EL UBAL URBANO RURAL

La Vereda el Uval nos muestra un
nuevo panorama de Usme en el cual
se presentan las dos perspectivas
tanto rural como urbana, en este caso
no se relacionan por medio de dinámicas competitivas, sino a partir de dos
perspectivas que coexisten dentro del
mismo territorio impulsando particularmente una relación mutualista.
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La red opera con unidades productivas integradas
por grupos de producción agrícola de legumbres y
productos procesados como los derivados
lácteos, al interior de la red los comites están conformados por grupos asociativos de unidades
productivas organizados por Producto, por proceso o por servicio, correspondiendo a los eslabones
básicos del circuito económico agroalimentario de
la zona. la filiación de los miembros de la red a
comités según la actividad que realiza, conocimiento o empatía por los miembros del comité,
son cuatro clases de comités social, comunicación, comercialización y fiscalización

Las asociaciones surgen por necesidades sociales de agremiación pero la que representa la totalidad de intercambios y enfrenta la mayor cantidad
de problemas derivados de la representación política derivada de la construcción de identidad es
las asociación rural o red de agricultores urbanos,
porque aunque nació por iniciativa comunal lo hizo
como medida defensiva contra practicas legislativas de entes gubernamentales que amenazan con
el desplazamiento de la comunidad de su territorio, lo que amenaza directamente con fragmentar
una comunidad cuyos valores sociales y culturales
vienen dados de su relación con la tierra.
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Producto:
Se trata de unidades productivas asociadas,
donde se programa el desarrollo de los cultivos y
los sistemas de productos porcesados. A fin de
elaborar un buen pronóstico de la cosecha y del
producto final, las unidades productivas trabajan
coordinadamente con los comites de fiscalizacion
y comercializacion. Esta forma de transmicion de
informacion es la mejor manera de sincronizar la
demanda y la oferta
Procesamiento:
Son equipos de trabajo conformados para procesar productos frescos, lo que aumenta el vaor de
la materia prima, debido a que en la zona el consumo de legumbres es bajo debido a la relacion
costo y beneficio calorico. Trabajan de manera
conjunta en la resolcuion de sus problemas
productivos.

Comercializacion:
Es el equipo de trabajo encargado de mantener
estrecho contacto con los productores, procesadores y consumidores, así también con cooperativas
compradoras externas a la red de agricultores. Esta
integrado por los coordinadores de demanda y
oferta, por los controladores de calidad
(fiscalizadores), los ditribuidores encargadores del
empaque y entrega
Prosumo:
El termino prosumo se refiere a los productores de
bienes que a la vez son los consumidores de los
mismo. Son grupos de personas que representan a
unidades familiares que comparten un territorio
común y que ha decidido asociarse a la red para
participar de manera conciente en el proceso de
conversion de la tierra como una forma de vida y no
como una fuente de beneficios economicos derivados de su sobre explotación, en contradiccion con
su tradicion rural que debe respesto a la tierra.

