
Descripción General de la Organización

La Federación de Prosumidores Agro ecológicos - AGROSOLIDARIA es 
una forma organizativa que integra a pequeños productores/as, 
procesadores/as, distribuidores/as y consumidores/as dentro de la cadena 
agroalimentaria, para apoyarse mutuamente en los requerimientos de la 
financiación, la producción, la transformación y la comercialización. 

AGROSOLIDARIA se enmarca dentro de los principios filosóficos de la 
AGROECOLOGIA, LA SOCIO ECONOMIA SOLIDARIA y del COMERCIO 
JUSTO.

AGROSOLIDARIA busca ser una organización socio económica prominente 
en el ramo de la producción, transformación y distribución de hongos 
comestibles, frutas, hortalizas, cereales, tubérculos, plantas aromáticas, 
hierbas medicinales, productos lácteos y pecuarios.



La perspectiva de AGROSOLIDARIA es la de tejer tramas productivas, 
técnicas y gremiales, para trascender de la Economía Solitaria de 
Subsistencia, hacia la Economía Global Asociativa.

AGROSOLIDARIA actúa a 
través de seccionales por 
municipio, ubicadas donde 

haya emprendedores 
autogestionarios 

comprometidos con el 
desarrollo local sostenible, 
que trabajen sobre pilares 

de UNIDAD, 
ORGANIZACIÓN Y 
RECIPROCIDAD.





Principales logros y proyectos realizados

FONDOS DE MICROCREDITO: Cada Seccional de AGROSOLIDARIA 
dispone de un Fondo Monetario Local desde el cual se proporcionan créditos 
para capital de trabajo y adquisición de activos fijos con los que se mejoran las 
condiciones de las Unidades Productivas Familiares. Funciona como un fondo 
rotatorio autogestionado por los/as mismos/as asociados/as.

GRUPOS ASOCIATIVOS POR PRODUCTO O PROCESO: Son Grupos de 
Trabajo integrados por las Unidades Productivas Familiares donde se analiza 
y planea el desarrollo de nuevos productos, procesos o servicios. A fin de 
elaborar un buen pronóstico de la cosecha los Grupos Asociativos por 
producto o proceso y los/as coordinadores/as trabajan mancomunadamente. 
Esta forma de trabajo denominada la “conversa para el consenso 
constructivo”, es de gran importancia para armonizar de la mejor manera la 
oferta y la demanda.



ALMACEN DE INSUMOS AGROECOLOGICOS: Con este servicio se busca 
que las Unidades Productivas Familiares puedan acceder a insumos agro 
ecológicos que los propios predios no pueden producir, adquiriéndolos a 
precios más cómodos que en el comercio convencional.

CONSTRUCCIÓN COLECTIVA DE CONOCIMIENTO: Los asociados/as 
junto a los/as facilitadores/as de cambio y desarrollo investigan y validan 
tecnologías apropiadas en diferentes áreas del conocimiento y crean las 
condiciones que garantizan la sostenibilidad social a través del relevo 
generacional.



Ferias de Abastecimiento Familiar COSECHA DE AMIG@S: Se trata de una 
Red Comunitaria de Comercio Justo, que mediante puntos de venta 
estacionarios y (a futuro) servicio móvil de suministro de alimentos, abastece a 
familias urbanas y rurales, a instituciones, empresas y a programas de 
seguridad alimentaria.



VIVENCIAS INTERCULTURALES SOLIDARIAS: Las Unidades 
Productivas Familiares se han venido preparando para recibir visitantes 
nacionales y extranjeros, que desean convivir por algunos días con los 
miembros de las familias, para lo cual están diseñadas cinco rutas que 
permiten el intercambio cultural: rutas ecológicas, etno históricas, 
económicas, socio organizativas y recreativas.



Principales logros y proyectos realizados

• Producción, 
transformación y 
Comercialización 

del Hongo 
Comestible y 

Medicinal 
SHIITAKE 
(lentinula
edodes).



Principales logros y proyectos realizados
Desarrollo del cultivo, 

transformación y 
comercialización de uchuva 

ecológica (Physalis peruviana) 
estableciendo una Red Regional 

de Productores en municipios 
del departamento de Boyacá y 

Santander.



Principales logros y proyectos realizados

Acopio y procesamiento de leche de 
vaca integrando a 67 familias 

pequeño productoras en el Municipio 
de Tota – Boyacá



Principales logros y proyectos realizados

Desarrollo del cultivo de Quinua (Chenopodium
quinoa Willdenow), procesamiento y 

comercialización en el municipio de Chivatá -
Boyacá



Proyectos Futuros

• Continuar fortaleciendo los Fondos de microcrédito, los grupos asociativos 
por producto o proceso, el almacén de insumos agro ecológicos, las ferias de 
abastecimiento familiar, las vivencias interculturales solidarias y la 
construcción colectiva de conocimiento.

• Acompañar la creación y fortalecimiento de las nuevas seccionales en 
Boyacá, Santander y Cundinamarca, implementando los procesos y servicios 
que disponen las seccionales más antiguas.

• Continuar mejorando las condiciones de las Unidades Productivas
Familiares: Suelos, pastos, semillas, cultivos, pie de cria, sistemas de riego, 
infraestructura de manejo poscosecha, vivienda familiar, zonas de 
conservación …

• Continuar mejorando los centros de acopio y procesamiento locales y 
regionales.



Continuación Proyectos Futuros

• Continuar fortaleciendo la educación en economía solidaria y liderazgo 
democrático

• Continuar fortaleciendo las relaciones institucionales con las organizaciones 
y entidades con las que se comparten propósitos comunes.

• Identificar nuevos mercados para estimular el desarrollo de nuevos 
productos y procesos.



Principales retos y dificultades

• El 95 % de las Unidades Productivas Familiares asociadas pertenecen a 
familias de bajos recursos monetarios, situación que dificulta el desarrollo 
productivo, al disponer de predios con suelos agotados, carencia de agua o 
sistemas de regadío, algunos distantes de vías de comunicación 
adecuadas, escasez de mano de obra por migración forzada.

• La cultura asociativa y de costumbres económicas solidarias es baja, 
situación que genera atrasos en el proceso de lograr las sinergias 
necesaria para aliviar las cargas individuales y colectivas.

• El poder monetario de grandes empresas nacionales y extranjeras del 
sector agroalimentario cierra espacios y estrecha los escenarios de posible 
actuación de organizaciones socio económicas que integran a pequeños 
productores.



Instituciones que han apoyado la iniciativa

AGROSOLIDARIA establece alianzas o lazos de cooperación y servicio con 
organizaciones sociales, universidades y empresas del sector 
agroalimentario, para lograr la complementación necesaria en el desarrollo 
de todos los aspectos que involucran la obtención de un producto de calidad 
y calidez, desde la percepción de la necesidad y la concepción del producto, 
hasta los estudios de factibilidad y el diseño de empaques y embalajes. 

AGROSOLIDARIA esta adherida a la UNAC (Unión Nacional 
Agroalimentaria de Colombia) y a través de esta a la UITA (Unión
Internacional de Trabajadores de la Alimentación, la Agricultura y afines). 
Igualmente esta integrada a la Corporación Red País Rural, a la REDCOM 
(Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitario) y a través 
de esta a la RELACC (Red Latinoamericana de Comercialización 
Comunitaria).



Instituciones que han apoyado la iniciativa

UNIVERSIDADES
• Universidad de los Andes – Programa IESO (Iniciativa de 
Emprendimientos Sociales)
• Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC – Escuelas 
de Agronomía, Biología y Química de Alimentos.
EMPRESAS DEL SECTOR
• Productora de Alimentos TOPOTOROPO S.A
• VALLE VERDE Productos Orgánicos
• BIO PLAZA Tienda & Café
COOPERANTES
• Alcaldías municipales
• ECOFONDO – ACDI
• FAMOC DEPANEL S.A



Gracias por su atención


