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Objetivo: fortalecimiento de los mercados 
integrantes, mediante la construcción 

colectiva y cooperada de conocimientos y 
prácticas, así como mediante la incidencia 
en la sociedad civil y en el gobierno, para 

visibilizar y posicionar a los integrantes y a 
la red en el proceso de distribución de 
alimentos ecológicos para la seguridad 

alimentaria con soberanía, buscando que 
esta labor beneficie en equidad tanto a 

productores, como a consumidores (y por 
tanto a la sociedad en general), así como al 

resto de la naturaleza.

Organizaciones con un 
mercado agroecológico

Comités: comunicación, 
formación, investigación, 

fortalecimiento de 
mercados, incidencia 

política

Cada integrante debe 
liderar un proyecto de la 

red para el beneficio 
colectivo



Algunos datos de los mercados…

Alimentos frescos +++
Alimentos procesados ++

Tres tipo feria
Cinco tipo mercado a domicilio
Uno máquinas dispensadoras
Una marca
Uno inactivo

11 
mercados

200 
productores

2.000 familias 
consumidoras

Cerca de 600-700 constantes

Productos aseo personal +
Productos aseo hogar+
Cosméticos+
Medicinales+
Plantas +
Artesanías+
Productos animales compañía
Otros

Martes a domingo o 
permanente
Cobertura Bogotá
Canastas abiertas y cerradas



Quienes…



Que estamos haciendo…

1. Compartimos productores: participan en uno o varios mercados 
de la RMABR

2. Consumidores participan de varios mercados, “los mercados nos 
complementamos”

3. Caracterización de mercados
4. Medición de indicadores de sostenibilidad

5. Plan de trabajo anual centrado en resultados de la medición de 
indicadores

6. Sistema Participativo de Garantías para toda la red (aprox. 200 
productores)

7. Comité de ética
8. Promoción conjunta: Fan page Facebook, Lanzamiento, P. web 

(proceso)



Indicadores de sostenibilidad mercados 
agroecológicos

Estabilidad, 
resiliencia y 

confiabilidad

EquidadAutonomía

Productividad



Denominación Escala de medición

Situación meta Situación aceptable Situación inaceptable

Ventas por productor > $569.730 $284.865 a $569.730 < $284.865

Relación Beneficio/Costo >1,2 y <= 2 1-1,2 <1 y >2

Productores vinculados >20 14 a 20 <14

Consumidores vinculados >100 80 a 100 <80

Frecuencia de los mercados >24 12 a 24 < 12

Mercado local < 100 Km 100-150 Km >150 Km

Producción agroecológica > 60% 50-60% < 50%

Distribución de beneficios > 70% 60 - 70% < 60%

Precios <75% 75-100% >100%

Participación > 50% personas con roles compartidos +

Participación de productores y

consumidores en estatutos + Reuniones

de planeación/evaluación con

Productores y consumidores > = 50%

25 a 50% personas con roles compartidos +

Participación de productores y/o

consumidores en estatutos + Reuniones de

planeación/evaluación con Productores y/o

consumidores = 25 a 49%

<25% personas con roles compartidos + No

Participación de productores y/o

consumidores en estatutos + No Reuniones

de planeación/evaluación con Productores

y/o consumidores < de 25%

Financiación >90% financiación viene de la operación

del mercado

75-90% financiación viene de la operación del

mercado

<75% financiación viene de la operación del

mercado

Medios de comunicación  5 3 a 4 < 3

Indicadores de sostenibilidad mercados 
agroecológicos
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Indicadores

1. Ventas
2. Relación beneficio costo

3. Productores
4. Consumidores

5. Frecuencia mercados
6. Mercado local

7. Producción agroecológica
8. Distribución de beneficios

9. Precios
10. Participación
11. Financiación

12. Medios de comunicación



Sistema Participativo de Garantías RMABR

Lenguaje común… AGROECOLOGÍA:

Para la Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá-Región, la producción agroecológica 
y orgánica hace referencia a la producción de alimentos frescos, procesados, productos 
para el aseo personal, medicinales y cosméticos, que cumplen con las siguientes 
características:
Holística, porque vincula las dimensiones ambiental, social y económica de la 
producción.
Incluyente, ya que tiene en cuenta a las personas, su cultura, sus saberes ancestrales y 
los nuevos conocimientos; y propone un enfoque orientado a la acción social y política, 
haciendo de su entorno y su contexto una parte fundamental para el desarrollo.
Autónoma, porque está centrada en el proceso más que en el insumo.
Emplea un enfoque alternativo a la agricultura convencional, debido a que no recurre a 
insumos agroquímicos externos que sean nocivos para la salud humana o ambiental.
Promueve la resiliencia del sistema, ya que gracias a la conservación y el uso sostenible 
de los recursos naturales (suelo, agua, aire, biodiversidad), asegura la estabilidad y 
productividad del sistema, y, por tanto, su sostenibilidad.
Fomenta el bienestar general de las familias de los productores y consumidores. 



Sistema Participativo de Garantías RMABR

Productor visitado
Promotor mercado
Tercero externo
Segundo productor
Consumidor

Visita

Plan de 
transición

Mercados 
RMABR

Comité SPG

Capacitación 
visita

Agrícola
Pecuario
Procesamiento
Socioeconómico

A un año
Actividades 
individuales
Actividades 
colectivas

Agroecológico
Transición 
agroecológico
ConvencionalPrincipios 

agroecológicos
Higiene y sanidad

Coordina visitas
Dirimir resultados de visita
Discutir casos especiales

Programa visitas
Financia visitas
Maneja archivo



Comunicaciones

Red de Mercados Agroecológicos de Bogotá Región

https://www.facebook.com/RedMercadosAgroecologicosBogota/


Futuro…

Mercados agroecológicos sostenibles en Redes regionales, y estas en una Red Nacional 
de Mercados Agroecológicos, que promuevan la transición agroecológica desde la 
producción y el consumo, apoyando la construcción de sistemas agroalimentarios 

sostenibles.

Economía local

Economía solidaria

Economía ecológica

Agroecología Soberanía 
alimentaria

Consumo 
responsable

Comercio con 
justicia



Gracias!


