajo
es la cualificación y promoción de estrategias y acciones con diferentes sectores de la sociedad, sobre aspectos de
políticas públicas nacionales e internacionales ambientales, y rurales, en temas
como: sistemas de producción agroecológicos sustentables, biodiversidad,
recursos genéticos y conocimiento
tradicional. abordando los impactos que
tienen las políticas y leyes sobre estos
temas, en los territorios, en los recursos
de las comunidades locales y en la
soberanía alimentaria.

Red Goblal de
Trueque

Propiciando a las familias de sus organizaciones asociadas beneficios sociales y económicos a través de procesos de producción,
transformación, comercialización y consumo
de productos mejorando el acceso de
productos y servicios ambientalmente amigables del sector comunitario al mercado local,
nacional e internacional mediante el fortalecimiento de las organizaciones de base en su
organización, producción, transformación,
comercialización y consumo de sus bienes y
servicios, adquiriendo representatividad
gremial, reconocimiento institucional y propiciando la sostenibilidad de los ecosistemas

estrategias//acciones

MEDIO

ACTORES

COMO!

QUE HACEN?
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de intercambio

Se ofrece como plataforma para facilitar los procesos de comunicación
directa entre productores y consumidores, con el fin de conformar una red de
redes de comercio justo. Apoya redes
que sean justas con el medio ambiente,
con la gente y con las relaciones

Grupo Semillas

PEQUEÑOS
PRODUCTORES,

Es una corporación integrada hoy por
38 organizaciones comunitarias, de
campesinos, indígenas y afrocolombianos de todas las regiones del país.
Asocia a cerca de 20 mil familias en 16
departamentos y 55 municipios, con
una producción sostenible en Agroindustria, Artesanías, Bioinsumos y
Ecoturismo Comunitario.

Sumercé

ACTORES

QUE HACEN?

QUE HACEN?

MEDIO

RED

Es un Grupo Empresarial Solidario
del Sector Agroalimentario que integra
a pequeños productores, procesadores, distribuidores y consumidores
dentro de un Circuito Económico
Solidario . Dicho circuito se enmarca
dentro de los principios filosóficos de la
socio economía solidaria, el comercio
justo y la agro ecologia, actúa a través
de seccionales municipales,Al interior
de cada Seccional están conformados
los Grupos Asociativos por Producto,
por proceso o por servicio, correspondiendo a los eslabones básicos del
circuito económico agroalimentario

Red Colombia Verde

Agrosolidaria
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QUE HACEN?

comunitaria

RED

asociativa

redes de distribucion///plataformas de intercambio, estrategias y acciones/// mecanismos de soporte

PEQUEÑOS
PRODUCTORES,

PRODUCTORES//
RURALES

CONSUMIDORES//
URBANOS

