
Resumen de la socialización de la Red Nacional de Agricultura Familiar (Renaf) en el Municipio 
de Mocoa-Putumayo 

Sábado 17 de noviembre en el Barrio el Diviso 

 
 

Objetivo : Lanzamiento del Nodo Mocoa-Putumayo con las comunidades y organizaciones del  
           territorio comprometidas con la agricultura campesina, familiar y comunitaria. 

 
 

Orden del día : 
 
9am-9h30 
1. Saludo por parte de Segundo Romo 
2. Presentación colectiva 

 
10am-11am 
1. Presentación de la Renaf y justificación del lanzamiento Nodo-Putumayo por parte de 

Nathaly Jiménez (Comité Nacional) 
2. Presentación de la experiencia del Nodo Cafetero, del Mercado Agroecológico y de la 

Campaña Llevo el Campo por parte de Jóse Gallego (Nodo Cafetero) 
 

11am-12h30 
1. Diálogo sobre el diagnóstico (retos y oportunidades) por parte de algunos líderes del 

municipio, entre ellos : Heraldo Vallejo, Elva, Sirley Cely y Segundo Romo. 
2. Intercambio de experiencias entre los participantes y construcción colectiva. 

 
12h30 -1pm 
Intercambio de semillas 
 
1pm – 2pm  
Olla comunitaria 
 
2pm-3pm 
1. Presentación sobre la defensa de la semilla nativa en el territorio por parte de Nelson 
Enríquez (Custodio campesino del Putumayo) 
2. Presentación sobre el ejercicio de Declaración de territorio libre de transgénicos por parte de 
Mauricio García (Swissaid-Comité Nacional) 
 
3pm-4pm 
Generación de acuerdos y responsables de la contención del Nodo Mocoa-Putumayo. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Para la presentación colectiva se sugirió que los participantes dieran su nombre, su origen, el de 
la organización o comunidad que representan y se les pidió que se acordaran qué fue lo primero 
que sembraron en la vida.  
 
 

Participantes 
 
Nombre Organización Origen Qué sembró por 1er 

vez 
1. Mauricio García swissaid-Renaf Medellín Zanahoria  
2. José Gallego  Universidad de 

Caldas-Jardín 
botánico de 
Manizales-Renaf 

Manizales Frijol/Quinoa  

3. Carlos España Comunidad Kamsa San Francisco-
Putumayo 

Repollo 

4. Víctor herrera Profesor  Frijol 
5. Heraldo Vallejo Líder comunitario Vereda el Pepino Piña 
6. Sirley Cely Anaconda del Sur/JAL 

Vereda Rumiyaco 
Bucaramanga Pepa de mango 

7. Gloria Sui Fundeyaco Mocoa El palo de yuca 
8. Nancy Díaz Fundeyaco Mocoa Yota, plátano 
9. Mariela Perez Alianza 

Departamental de 
Mujeres tejedoras de 
vida 

Mocoa Rosas 

10. Relda Neira Fundeyaco Mocoa Papa, frijol. Maíz, 
borojó. 

11. Rosa Artiaga Fundeyaco Nariño Banano 
12. Lorena Zambrano Parques Naturales Vereda San José de 

Pepino 
Tomate 

13. Constanza 
Carvajal 

Neorural Vereda San 
Antonio 

Pasto  alguna verdura 

14. Carlos Becerra Parques Naturales Mocoa Plátano 
15. Jorge Bernal  Mocoa Maíz 
16. Edgar Torres Observatorio de 

Acción Ciudadana 
Mocoa Fríjol 

17. Elva Montenegro Productos 
Amazónicos 

Tagua-Putumayo Plátano, yuca y 
cebolla 

18. Elizabeth Vereda San antonio Ubaté Con la abuela 
19. Segundo Romo Líder comunitario Vereda Rumiyaco Maní 
20. Mirella Chanchi Profesora Vereda el Cafam Plátano chiro, maíz 
21. Guillermo Insuasti Profesor Mocoa  
22. Lilia Acosta  Barrio Obrero-Mocoa Caña, banano. 
23. Elizabeth Díaz Coopmuscafe Mocoa  
24. Nelson Enríquez Productos Mocoa  



Amazónicos 
25. Nathaly Jiménez Renaf-Cátedra Unesco  Bucaramanga Tabaco 
 

 
 

Principales aspectos compartidos acerca de la Renaf y de la experiencia del Nodo Cafetero: 
 

- Se compartío la experiencia de la Reunión Anual de la Renaf y la iniciativa de crear un 
Nodo Sur Amazónico.  

- Se insistió en la importancia de conocer, socializar y defender la Resolución 0464 de 2017 
sobre los lineamientos para la política pública en Agricultura Campesina, Familiar y 
Comunitaria con el fin de soportar los procesos hasta ahora alcanzados y los que pueden 
proyectarse como es el caso de los Mercados campesinos y la protección de las semillas 
nativas. 

- Se aclaró que el papel de la Renaf es el de acompañar y facilitar los procesos de 
apropiación de las comunidades y organizaciones de base del territorio a través de la 
Agricultura campesina familiar y comunitaria. 

- Se presentó la estructura y configuración de la Renaf con sus respectivos enlaces y 
enfoques con el fin de dar claridad de las funciones y compromisos que deberá asumir el 
Nodo Mocoa-Putumayo. 

- Se presentó el marco normativo de los Mercados Agroecológicos y la experiencia puntual 
del Eje Cafetero. 

- Se expuso la campaña “Llevo el Campo Colombiano” y se compartieron los principios que 
orientan la campaña y la importancia de cuidar el espacio de los mercados acorde al 
entorno propio. 

- Se comparte en este vínculo la presentación realizada por parte de Jóse Gallego: 
http://docs.wixstatic.com/ugd/89f7cf_d19dc45a6b2348079878ca47fae8ee0a.pdf 

 
 
 

Principales ideas durante el intercambio de experiencias por parte de los líderes del Municipio de 
Mocoa: 
 

- Hay que estar alertas a la tendencia de crear una gobernanza para decidir qué se va a 
sembrar con el fin sólo de exportar y no para asegurar la soberanía y seguridad 
alimentaria. 

- La importancia de los mercados agroecológicos es que se deben hacer desde adentro, con 
una cultura propia. 

- Esa cultura es la de la Selva, una agricultura de la selva con una economía de territorio. 
- Es necesario generar una formación para no sostener la economía de afuera . 
- Es indispensable reconocer al campesino amazónico. 
- La selva es comunitaria, esa es la característica de este territorio. 
- El ICA con las semillas y sus técnicas es un problema para la gente. 
- La cultura gastronómica es un patrimonio biocultural que los hijos y nietos deben ayudar 

a preservar. 
- «lo que proponen los doctores y el gobierno es lo importante, pero cuando los campesinos 

proponemos algo es atrasado» 
- «la selva es altamente productiva y necesitamos otra agricultura» 

http://docs.wixstatic.com/ugd/89f7cf_d19dc45a6b2348079878ca47fae8ee0a.pdf


- «para hacer una agricultura exitosa en estas selvas debemos aprender de los indígenas» 
- «no es el monocultivo lo que nos va a servir» 
- «hay que comer lo que se produce en el territorio, no lo que viene de fuera, si comemos lo 

de fuera se pierden las semillas, es por eso que debemos fortalecer nuestras 
organizaciones» 

- «el gobierno nos mete en las cadenas productivas y somos cañeros, cacaoteros, cocaleros, 
etc. Pero se pierde el ser campesino» 

- «hay que reconocerse como campesino de la biodiversidad» no es que sea malo ser 
empresario, sino que perdemos nuestra identidad 

- Se debe estar atentos a la lucha entre el sector rural y el urbano a partir de la 
configuración de ordenamiento territorial que se quiere imponer. 

- Se hace urgente que “volvamos a entender qué es ser campesinos”, es una actitud, viene 
del aprecio. 

- Actuar como campesino aún estando en la ciudad. 
- Qué principios debemos defender en este proceso? La sinceridad, la seriedad. 
- Se propone trabajar en la idea de un Mercado Etno-campesino en el Municipio. 
- Necesitamos cátedras sobre la “campesinología” o los “amazonólogos” donde se tenga un 

conocimiento del territorio y donde haya una integración de los saberes y haceres. 
- Hay una gran potencia en los procesos pero no se está poniendo en evidencia, ni aplicando 

ni preservando, hay que hacer incidencia. 
 

 
Principales aspectos compartidos acerca de las semillas nativas y la declaración de territorios 
libres de transgénicos: 
 
 

- Es necesario propagar la información sobre las consecuencias de los transgénicos en el 
territorio. 

- Hay dos grandes retos: el primero es la mezcla de culturas en el territorio y la dificultad 
para ponerse de acuerdo. El segundo reto es lograr que la gente se enamore del territorio 
para poder cuidar y proteger el amazonas. 

- Hay un ejemplo que se debe tener presente y es el de Caicedo y el apoyo de la iglesia. 
- Hay aspectos calves que se deben tener claros a la hora de tratar las semillas. Por ejemplo, 

se pretenden vender o no?  
- Es indispensable que la agricultura sea limpia para no intoxicar la tierra. 
- Es necesario quelas semillas sean nativas y criollas (ojalá locales) 
- Hay que saber qué tenemos para saber cómo defenderlo. 
- Es necesario recuperar la semilla pero también el conocimiento sobre la semilla. 
- Es posible hacer un inventario (caracterización) para producir semillas de calidad y 

propias. 
- El campesino recupera su confianza a través de volverse investigador. 
- Es importante ejercer bien el oficio del campesino. 
- En 80 años la tierra ha perdido el 75% de su biodiversidad según la FAO. 
- Hay que conocer la Ley 740 de 2002 por medio de la cual se aprueba el "Protocolo de 

Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología del Convenio sobre la Diversidad 
Biológica", hecho en Montreal, el veintinueve (29) de enero de dos mil (2000). 

- Así mismo la Resolución 0464 de 2017 sobre los lineamientos para la política pública en 
Agricultura Campesina, Familiar y Comunitaria. 



- Es importante dinamizar el proceso de territorio libre de transgénicos en todo el 
municipio. 

- Los mismos agrónomos ecológicos o las ecoaldeas también lo pueden declarar. 
- Es necesario seguir trabajando en esa preservación pero además hacer visible ese trabajo 

para lograr incidir políticamente. 
- Se comparte en este vínculo la presentación realizada por parte de Mauricio García: 

 
 
 
Principales acuerdos al final de la jornada: 
 
- Luego de haber propuesto un grupo de personas y organizaciones “custodios” del proceso de 
constitución y dinamización del Nodo Mocoa-Putumayo (ver imagen), se decide que la próxima 
reunión sirva para definir y configurar los principios orientadores del Nodo de forma que las 
acciones que se quieran potenciar logren los objetivos deseados por todas y todos. 
 
 

 
 
 

- Se dejan como temas prioritarios a tratar en la reunión sugerida los principios 
orientadores que respondan: a)Cultura de la Selva, b)Economía del territorio, c) 
Preservación de los saberes y haceres en el territorio.  

- Como principales desafíos a tratar de igual forma en la reunión prevista se identificaron: 
a) Volver a entender qué es ser campesino, b) Cuáles son los valores claros a respetar, c)La 
avalancha social que defiende el territorio y las buenas prácticas y d) La claridad en los 
conceptos que se van a utilizar para el trabajo político. 



- Para tales efectos se añaden los contactos de los responsables al chat Nodo Mocoa-
Putumayo-Renaf en whataspp como administradores y se invitan a los participantes que 
asistieron a la reunión y así mismo a la reunión del 31 de octubre sobre semilla nativa que 
se llevó a cabo en el municipio de Mocoa. 

- Se decide que la reunión se lleve a cabo el sábado 15 de diciembre de 8 a 4pm en casa de 
Nelson Enríquez y Elva Montenegro en el Barrio el Diviso-Mocoa. 

- Los tres principales acuerdos a los que se llegó en la reunión y que deben asumir 
principalmente los :custodios” son: 

1. Leer y socializar la Resolución 0464 de 2017  
2. Compartir la finalidad de la Renaf  y el Nodo Mocoa-Putumayo y convocar a la reunión de 

15 de diciembre. 
3. Coordinar la logística y metodología que se llevará a cabo en la reunión para la cual se 

sugiere aplicar una de las propuestas presentada por Jenny Contreras de la Ecoaldea 
Monte Samai. 

- Se dejó en manos de Sirley Cely (incidencia política) un recordatorio físico de los acuerdos 
para Carlos Becerra (Dinamizador/Comunicación), Edgar Torres (Formación e 
investigación), Heraldo Vallejo (Articulador/Dinamizador), Nelson Enríquez 
(Comunicación) y Segundo Romo (Incidencia política). 

 
A continuación se da a conocer la estructura de la Renaf y la correspondencia de los Nodos 
Regionales con el Comité Nacional:  
 
Enlaces Estratégicos 

 
Articulación y Movilización: 
Asociación de Trabajo Interdisciplinario (Nodo Bogotá – Cundinamarca)  
Econexos (Nodo Valle del Cauca) 
Formación e Investigación: 
Universidad Nacional / Facultad de Ciencias Agrarias (Nodo Bogotá – Cundinamarca)  
Cátedra UNESCO para El Desarrollo Sostenible – Universidad del Rosario (Nodo Bogotá – 
Cundinamarca) 
Comunicación: 
Fundautrahuilca (Nodo Surcolombiano y Piedemonte Amazónico)  
Universidad Minuto de Dios / Facultad de Comunicaciones (Nodo Bogotá – Cundinamarca) 
Incidencia: 
Comité de Integración del Macizo Colombiano – CIMA – FUNDECIMA (Nodo Cauca) * Pendiente 
Fundación SWISSAID (Nodo Bogotá – Cundinamarca) 
 
Enlaces Temáticos 

 
Agricultura Sostenible – Agroecología: 
Universidad Minuto de Dios / Ingeniería Agroecológica (Nodo Bogotá – Cundinamarca)  
Coordinación Regional de Organizaciones Agroecológicas y de Comercio Justo – CROAC(Nodo 
Valle del Cauca) 
Género y Juventud: 
Plataforma de Mujeres Rurales (Nodo Bogotá – Cundinamarca) 
Economía Solidaria y Comercio Justo: 

https://ati.org.co/
https://www.youtube.com/channel/UCAXfVAbSI2CYuewrD8fPivQ
https://agriculturafamiliar.co/hacia-un-desarrollo-global-sostenible-la-agenda-2030-de-las-naciones-unidas/
http://www.fundautrahuilca.org/
http://www.uniminuto.edu/web/fcc
http://www.fundecima.org/index.html
https://www.swissaid.org.co/
https://www.uniminuto.edu/web/ingenieriasp/ing-agroecologica
http://comunicacionpuj.javerianacali.edu.co/buga/index.php/2018/05/22/asi-funciona-la-red-de-mercados-agroecologicos-campesinos-del-valle-del-cauca/
http://www.yosoymujerrural.com/


Mercado Agroecológico Tierra Viva – (Nodo Bogotá – Cundinamarca) * Pendiente 
Mercaorinoquia (Nodo Llanos) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Para mayor información sobre la RENAF ver: http://agriculturafamiliar.co/historia/ 
 

https://www.facebook.com/MercadoTierraViva/
https://es-la.facebook.com/pages/category/Grocery-Store/Mercados-Campesinos-del-Meta-1864723190470563/
http://agriculturafamiliar.co/historia/


Para acceder a la resolución completa ver: 
https://www.minagricultura.gov.co/Documents/lineamientos-acfc.pdf 
 

https://www.minagricultura.gov.co/Documents/lineamientos-acfc.pdf

