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RESUMEN 

 
Este trabajo de investigación visibiliza experiencias rurales y urbanas de 
algunos de los actores que componen la cadena de producción, distribución y 
consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos en los departamentos 
Cauca y Valle del Cauca. En esta investigación las categorías de 
subjetividades, soberanía alimentaria, sostenibilidad y consumo responsable, 
conforman la estructura teórica; de forma transversal aparece la comunicación 
como facilitadora de intercambios de significados sociales que genera un 
diálogo de saberes. 

Por medio de relatos etnográficos se registran diversas formas de enfrentar la 
crisis alimentaria. Las visiones aquí expuestas están marcadas por la historia 
social y cultural particular que acompaña a cada persona a lo largo de su vida, 
las cuales construyen relaciones de conocimiento y poder e inscriben en el 
sujeto una visión propia del mundo. Asimismo, se muestran otras formas de 
cultivos sostenibles que representan la importancia de  establecer políticas 
agrarias coherentes con las condiciones ambientales y socioculturales 
específicas de cada comunidad garantizando así bienestar para futuras 
generaciones. Además, se hace una reflexión en torno al consumo 
responsable, donde los consumidores conscientes de su poder de compra, 
legitiman prácticas de comercio justo y rechazan modelos de mercado que no 
se ajustan a una visión holística de la cadena productiva.  

Finalmente, estas experiencias dan cuenta de cómo actúa la comunicación en 
diversos escenarios a través de las voces, las afirmaciones, las interacciones, 
el movimiento corporal y las otras formas de comunicación que establecen 
relaciones de producción, circulación y apropiación de sentidos sociales, 
traducidos en procesos de comunicación que facilitan el desarrollo de prácticas 
de transformación social. 

Palabras clave: procesos de comunicación, soberanía alimentaria, 
agroecología, agricultura orgánica, subjetividades, sostenibilidad, comercio 
justo y consumo responsable. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Esta pasantía de investigación se inscribe en un tema de actual importancia 
como lo es la crisis alimentaria mundial y hace parte del proyecto “Soberanía 
Alimentaria y Comunicación para la sostenibilidad” del Grupo de Investigación 
en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente. El objetivo que 
convoca este trabajo investigativo es comprender los procesos de 
comunicación desde la perspectiva de soberanía alimentaria que se 
manifiestan en la cadena de producción, distribución y consumo de productos 
orgánicos y agroecológico de la organización EcoHuerta Somos Orgánico en la 
ciudad de Cali.  

Para esto, las pasantes de investigación trabajaron con una metodología de 
corte cualitativo con método etnográfico que les permitió lograr los resultados 
esperados como caracterizar los diferentes actores sociales inmersos en la 
práctica de soberanía alimentaria de EcoHuerta Somos Orgánico, identificar el 
sentido de sus discursos y entender la interacción de los agentes implicados en 
este encadenamiento. Finalmente, esta pasantía investigativa se propone 
enriquecer la fase 1 del trabajo metodológico del proyecto del Grupo de 
Investigación en Comunicación, que tiene como objetivo “caracterizar el mapa 
de agentes que hacen parte de la cadena alimentaria promovida por las 
prácticas de soberanía alimentaria”*. 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
* Este objetivo metodológico fue tomado textualmente del proyecto “Soberanía Alimentaria y 
Comunicación para la sostenibilidad”. Los demás objetivos y las generalidades del proyecto se 
amplían más adelante. 
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1 PRESENTACIÓN DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

El Grupo de Investigación en Comunicación fue creado en el año 2004 con un 
enfoque interdisciplinario que busca comprender el entramado comunicativo de 
prácticas culturales situadas y diversas. Se destacan los estudios que abordan 
la comunicación como mediación en el ejercicio diario de construir mundos 
personales y colectivos. Por tanto, la reflexión sobre el campo disciplinar se 
consolida desde los procesos culturales de producción, reproducción, 
circulación y apropiación o usos de significados y sentidos sociales. Este 
énfasis, ayuda al fortalecimiento de un campo que hoy es visto con atención 
por su capacidad de convocar a diferentes vertientes del conocimiento y por su 
disposición a abrirse a diversas metodologías. Un campo plural y flexible que 
empieza a ser paradigmático de los rumbos alternativos del conocimiento.  

Su trayectoria está articulada a temas de comunicación en prácticas culturales 
por lo tanto los desarrollos investigativos, las preguntas planteadas y las 
metodologías aplicadas, se perfilan desde escenarios como la música, el medio 
ambiente, la publicidad urbana, la alimentación, la agroecología, la memoria 
visual y las cartografías. Aunque se han hecho estudios sobre recepción de 
medios, estas experiencias han abocado al grupo a la reflexión sobre 
comunicación a partir de problemas diferentes a ellos ampliando con esto el 
ámbito disciplinar del campo de estudio, por eso, en la actualidad el grupo de 
investigación propende por el desarrollo de propuestas donde la intervención 
social y la producción teórica fijan la mirada en experiencias de comunicación 
basadas en la sostenibilidad y el cambio social*.  

 Líneas de investigación  
 

 Línea 1: Comunicación, Sociedad y Cultura 

En la línea de estudio comunicación, sociedad y cultura, la comprensión de la 
comunicación se amplía más allá de la dimensión instrumental de los medios 
que han sido su objeto por excelencia. Investigar desde esta perspectiva, 
implica situarse en el escenario de las prácticas culturales y disputarse un lugar 
allí. Para lograrlo, ha sido necesario problematizar epistemológicamente la 
comunicación y en esta tarea, el concepto de campo por su carácter relacional 
ha sido el soporte que posibilita pensar la comunicación en cuanto proceso, 
inter y transdisciplinario, dinámico y cambiante, atravesado por relaciones de 
poder que constituyen determinadas realidades. 

                                            
* La información suministrada en este punto fue tomada de la página web de la Universidad 
Autónoma de Occidente y de los archivos del Grupo de Investigación en Comunicación 
suministrados por su directora donde se declara la razón de ser del Grupo. 
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Desde esta perspectiva, la línea de comunicación, sociedad y cultura concibe la 
construcción de la realidad social como un proceso interactivo entre los sujetos 
sociales. Tales interacciones, mediadas por los lenguajes, por los contextos 
temporales y espaciales de la especie humana, entre otras dimensiones, 
permiten legitimar ciertas prácticas discursivas y modelos de mundo desde 
donde se hacen visibles las representaciones circundantes, con su profunda 
diversidad  e inevitables contradicciones las cuales, a su vez, dan cuenta de las 
prácticas culturales que otorgan sentido a la realidad aludida.  

Los problemas que orientan la línea propenden por describir, analizar, 
interpretar y comprender diferentes interacciones comunicativas y su relación 
con los modos de vida de grupos sociales particulares en entornos temporales 
y espaciales, específicos. La interacción, la conversación, la escucha, el 
reconocimiento del otro y la forma como esa convivencia teje el entorno vital 
humano, son todos elementos esenciales de la existencia que se reúnen en 
torno al proceso de comunicación que acompaña las diferentes prácticas 
culturales.  

En suma, la línea de comunicación, sociedad y cultura, se propone dar cuenta 
de la manera como se han constituido y se vienen transformando las formas de 
relacionarse y de construir el mundo en las experiencias prácticas, 
transversales a la vida cotidiana pues es allí, en las maneras de ser y estar en 
el mundo con los otros, donde emergen los estilos de comunicación que son 
constitutivos. 

 Línea 2: Estudios cinematográficos 

Esta línea aborda los estudios cinematográficos desde las transformaciones 
tecnológicas que proponen nuevos paradigmas sobre lo cinematográfico – 
Comunicación Digital, por ejemplo, el cine expandido, cine sintético y cine 
híbrido, no sólo desde el proceso de producción, sino que obliga a pensar 
también la relación con el espectador. Así mismo abarca lo narrativo 
(dramaturgia, dispositivos narrativos), la representación, lo estético, lo analítico 
(crítica), y la pedagogía y/o enseñabilidad del campo audiovisual.  

Como apuesta que nace del espacio académico, la línea de investigación en 
estudios cinematográficos debe permitir la exploración, la experimentación y la 
socialización de los resultados en busca de ciertos consensos, pero sobre todo 
de divergencias que alimenten el debate sobre las distintas posibilidades del 
cine y su relación con las artes audiovisuales. Cumplirá su cometido en la 
medida en que no se represe únicamente en los conocimientos definidos sobre 
el cine sino que debe estar atento al desarrollo humano y su relación con los 
saberes que aportan las artes audiovisuales articuladas con diversas formas de 
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pensamiento y disciplinas que conlleven incluso al distanciamiento con la 
rigidez academicista.  

Responderá diversas cuestiones sobre el Cine, implica inscribirse en un estado 
de interrogación permanente donde la investigación, escritura y producción 
audiovisual, den forma al pensamiento cinematográfico. Por esta razón, es 
necesario incluir los procesos metodológicos productivos de la cadena de 
realización: Desarrollo, Preproducción, Producción, Postproducción, 
Distribución y Exhibición. Cada escenario debe entenderse como universos de 
observación particulares que permitan una profunda exploración para generar 
no solo análisis de los discursos reproductivos establecidos sino avanzar en las 
prácticas de creación y propuestas de procedimientos a futuro. En ese sentido, 
es indispensable validar cada etapa del proceso cinematográfico como espacio 
fértil para el desarrollo de investigaciones específicas. 

 Integrantes  
 

 CARMEN CECILIA RIVERA GÓMEZ. Comunicadora Social. Master of 
Arts, Estudios de doctorado en educación. Directora. 
 

 ANA LUCÍA JIMÉNEZ BONILLA. Licenciada en literatura. Maestría en 
Educación y Estudios Iberoamericanos, Doctorado en Humanidades. 

 
 

 SOLÓN ALBERTO CALERO CRUZ. Maestría en Speech 
Communication, Doctorado en Educación. BA In Radio and Television. 
 

 JUAN MANUEL PAVÍA CALDERÓN. Comunicador Social. Maestría en 
Sociología. 

 
 

 ORLANDO PUENTE MORENO. Comunicador Social – Periodista. 
Maestría en Sociología. 
 

 CARMEN ELISA LERMA CRUZ. Psicóloga. Especialista en Psicología 
del Consumidor. 

 
 

 JUAN MANUEL ACUÑA. Comunicador Social. 
 

 JUAN CARLOS ROMERO CORTÉZ. Comunicador Social – Periodista. 
Maestría en Literatura Colombiana y Latinoamericana. 
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2 RESUMEN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN AL CUAL EL 
ESTUDIANTE SE VINCULA 

 
El proyecto “Soberanía Alimentaria y Comunicación para la Sostenibilidad” 
desarrollado por un grupo de profesores* con la participación del Grupo de 
Investigación en Comunicación de la Universidad Autónoma de Occidente, 
resume su trabajo de la siguiente manera: 

Inscrito en un problema central de nuestros tiempos como es el sistema 
alimentario global, este proyecto pretende intervenir de manera estratégica 
en la cadena productiva de producción, circulación y consumo de 
alimentos, desde la perspectiva de la soberanía alimentaria en la ciudad de 
Cali. Su mayor interés es comprender las subjetividades emergentes y los 
procesos de comunicación inmersos en experiencias vinculadas a esta 
cadena productiva.  Con la misma importancia, interesa visibilizar, en un 
primer momento, experiencias rurales y urbanas, que desarrollen prácticas 
de transformación social integradas a la lógica de esta cadena productiva, 
para propiciar, así, en un segundo momento, un encuentro intercultural de 
experiencias que reconozcan, en este encadenamiento, prácticas 
relacionadas con la soberanía alimentaria y estudiar en ellas los procesos 
de comunicación propios de su constitución. Finalmente, este proyecto se 
propone, en el nivel de intervención, estimular alianzas entre estas 
experiencias a través de una estrategia de comunicación para propender 
por su continuidad y fortalecimiento. Desde esta perspectiva, se estudiarán 
los mecanismos de interacción, diálogo y apropiación de conocimientos 
que este encuentro manifieste. Se pretende así mismo organizar una 
comunidad alrededor del tema que involucre tanto el trabajo de las huertas 
urbanas como la producción campesina que circula en la ciudad, los 
intermediarios y consumidores1. 

Como alternativa frente a este modelo de agricultura y alimentación que no 
funciona, surge el concepto de soberanía alimentaria**, y desde esta 
perspectiva el grupo de profesores se pregunta ¿Cuáles son las subjetividades 
emergentes y los procesos de comunicación inmersos en experiencias 
vinculadas a la cadena de producción, circulación y consumo de alimentos a 
partir de las prácticas de soberanía alimentaria para promover su apropiación? 

 

                                            
* Investigadora principal: Carmen Cecilia Rivera Gómez. Co-Investigadores: Solón Alberto 
Calero Cruz, Carmen Eliza Lerma Cruz, Ana Lucía Jiménez y Madeline Melchor Cardona. 
1 CALERO CRUZ, Solón Alberto. et al. Soberanía Alimentaria y Comunicación para la 
Sostenibilidad. Santiago de Cali, 2014. p. 4. 
** Los términos como “soberanía alimentaria”, “procesos de comunicación”, “subjetividades”, 
“sostenibilidad” y “consumo responsable” se explicarán con mayor profundidad en el marco 
teórico. 
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 Objetivo general: 

Comprender las subjetividades emergentes y los procesos de comunicación 
inmersos en experiencias vinculadas a la cadena de producción, circulación y 
consumo de alimentos a partir de las prácticas de soberanía alimentaria para 
promover su apropiación. 

 Objetivos específicos: 
 
 

 Visibilizar experiencias rurales y urbanas, que desarrollen prácticas de 
transformación social integradas a la lógica de esta la cadena productiva. 
 
 

 Propiciar un encuentro intercultural de experiencias vinculadas a la cadena 
de producción, circulación y consumo de alimentos, que reconozcan, en este 
encadenamiento, prácticas relacionadas con la soberanía alimentaria y estudiar 
en él los procesos de comunicación propios de su constitución. 
 
 

 Estimular alianzas entre estas experiencias a través de una estrategia de 
comunicación para propender por su continuidad y fortalecimiento. 
 
 

 La metodología está diseñada en 3 fases: 
 
 

 Caracterizar el mapa de agentes que hacen parte de la cadena alimentaria 
promovida por las prácticas de soberanía alimentaria. 
 
 

 Propiciar encuentros entre los agentes de esta cadena (productores, 
distribuidores y consumidores) con el fin de fomentar las redes asociativas. 
 
 

 Implementar la estrategia de comunicación para mantener e incentivar 
nuevas alianzas. 

Hasta el momento, el proyecto se encuentra en su primera fase y por eso no 
cuenta con resultados tangibles, el papel de la pasantía de investigación será 
brindar a este proyecto una experiencia de mercado alimentario que le sirva de 
recurso para contribuir a llevar a buen término su primera etapa metodológica. 
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2.1 DELIMITACIÓN DEL UNIVERSO DE ESTUDIO DE LA PASANTÍA DE 
INVESTIGACIÓN 

Entre el 4 y el 6 de septiembre de 2008, en colaboración de GRAIN*, se celebró 
el Encuentro Nacional “Crisis Alimentaria en Colombia, Acciones Sociales para 
la Defensa de la Soberanía y Autonomía Alimentaria” en Bogotá, con la 
asistencia de miembros de organizaciones campesinas, indígenas, 
afrocolombianas, urbanas, de mujeres, ambientalistas y no gubernamentales, 
del cual surgió una Declaración aprobada por 157 organizaciones de base y 
ONG’S de todo el país donde se reconoce que: 

La crisis alimentaria se manifiesta en Colombia con cifras alarmantes: 
menos de la mitad de la población del país se encuentra en condiciones de 
pobreza que impiden el adecuado acceso económico a los alimentos e 
imponen una crítica situación de hambre a por lo menos 41% de los 
hogares colombianos… 45% de las mujeres gestantes en Colombia tiene 
anemia, 58.2% de las familias rurales declara que un niño se acuesta sin 
comer, y más de 80% de los niños menores de cinco años en varias 
comunidades indígenas y afrodescendientes sufre desnutrición crónica… 
Es absurdo que un país como Colombia importe más de ocho millones de 
toneladas de alimentos, de modo que gran parte de ellos dependen del 
mercado global… A pesar de ello, las políticas y metas de producción 
agrícola del gobierno, alentadas por organismos internacionales como el 
Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, se concentran en la 
producción de cultivos para la exportación y la siembra de tres millones de 
hectáreas para agrocombustibles2. 

El país acogió el concepto de “seguridad alimentaria”* para referirse al tema 
anterior de hambre, pobreza y desnutrición, su Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (PSAN) aprobada en el año 2008, según el sociólogo 
Mauricio Chamorro se encuentra desfasada: 

La seguridad alimentaria en Colombia no supone más que un beneficio a 
corto plazo, agudizando los procesos de dependencia económica en tanto los 

                                            
* La organización internacional GRAIN apoya a campesinos y a movimientos sociales en sus 
luchas por lograr sistemas alimentarios basados en la biodiversidad y controlados 
comunitariamente. 
2 Declaración del Encuentro Nacional Crisis Alimentaria en Colombia, Acciones Sociales para la 
Defensa de la Soberanía y Autonomía Alimentaria [en línea]. Bogotá: GRAIN, 6 de septiembre 
de 2008. [Consultado: 14 de julio de 2016]. Disponible en internet: 
https://www.grain.org/es/article/entries/1197-declaracion-del-encuentro-nacional-crisis-
alimentaria-en-colombia-acciones-sociales-para-la-defensa-de-la-soberania-y-autonomia-
alimentaria 
* Según el CONPES Social 113 de 2008, la Seguridad Alimentaria Nacional se refiere a la 
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente 
de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 
condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una vida saludable y 
activa. 
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agricultores y campesinos se ven supeditados a la compra de insumos 
agroindustriales y de semillas, e igualmente, se estrangulan las economías 
locales por la imposibilidad de competir con los mercados internacionales3. 

La antropóloga Laura Gutiérrez deja abierto el debate al exponer cómo las 
semillas transgénicas, las prácticas de dumping** y el monocultivo industrial, 
dejan a su paso agricultores en situación de pobreza al depender de las 
semillas de las grandes corporaciones y genera graves impactos en el medio 
ambiente: ampliación de la frontera agraria -en lugares de gran biodiversidad 
como el Amazonas- que busca producir a gran escala mientras utiliza tierras 
que antes no eran aptas para el cultivo y ponen en riesgo las fuentes hídricas, 
los animales y acelera el calentamiento global4. 

Ante este panorama, empiezan a surgir preocupaciones colectivas tanto de 
productores, comercializadores y consumidores de alimentos para contribuir a 
una sociedad sostenible desde la soberanía alimentaria* que ofrece prácticas 
mucho más coherentes con las realidades particulares sociales, culturales y 
económicas de los pueblos, así como mucho más respetables con el medio 
ambiente. Hernández y Desmarais en su texto “Crisis y soberanía alimentaria: 
Vía Campesina y el tiempo de una idea”, explican que esta alternativa le hace 
frente a la crisis alimentaria actual a través de la producción local que evita el 
transporte de alimentos a larga distancia, la agricultura industrializada y 
mayores perjuicios a la atmósfera5. 

La soberanía alimentaria plantea así para la comunicación, y para muchas 
otras ciencias y disciplinas, escenarios diversos cargados de sentido, donde la 
comunicación cumple un papel fundamental, pues es a través de ella y por ella 
que los procesos de comunicación que surgen del diálogo de los diferentes 
actores que componen la cadena alimentaria, permiten dar vía a la relación 
intercultural, la participación y el debate, mientras se construyen bases sólidas 
que dan cabida a las experiencias transformadoras y a la apropiación de 
alternativas tales como la  soberanía alimentaria.  

                                            
3 CHAMORRO ROSERO, Mauricio. Desarrollo y crisis alimentaria: el caso de la seguridad 
alimentaria en Colombia. En: Revista CES Derecho. Enero-Junio, 2014, vol. 5, No.1, p. 64. 
** Dumping se entiende como el proceso comercial por el cual se abaratan los costos de un 
producto para venderlo a un precio ínfimo y eliminar su competencia en el mercado. 
4 GUTIÉRREZ ESCOBAR, Laura María. El proyecto de soberanía alimentaria: construyendo 
otras economías para el buen vivir. En:  Otra Economía. Enero-junio, 2011, vol. 5, No 8, p. 62.  
* La soberanía alimentaria es definida por la Vía Campesina como el derecho de los pueblos a 
definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras y alimentarias. Este concepto se profundizará 
en el marco teórico. 
5 DESMARAIS, Annette Aurélie y HERNÁNDEZ NAVARRO, Luis. Crisis y soberanía 
alimentaria: Vía Campesina y el tiempo de una idea. En : El Cotidiano. Enero-Febrero, 2009, 
vol. 24, No. 153, p. 94. 
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Desde la perspectiva del sociólogo Boaventura de Sousa Santos, la 
comunicación es entendida, “como una esfera autónoma que puede 
identificarse como unidad en las necesidades de una comunidad, en su 
transcurrir y en sus posibilidades y capacidades de utilización…como un medio 
para alcanzar ciertos fines, en este caso los del cambio social”6. Esta forma de 
entender la comunicación, aleja al investigador de su mirada experta y le 
instaura un lente para conocer, interpretar y generar conocimiento desde la 
experiencia, le permite caracterizar a los sujetos, entender sus maneras de 
estar juntos, identificar la presencia y el sentido de relaciones de poder-
conocimiento* y profundizar en el diálogo intercultural de saberes que apoyado 
en un lenguaje común entrelaza las labores de fomentar un consumo 
responsable, cuidar los recursos y garantizar la vida de generaciones futuras. 

Para promover la soberanía alimentaria, es necesario describir los procesos de 
comunicación que se manifiestan en la cadena de producción, circulación y 
consumo de alimentos, con el objetivo de entenderlos para lograr una 
apropiación en esta práctica y así fortalecer las interacciones entre los diversos 
actores sociales que involucra este proceso.  

La organización EcoHuerta Somos Orgánico ubicada en la ciudad de Cali será 
el universo de estudio de esta propuesta de investigación, la cual se define 
como una organización comprometida con la producción, distribución y 
consumo de productos orgánicos y agroecológicos desde la perspectiva de 
soberanía alimentaria. En su página web**, esta organización afirma que los 
productos que cataloga como orgánicos son certificados así sean procesados, 
y los alimentos que cataloga como agroecológicos no son certificados pero 
manejan cultivos y procesos limpios, libres de químicos, hormonas, y no 
transgénicos, los cuales están vigilados por la Corporación Autónoma Regional 
del Valle del Cauca (CVC)***. Por lo anterior, es preciso resaltar que el principal 
soporte de la agroecología es su principio de confianza. 

A través de su trabajo, EcoHuerta Somos Orgánico pretende fortalecer una 
alimentación sana y ayudar al equilibrio del medio ambiente a través de la 
agricultura orgánica, la cual incentiva los ecosistemas saludables y prohíbe el 
uso de semillas genéticamente modificadas, pesticidas, herbicidas o fungicidas. 

                                            
6 SANTOS, Boaventura de Sousa. El milenio huérfano. Ensayos para una nueva cultura 
política. Madrid: Editorial Trotta, 2005. 374 pp. Citado por: CADAVID BRINGE, Amparo y 
GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Pensar desde la experiencia: comunicación participativa en el 
cambio social. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de Dios, 2014. p. 30. 
* Las relaciones de poder-conocimiento se explicarán con mayor profundidad a partir del 
concepto subjetividades en el marco teórico. 
** Para conocer más sobre la razón de ser de la organización y los productos que ofrece, 
diríjase a su página web http://ecohuerta.com.co/  
*** Entidad encargada de administrar los recursos naturales renovables y el medio ambiente del 
Valle del Cauca, que propende por un ambiente sano, contribuyendo al mejoramiento de la 
calidad de vida de la población y la competitividad de la región en el marco del desarrollo 
sostenible. Para más información diríjase a su página web http://www.cvc.gov.co/  
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En este sentido, esta organización también busca convertir el consumo en un 
acto responsable, obtener beneficio para todas las partes implicadas, asegurar 
la sostenibilidad en el ciclo agroalimentario y fomentar la soberanía alimentaria. 

Lo anterior no puede ser posible sin tener en cuenta a todos los actores que 
componen la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos 
orgánicos y agroecológicos. En este caso, la etapa de producción está 
compuesta por los proveedores de EcoHuerta Somos Orgánico, quienes son 
agricultores de los departamentos del Valle del Cauca y el Cauca respondiendo 
a uno de los principios de la soberanía alimentaria el cual es fortalecer la 
economía local. 

La distribución de alimentos orgánicos y agroecológicos en este trabajo le 
corresponde a EcoHuerta Somos Orgánico, quienes se encargan de satisfacer 
la demanda de estos productos en la ciudad de Cali y son el puente entre el 
campo y la ciudad al encargarse de articular el intercambio comercial entre 
productores y consumidores, último eslabón del encadenamiento. 

Debido a todo lo anteriormente expuesto, este proyecto de investigación se 
pregunta: ¿Cómo son los procesos de comunicación desde la perspectiva de 
soberanía alimentaria que se manifiestan en la cadena de producción, 
distribución y consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos de la 
organización EcoHuerta Somos Orgánico? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Comprender los procesos de comunicación desde la perspectiva de soberanía 
alimentaria que se manifiestan en la cadena de producción, distribución y 
consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos de la organización 
EcoHuerta Somos Orgánico. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Caracterizar los diferentes actores que participan en la cadena de 
producción, distribución y consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos de 
la organización EcoHuerta Somos Orgánico.  
 
 

 Identificar el sentido de los discursos que promueven los actores sociales de 
la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos orgánicos y 
agroecológicos de la organización EcoHuerta Somos Orgánico. 
 
 

 Entender la interacción de los actores implicados en la cadena de 
producción, distribución y consumo de EcoHuerta Somos Orgánico desde sus 
subjetividades. 
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4 JUSTIFICACIÓN 

 
4.1 INTERÉS ACADÉMICO PARA EL APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE 

Esta pasantía de investigación ha sido pensada como una fuente de 
enriquecimiento a nivel académico y personal. La curiosidad latente y la 
preocupación profunda por lo social en estos últimos años han ocasionado que 
las pasantes centren la mirada en el amplio tema de soberanía alimentaria. 

En un primer momento, se resalta la pasantía de investigación como un 
beneficio académico que permitirá enriquecer la práctica del ejercicio 
investigativo que tanto interesa a las estudiantes desde el inicio de su carrera 
universitaria, lo que facilitará culminar sus estudios superiores y aplicar los 
conocimientos adquiridos durante su paso por la academia, obtener 
experiencia en el campo de la comunicación para el cambio social, desarrollar 
habilidades en el quehacer del proceso de investigación, estimular el 
conocimiento y sistematizar los resultados que arroje la pasantía. 

En un segundo momento, se puede señalar en la pasantía de investigación un 
beneficio personal que está arraigado a la historia de vida particular de una de 
las pasantes, quien creció en una vereda rodeada de la agricultura de su 
familia y seducida por el magnífico recorrido de los alimentos que va desde el 
campo hasta la mesa. Por lo tanto, visitar desde la academia el entorno que 
hace parte de su realidad le permitirá verlo con sensibilidad y entenderlo con 
los conocimientos adquiridos durante sus estudios superiores. 

Finalmente, se atrae la mirada hacia el concepto de soberanía alimentaria 
como una práctica que estudiada desde la academia permite entender 
aspectos cruciales de la situación agraria actual en Colombia, o en palabras de 
Bringel: 

…en contra de la ola mercantil que trata a la educación como una mercancía 
más, las universidades pueden encontrar en la soberanía alimentaria un 
importante canal para desarrollar su función de extensión y conexión con la 
sociedad –en particular con los sectores más vulnerables– y una importante 
pauta para la construcción y difusión de pensamiento crítico a través de 
procesos de construcción colectiva que envuelvan a los actores implicados a 
través de un diálogo disciplinar y de saberes7. 

                                            
7 BRINGEL, Breno. Soberanía Alimentaria: la práctica de un concepto [en línea]: Las políticas 
globales importan: Análisis de los retrocesos y rupturas en la práctica de la lucha contra la 
pobreza y la desigualdad en 2010. España: Plataforma 2015 y más de SOCIAL WATCH, 2010 
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4.2 INTERÉS Y APORTE PARA EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN DONDE 
SE DESARROLLARÁ LA PROPUESTA 

En esta propuesta de investigación se identifican dos aportes pertinentes que 
las pasantes le dejarán al grupo de Investigación en Comunicación. En primer 
lugar, está la sistematización del conocimiento que arrojará la investigación de 
la experiencia de soberanía alimentaria en EcoHuerta Somos Orgánico con sus 
respectivos productos como entrevistas, imágenes, entre otros, los cuales 
contendrán la caracterización de los actores implicados en la cadena de 
producción circulación y consumo de la organización, aspecto fundamental 
para llevar a buen término el primer momento de su metodología, que le servirá 
como referencia al Grupo y a los demás pasantes en la ejecución de ésta y las 
demás fases metodológicas. 

En segundo lugar, la pasantía pretende enriquecer el debate del proyecto 
“Soberanía alimentaria y comunicación para la sostenibilidad” a través del 
diálogo de saberes, la fusión de la teoría con la práctica y el análisis de los 
aciertos y desaciertos que refleje el proceso de ejecución y que den pie a 
nuevas posibles inquietudes y tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                
[consultado el 18 de julio de 2016]. Disponible en internet: http://2015ymas.org/centro-de-
documentacion/publicaciones/2012/1469/soberania-alimentaria-la-practica-de-un-concepto/#.V-
WAWojhAdU 
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5 MARCOS DE REFERENCIA 

 
5.1 MARCO CONTEXTUAL 

Esta pasantía de investigación se desarrollará en la organización EcoHuerta 
Somos Orgánico ubicada en la Carrera 35A No, 4B-61 del Barrio San Fernando 
de la ciudad de Cali, Colombia. Desde su fundación en el año 2014, la 
organización se dedicó a la comercialización de alimentos orgánicos y 
agroecológicos a través del fomento de la agricultura orgánica y figura como 
una S.A.S. que cuenta con seis accionistas de los cuales tres se encargan de 
los procesos administrativos de la compañía. 

EcoHuerta Somos Orgánico tienen un modelo de negocio adoptado de 
Alemania que funciona como tienda online, al entrar a la página web de la 
organización se puede ingresar en un clic al software que permite realizar los 
pedidos de alimentos orgánicos y agroecológicos. Conviene explicar que los 
consumidores frecuentes de la organización tienen un código de cliente y 
contraseña, pero los interesados potenciales pueden acceder al portal como 
invitados y una vez realicen su primer pedido se les asignará un código y 
contraseña. 

Los consumidores de la organización realizan semanalmente su pedido virtual 
los días viernes y sábados para recibir los alimentos en sus casas los martes. 
Para quienes no piden servicio a domicilio, la organización abre las puertas de 
su local en el barrio San Fernando de Cali. Así, EcoHuerta Somos Orgánico 
solo distribuye alimentos los días martes y funciona por pedidos previos. 

 Misión: 
 

 Crear un vínculo entre el campo y la ciudad. 
 

 Facilitar a las personas que viven en la ciudad alimentos orgánicos de 
máxima calidad. 
 

 Facilitar a los productores orgánicos el acceso a un mercado bajo los 
principios de un mercadeo justo. 
 

 Fomentar la producción orgánica, respetando la naturaleza y el medio 
ambiente. 
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 Visión: 

Organización líder en la producción y comercialización de productos orgánicos, 
garantizándole a nuestros consumidores alimentos de la más alta calidad 
posible, alimentos premium. 

 Valores: 
 

 Respeto: valorar la vida no solo de nuestra especie, sino de toda la 
creación. 
 

 Dignidad: toda criatura ocupa un lugar en la cadena de la vida y merece un 
trato digno. 
 

 Responsabilidad: asumimos la responsabilidad sobre nosotros mismos y 
nuestras obras. 
 

 Compromiso: nuestro quehacer enaltece la interacción social y fomenta la 
armonía con el entorno. 
 

 Cooperación: inclusión y valoración de cada persona vinculada a esta 
cadena. 
 

 Justicia: reconocimiento del otro y equidad en el trato y la relación. 
 

 Transparencia: interrelaciones claras que permitan construir y crear 
confianza. 

Los productos orgánicos y agroecológicos que ofrece la organización se 
agrupan en las siguientes categorías: 

 Verduras, Hortalizas y Aromáticas. 

 Frutas. 

 Pollo y huevos. 

 Salsas, conservas y aderezos. 

 Lácteos y bebidas. 

 Pan, arepas, pastelería y pastas. 

 Abarrotes, Café, Té y Chocolates. 

 Granos, cereales y harinas. 

 Azúcar, Miel y endulzantes. 
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 Vegetarianos*. 

Como ya se ha explicado anteriormente, este trabajo de investigación requiere 
intervenir, no solo en el proceso de distribución del cual se encarga EcoHuerta 
Somos Orgánico, sino en los demás componentes del encadenamiento que 
equivalen a la producción y el consumo, que en este caso serán los 
proveedores y consumidores finales de la organización. 

Para ello, conviene explicar que en este trabajo investigativo se seleccionaron 
dos actores sociales en calidad de proveedores de EcoHuerta Somos 
Orgánico, quienes cultivan diversidad de alimentos. Finalmente, se 
seleccionaron dos consumidores de la organización de diferentes profesiones. 

5.2 MARCO TEÓRICO 

5.2.1 Procesos de comunicación en la búsqueda de transformaciones 
sociales 

Mohan J. Dutta en su texto Decolonizing Communication for Social Change: A 
Culture- Centered Approach, expone cómo la comunicación deja de ser un 
agente pasivo para convertirse en un verdadero gestor de cambio. Interesada 
por la realidad social que viven millones de personas, facilita un diálogo que 
devuelve la voz y empodera a todos aquellos que han sido marginados por los 
discursos capitalistas de “bienestar”* construidos desde esferas poco cercanas 
a la realidad con la pretensión única de esconder las verdaderas disparidades 
mundiales que promueven la desigualdad y traen consigo la pobreza, la crisis 
alimentaria y la violencia en los sectores más pobres8.  

El autor hace énfasis en el enfoque especial que debe tener la comunicación 
en la cultura y la participación, no para anclar de nuevo las ideas e intereses 
modernizantes de las élites política, comercial y religiosa, sino para hacerle 
resistencia al paradigma dominante de desarrollo que ha dejado tanta 
inequidad. Este nuevo modo de ver la comunicación, la convierte en un 
escenario dinámico de articulación, donde se escuchan y se toman en 

                                            
* La información referida en este punto fue extraída de la página web de la organización donde 
se declara su razón de ser. Si desea ampliar esta información diríjase a 
http://www.ecohuerta.com.co/  
* La palabra bienestar se encuentra entre comillas para hacer alusión a los proyectos de 
desarrollo que, según Dutta, lideran los grandes organismos internacionales que están 
desfasados a la realidad y que, si bien promulgan un tipo de desarrollo, éste es entendido 
como una manera de acogerse a las directrices neoliberales y capitalistas, mas no como un 
proceso de empoderamiento donde los actores deciden y construyen su propio bienestar. 
8 DUTTA, Mohan J. Decolonizing Communication for Social Change: A Culture-Centered 
Approach. En:  Communication Theory. 2015, vol. 25, No. 25, p. 123-143. 
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consideración los conocimientos, prácticas y opiniones de todos los actores, se 
construye ciudadanía, se democratiza la interacción a la par que se ponen en 
reevaluación y debate las estrategias y marcos generales del desarrollo que 
han tomado a la comunicación como un instrumento de propagación, opresión 
y control de actitudes-creencias, sin tener en cuenta como diría Gumucio:  “la 
fuerza y la capacidad que tiene lo comunicativo desde la gente, capacidad que 
ya se visibiliza en la sociedad”9. 

En esta perspectiva más holística, la comunicación para el cambio social será 
entendida, como un proceso de producción, circulación y apropiación de 
sentidos sociales que hace parte de la historia de vida y condiciones 
particulares de cada individuo*, quienes a través de sus prácticas y sus 
participaciones reflejan las construcciones propias que hacen del mundo.   

En el proyecto de “Soberanía Alimentaria y Comunicación para la 
Sostenibilidad” se cita a la comunicadora social Carmen Cecilia Rivera con su 
proyecto de investigación doctoral titulado “Por los bordes del conocimiento”, 
que muestra aspectos de la comunicación que no deben pasarse por alto al 
trabajar problemáticas como las que se propone abordar este trabajo. La autora 
presenta una visión pragmática de la comunicación, en la que todas las voces 
de los actores sociales son escuchadas, pues es la interlocución abierta y el 
intercambio de conocimientos tradicionales y emergentes, la que genera un 
diálogo enriquecido de saberes donde surjan nuevas maneras de conocer el 
universo10.  

La autora también expone la necesidad que tiene la comunicación de poner a 
circular experiencias que tienen origen en los modelos de abajo hacia arriba, 
que plantean alternativas o soluciones a diversas problemáticas sociales que, 
por su poca visibilización y falta de poder ante otros grupos, no han podido ser 
parte de procesos de transformación o de cambio de mayor tamaño. Este 
pensamiento se complementa con lo que Rivera expone en su artículo “La 
comunicación de la agroecología: entre el eufemismo y la esperanza”: 

Es precisamente la interlocución el lugar vigilante de la comunicación. Ésta 
debe reconocerse como situada, diversa y fluida, por lo tanto, la tarea 
consiste no solamente en estimular los intercambios entre investigadores y 
campesinos sino también en fortalecer las relaciones que cada uno de 
ellos tejen entre sí. La aplicación de esquemas, de métodos, de modelos 

                                            
9 CADAVID BRINGE, Amparo y GUMUCIO DAGRON, Alfonso. Pensar desde la experiencia: 
comunicación participativa en el cambio social. Bogotá: Corporación Universitaria Minuto de 
Dios, 2014. p. 40. 
* Esta reflexión se expone en el proyecto “Soberanía Alimentaria y Comunicación para la 
Sostenibilidad”. 
10 RIVERA GÓMEZ, Carmen Cecilia. Por los bordes del conocimiento. Cali: Universidad 
Autónoma de Occidente, 2014. 467 p. Citado por: CALERO CRUZ, Solón Alberto, et al. 
Soberanía Alimentaria y Comunicación para la Sostenibilidad. Santiago de Cali, 2014. P. 10. 
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comunicativos, nunca será suficiente en sí misma. En el encuentro se 
establece un tacto que implica ejercitarse en la apertura al otro. Los gestos 
y las palabras recuperan todo su sentido como indicadores de los rumbos 
que la conversación sugiere toda vez que la presencia del otro obliga 
siempre al mutuo descubrimiento11. 

El libro “Pensar desde la experiencia: Comunicación participativa en el cambio 
social”, presenta la evolución que ha tenido el pensamiento comunicativo, sus 
teorías y prácticas; basa sus aportes en la investigación y resalta la necesidad 
de recopilar experiencias de cambio social que toman lugar en diversos 
rincones del planeta.  

Esta necesidad de mirar con microscopio la realidad para ver en ella la 
densidad del tejido social y la actividad comunicativa que allí se origina 
para transformarla buscando mejores condiciones de vida, participación, 
incidencia en la vida política y social, promoviendo identidades y 
raíces…La necesidad de hacerse visibles para mostrar lo que es, lograr 
reconocimiento y así legitimidad, se dispara como una explosión contenida 
de siglos y así, lograr consideradas experiencias que cuentan en los 
destinos de una sociedad12. 

Es así como esta propuesta de investigación se acoge a esta iniciativa de 
entender la comunicación como un proceso de transformación de la sociedad, 
que solo se comprende desde la praxis y no desde teorías desarrollistas 
alejadas que carecen de conexión con la realidad.  

A continuación, se expone la soberanía alimentaria que surge de la reflexión 
profunda de quienes desde la oscuridad y la distancia (marginalidad) han 
luchado por mantener y conquistar espacios que les permitan exponer sus 
organizaciones e imaginarios de mundo.  

5.2.2 Soberanía Alimentaria, una práctica colectiva 

Diversos autores, -como Breno Bringel, Frank Brassel y Laura M. Gutiérrez- 
coinciden en que el concepto de soberanía alimentaria lo nombró por primera 
vez el movimiento La Vía Campesina, el cual “…es un movimiento creciente de 
organizaciones de campesinos, pequeños y medianos productores, 
trabajadores agrícolas, mujeres rurales y pueblos indígenas de todas las 
regiones del mundo"13, “que defiende la economía campesina, la soberanía 

                                            
11 RIVERA GÓMEZ, Carmen Cecilia. La comunicación de la agroecología: entre el eufemismo y 
la esperanza. En : Revista FELAFACS Diálogos de la comunicación. Julio-diciembre, 2014, No. 
89, p. 11. 
12  CADAVID BRINGE, Op. Cit., p. 50. 
13 BRASSEL, Frank. Soberanía Alimentaria ¿Palabra de moda o concepto novedoso? En: 
UNIVERSITAS. Junio, 2010, vol. 12, No. 12, p. 13. 
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alimentaria, los mercados locales de alimentos, el enfriamiento del planeta y la 
agricultura ecológica”14. 

En el año 1996 en la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización de 
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), La Vía 
campesina propuso el término de soberanía alimentaria con el fin de criticar la 
idea de “seguridad alimentaria”, pues este movimiento afirmó que no solo se 
debe garantizar que haya alimentos para todos en todo momento, sino que 
además estos alimentos deben ser sanos y nutritivos al cuidar la forma en 
cómo se producen y distribuyen, lo que hace referencia a la crisis alimentaria 
que acorraló a la agroindustria al revelarse que muchos productos son 
realizados a partir de cultivos transgénicos, químicos, pesticidas, hormonas, 
exceso de azúcar y antibióticos. Unos años después, en el Foro de 
Organizaciones de la Sociedad Civil para la Soberanía Alimentaria, celebrado 
en junio de 2002 en Roma, se le atribuyó al término la siguiente definición:  

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y 
países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y 
de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas 
a sus circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la 
alimentación y a producir los alimentos, lo que significa que todos los 
pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, nutritiva y 
culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí mismos y 
a sus sociedades15. 

En febrero de 2007 en el Foro para la Soberanía Alimentaria de Nyéléni 
(Bamako, Mali), se amplía la definición de este concepto al afirmar que “La 
soberanía alimentaria no niega el comercio, sino que promueve la formulación 
de políticas y prácticas de comercio al servicio del derecho de los pueblos y la 
gente a una producción inocua, saludable y ecológicamente sustentable”16. 

La antropóloga Laura Gutiérrez complementa la definición de soberanía 
alimentaria al afirmar que este concepto propone un nuevo sistema alimentario 
al reivindicar prácticas sociales y económicas alternativas que corresponden a 
la vida campesina como “la solidaridad social y la democracia de base que 
buscan garantizar el bienestar colectivo; los conocimientos agrícolas de las 
comunidades rurales; y las relaciones más armónicas con la naturaleza”17. 

El historiador alemán Frank Brassel, a partir de La Vía Campesina, ofrece cinco 
pilares para entender el concepto soberanía alimentaria: 1). El derecho humano 
a la alimentación. 2). La Reforma Agraria: garantizar a campesinos la tenencia 

                                            
14 DESMARAIS, Op.Cit., p. 91. 
15 BRINGEL,. Op. Cit., p. 97. 
16 Ibíd. P. 98 
17 GUTIÉRREZ , Op. Cit., p. 59-60. 
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de la tierra bajo el principio: “La tierra pertenece a quienes la trabajan”. 3). La 
Preservación de los recursos naturales: la sostenibilidad exige un cambio de la 
dependencia en los químicos y en los monocultivos de exportación y modelos 
de producción intensivos industrializados. 4). La Reorganización del comercio 
de alimentos: entender los alimentos en primer lugar como nutrientes y en 
segundo lugar como artículos comerciales, sin dejar de regular los precios para 
que reflejen el costo de producción y cuidar que los alimentos de exportación 
no desplacen a la producción local. Y, 5). Eliminar la globalización del hambre, 
regular las instituciones y empresas multinacionales: la globalización del 
sistema alimentario destruye la diversidad de las culturas en materia de 
economías alimentarias locales18. 

Por último, es pertinente aclarar que el término de soberanía alimentaria no 
pretende apaciguar la perspectiva intercultural, ni aislar el territorio que 
practique esta iniciativa de aquellos territorios que no la practiquen o que sí lo 
hagan pero estén muy lejos, al contrario, en palabras de Bringel la soberanía 
alimentaria busca “la posibilidad de intercambios de experiencias, saberes y 
marcos de protesta y propuesta entre diferentes movimientos sociales y 
organizaciones con una considerable lejanía territorial, pero con una amplia 
gama de referentes y problemáticas comunes”19. 

5.2.3 Agroecología y agricultura orgánica 

En el artículo “Agroecología: única esperanza para la soberanía alimentaria y la 
resiliencia socioecológica”, se expone que: “como una ciencia aplicada, la 
agroecología utiliza conceptos y principios ecológicos para el diseño y manejo 
de agroecosistemas sostenibles, donde los insumos externos se sustituyen por 
procesos naturales como la fertilidad natural del suelo y el control biológico”20. 

Otro autor, complementa esta definición al explicar que “la agroecología asume 
el rol de estudiar al mismo tiempo las relaciones ecológicas y culturales que se 
dan en los procesos agrarios y en esto hace parte del movimiento ambiental 
que cuestiona, en últimas, los modelos de desarrollo agrarios y las formas 
culturales de apropiación de la naturaleza”21. 

Según IFOAM (Federación Internacional de Movimientos de Agricultura 
Orgánica): 

                                            
18 BRASSEL, Op. Cit., p.13-16. 
19 BRINGEL, Op. Cit., p. 96. 
20 LATIERA, Miguel Ángel y NICOLL, Clara Inés. Agroecología: única esperanza para la 
soberanía alimentaria y la resiliencia socioecológica. En:  Agroecología. 2012, vol. 7, No. 2, p. 
70. 
21 LEÓN SICARD, Tomás Enrique. Agroecología: desafíos de una ciencia ambiental en 
construcción. En:  Agroecología, 2009, vol. 4. No. 7, p. 9. 
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La agricultura orgánica es un sistema de producción que sostiene la salud 
de los suelos, los ecosistemas y las personas. Se basa en procesos 
ecológicos, en la biodiversidad y en los ciclos adaptados a las condiciones 
locales, en lugar del uso de insumos con efectos adversos. La agricultura 
orgánica combina la tradición, la innovación y la ciencia para beneficiar el 
medio ambiente compartido y promover relaciones justas y una buena 
calidad de vida para todos los involucrados22. 

En la página web*, EcoHuerta Somos Orgánico afirma que los productos que 
cataloga como orgánicos son certificados así sean procesados, y los alimentos 
que cataloga como agroecológicos no son certificados pero manejan cultivos y 
procesos limpios, libres de químicos, hormonas, y no transgénicos, los cuales 
están vigilados por la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca 
(CVC). En este sentido, para este trabajo de investigación los conceptos de 
agroecología y agricultura orgánica* serán entendidos como se han descrito 
anteriormente. 

5.2.4 Subjetividades, otras realidades comunicativas 

Para este proyecto de investigación es necesario pensar en agentes sociales 
que construyen subjetividades desde las relaciones de conocimiento y poder, 
las cuales están imbricadas, ya que el conocimiento tiene que ver con el poder. 
El sujeto construye su subjetividad a partir de las relaciones de conocimiento 
con la familia, la escuela y la sociedad en la que habita; son sujetos por la 
historia social y cultural que adquieren de las anteriores relaciones de 
conocimiento. A su vez, estos conocimientos tienen que ver con el poder 
debido a que imponen qué pensar, qué decir, cómo vestirse, cómo ser hombre 
o mujer, qué es correcto y qué no lo es, etc. El filósofo Santiago Castro-Gómez 
afirma lo anterior al explicar que las relaciones de poder “tienen una dimensión 
cognitiva, esto es, que se ven reflejadas en la producción, circulación y 
asimilación de conocimientos”23. 

La subjetividad se ha constituido desde la época colonial en dos dimensiones. 
La primera tiene que ver con el “ser”, al asegurar que solo el hombre blanco 
europeo era civilizado y moderno. La segunda dimensión corresponde al “no 
ser”, donde se agruparon los indígenas y afrodescendientes acusados de no 

                                            
22 The World of Organic Agriculture 2017 [en línea]. The IFOAM norms for organic production 
and processing, Version 2017 [consultado el 2 de septiembre de 2017]. Disponible en 
http://www.organic-world.net/yearbook/yearbook-2017.html  
* Para conocer más sobre la razón de ser de la organización y los productos que ofrece, diríjase 
a su página web http://ecohuerta.com.co/  
* Estos conceptos se resaltan en el marco teórico debido a que aparecerán a lo largo de la 
investigación. Es pertinente aclarar que las definiciones aquí expuestas se ajustan a la visión 
específica de los actores de este trabajo investigativo. 
23 CASTRO-GÓMEZ, Santiago. La hybris del punto cero. Ciencia, raza e ilustración en la Nueva 
Granada. Bogotá: Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005. p. 16. 



34 
 

tener alma por practicar tradiciones “bárbaras”, por lo tanto, “gozar de la 
condición de noble  blanco, era el signo distintivo que permitía a los criollos  
diferenciarse socialmente de los mestizos y demás grupos sociales”24 y 
“Pertenecer a la casta de los indios equivalía no solamente a tener unas 
características somáticas diferenciadoras, sino también, y principalmente, a 
poseer un carácter y una personalidad esencialmente inferiores a las del 
hombre occidental”25. De esta manera, en La Nueva Granada, con la llamada 
colonización, se impone un proceso de construcción de subjetividades a partir 
de lo que se consideraba “correcto” en la época:  

El contraluz que establecen los filósofos iluministas entre la barbarie de los 
pueblos americanos, asiáticos o africanos (“tradición”) y la civilización de 
los pueblos europeos (“modernidad”)…sirve como instrumento para la 
consolidación de un proyecto imperial y civilizatorio (“Occidente”) que se 
siente llamado a imponer sobre otros pueblos sus propios valores 
culturales por considerarlos esencialmente superiores26. 

En este sentido, también se habla del saber y del no saber, lo cual conduce a 
los términos episteme (conocimiento científico, filosófico, razonable) y doxa 
(conocimiento “místico”, “vulgar”). Estos términos son ejemplificados por 
Santiago Castro al narrar cómo era vista la medicina indígena y la europea en 
la época colonial, por lo que afirma que se creía que “Las prácticas médicas de 
los indios eran solamente doxa, conocimientos anclados en el sentido común o 
en la irracionalidad de sus creencias religiosas. Frente a éstas se posiciona la 
episteme de la ciencia moderna”27. Lo anterior también se puede evidenciar en 
las declaraciones de Castro cuando habla sobre la colonización en La Nueva 
Granada: 

…en las manos del Estado metropolitano y de las elites criollas 
neogranadinas, la ilustración fue vista como un mecanismo idóneo para 
eliminar las “muchas formas de conocer” vigentes todavía en las 
poblaciones nativas y sustituirlas por una sola forma única y verdadera de 
conocer el mundo: la suministrada por la racionalidad científico-técnica de 
la modernidad28. 

Todo esto, da pie para afirmar que las subjetividades se reproducían en las 
prácticas cotidianas de los actores sociales de la época colonial, de este modo, 
había una única forma “correcta” de creer, vestir, comportarse, conocer y ver el 
mundo; lo cual se resume en lo que Castro denomina “el imaginario de la 
pureza de sangre” que se propagó en la Nueva Granada del siglo XVI y al que 
le atribuye ser: 

                                            
24 Ibíd., p. 70. 
25 Ibíd., p. 78. 
26 Ibíd., p. 17. 
27 Ibíd., p. 226. 
28 Ibíd., p. 16. 
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…el eje alrededor del cual se construía la subjetividad de los actores 
sociales. Ser “blancos” no tenía que ver tanto con el color de la piel, como 
con la escenificación personal de un imaginario cultural tejido por creencias 
religiosas, tipos de vestimenta, certificados de nobleza, modos de 
comportamiento y… formas de producir y transmitir conocimientos29. 

Pierre Bourdieu reúne lo anterior en el concepto de habitus, pues afirma que 
las personas llegan a interiorizar estos saberes -producto de una historia social 
y cultural particular- de una manera tan inconsciente que los reproducen en la 
práctica social, el habitus son las estructuras dominantes que las sociedades 
asimilan y naturalizan de tal manera que no las ponen en cuestionamiento y a 
partir de ahí actúan en el mundo. En palabras de Bourdieu, el habitus es: 

Producto de la historia, el habitus origina prácticas, individuales y 
colectivas, y por ende historia, de acuerdo con los esquemas engendrados 
por la historia; es el habitus el que asegura la presencia activa de las 
experiencias pasadas que, registradas en cada organismo bajo la forma de 
esquemas de percepción, de pensamientos y de acción, tienden, con más 
seguridad que todas las reglas formales y todas las normas explícitas, a 
garantizar la conformidad de las prácticas y su constancia a través del 
tiempo30. 

Se cree haber dicho lo suficiente para hablar propiamente del concepto de 
soberanía alimentaria en relación a las subjetividades, según Breno Bringel, la 
palabra soberanía ha estado presente en las teorías políticas occidentales en 
autores como Aristóteles y Hobbes quienes se refieren a la territorialidad, pero 
en la actualidad reciente esta palabra ha sido marcada por la formación de un 
nuevo sistema económico centrado en los intercambios transfronterizos y en 
las telecomunicaciones globales31. Esto se observa a partir del comercio global 
y la existencia de entidades supranacionales como el Fondo Monetario 
Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial del comercio que, -
no muy lejos de la época colonial donde no sólo se planteaba “la superioridad  
de unos hombres sobre otros, sino también la superioridad de unas formas de 
conocimiento sobre otras”32- regulan el sistema agroalimentario global y 
establecen las políticas agrícolas y comerciales dominantes al fomentar el 
modelo de la agroindustria que reduce los alimentos, la tierra y el agua a 
simples mercancías carentes de funciones sociales, ambientales y culturales. 

Frente a esto surgen con gran fuerza otras realidades comunicativas33 como 
las prácticas de los actores que hacen parte de iniciativas en soberanía 
alimentaria, las cuales son producto de una historia social y de unas relaciones 

                                            
29 Ibíd., p. 64. 
30 BOURDIEU, Pierre. El sentido práctico. Buenos Aires: Siglo XXI Editores, 2007. p. 88-89. 
31 BRINGEL, Op. Cit., p. 95. 
32 CASTRO-GÓMEZ, Op. Cit., p. 59. 
33 CADAVID BRINGE,. Op. Cit., 40. 
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interculturales que determinan su subjetividad y la manera como ese sujeto 
actúa en su vida. Es aquí donde la comunicación adquiere un papel 
protagónico pues es a través de ésta que se generan y fortalecen 
transformaciones de la sociedad evidentes en el discurso de estos agentes 
sociales cuando reclaman la autonomía de los pueblos en la producción de sus 
alimentos y resaltan la idea de asegurar que éste es el camino hacia la 
sostenibilidad y la justicia social para la ruralidad y la humanidad.  

De esta manera, se puede hablar de subjetividades como otras realidades 
comunicativas que se forman hoy en resistencia civil al discurso global de 
políticas reguladoras del comercio, tales como los movimientos agroecológicos 
desde la perspectiva de soberanía alimentaria que pasan por la producción, 
circulación y consumo, al afirmar con sus prácticas: “así no producimos”, “así 
no vivimos”, “no es de individuo sino de colectividad”, “eso no es desarrollo ni 
progreso sino aniquilamiento del planeta”, y por lo tanto actúan de manera más 
respetable tanto en el ámbito social como en el ambiental. Esta idea se puede 
evidenciar en palabras de agricultores colombianos al referirse a la crisis 
alimentaria en el país: 

Ante este panorama nos declaramos en resistencia y oposición frente a los 
procesos y políticas que vulneran las formas tradicionales de producción, 
comercialización e intercambio de semillas y alimentos, y por ende la 
autonomía alimentaria de las comunidades y la soberanía alimentaria del 
país; que expropian el patrimonio natural existente de las comunidades 
rurales34. 

5.2.5 Sostenibilidad 

Según los economistas Ángela Parrado y Hernán Trujillo, el concepto de 
sostenibilidad se remonta a finales de la década de los ochenta cuando a raíz 
de las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y el 
Desarrollo, se publicó en 1987 el informe conocido como “Nuestro futuro 
común. Desde una tierra a un mundo” o “Informe Brundtland”, el cual acuñó el 
término “desarrollo sostenible” como solución a la preocupante relación entre 
pobreza, degradación ambiental y desigualdad social. Parrado y Trujillo 
explican que en las Conferencias de la ONU: 

…nace, oficialmente, el término “desarrollo sostenible” como un cambio en 
el enfoque del desarrollo mundial, que se había caracterizado, hasta 
entonces, por su enfoque economicista del crecimiento ilimitado. Se definió 
el desarrollo sostenible como el aseguramiento de las necesidades de las 

                                            
34 Declaración del Encuentro Nacional Crisis Alimentaria en Colombia, Acciones Sociales para 
la Defensa de la Soberanía y Autonomía Alimentaria. Op. Cit. 
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generaciones presentes, sin comprometer la capacidad de que las futuras 
generaciones puedan satisfacer las propias35. 

Así, las metas del “desarrollo sostenible” se agruparon en las necesidades de 
la humanidad, equilibrar los niveles de población y, por último, conservar y 
mejorar la base de los recursos naturales. De esta manera, según Parrado y 
Trujillo, se establece el desarrollo económico, la calidad ambiental y la equidad 
social como los componentes del concepto de sostenibilidad. 

Ahora, es pertinente abordar el concepto de sostenibilidad desde la perspectiva 
alimentaria. El artículo “Agroecología: promoviendo una transición hacia la 
sostenibilidad”, escrito por diversos autores, quienes, haciendo referencia a la 
importancia de extender la sostenibilidad de manera universal y por un tiempo 
indefinido, definen este concepto “…como un enfoque integral y holístico hacia 
la producción de alimentos, fibras y forrajes que equilibra el bienestar 
ambiental, la equidad social, y la viabilidad económica entre todos los sectores 
de la sociedad…”36. 

5.2.6 Comercio justo y consumo responsable 

Para este trabajo de investigación el comercio justo y el consumo responsable 
es importante ya que hace parte de las prácticas de los actores sociales que 
apoyan la soberanía alimentaria. Para empezar, se puede referir a la 
Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO)*, quienes afirman que el 
comercio justo “…promueve otro tipo de comercio, uno basado en el diálogo, la 
transparencia, el respeto y la equidad. Contribuye al desarrollo sostenible 
ofreciendo mejores condiciones comerciales y asegurando los derechos de los 
pequeños productores y trabajadores desfavorecidos…”37. 

Según la WFTO, el comercio justo se basa en diez principios: 1). Creación de 
oportunidades para productores en desventaja económica. 2). Transparencia y 
responsabilidad. 3). Prácticas comerciales justas que contribuyan al bienestar 

                                            
35 PARRADO CASTAÑEDA, Ángela María y TRUJILLO QUINTERO, Hernán Felipe. 
Universidad y sostenibilidad: una aproximación teórica para su implementación. En : AD-
minister. Enero-junio, 2015, No. 26, p. 152. 
36 GLIESSMAN, S. R, et al. Agroecología: promoviendo una transición hacia la sostenibilidad. 
En : Ecosistemas. 2007, vol. 16, No. 1, p. 13. 
* La Organización Mundial de Comercio Justo (WFTO) es una red global de organizaciones que 
representan a la cadena de suministro del comercio justo. Pertenecer a la WFTO proporciona a 
las organizaciones de comercio justo con la credibilidad y la identidad por medio de un sistema 
internacional de garantía, un lugar de aprendizaje donde los miembros se conectan con 
personas de ideas afines de todo el mundo, herramientas y capacitación para aumentar el 
acceso al mercado, y una voz común que habla por el comercio justo y la justicia comercial. 
37 ¿Qué es el comercio justo? [en línea]. Ecuador: World Fair Trade Organization – WFTO 
[consultado el 22 de julio de 2016]. Disponible en internet: http://wfto-la.org/comercio-justo/que-
es/ 
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social, económico y ambiental. 4). Pago de un precio justo a los distintos 
actores que colaboran en la realización y comercialización del producto.         
5). Asegurar ausencia de trabajo infantil y trabajo forzoso. 6). Compromiso con 
la no discriminación, equidad de género y libertad de asociación. 7). Garantizar 
buenas condiciones de trabajo. 8). Facilitar el desarrollo de capacidades de las 
personas que colaboran en la realización y comercialización del producto. 9). 
Promoción del comercio justo. Y, 10). Respeto por el medio ambiente38. 

Ahora, es pertinente pasar a los consumidores quienes se encuentran en la 
etapa final del encadenamiento alimentario, y está en sus manos la decisión de 
apoyar un determinado modelo productivo con su compra. La ONGD 
Solidaridad Don Bosco** define este concepto de la siguiente manera: 

Por Consumo Responsable entendemos la elección de productos y servicios 
no sólo en base a su calidad y su precio, sino también por su impacto 
ambiental y social, y por la conducta de las empresas que los elaboran. 
También implica consumir menos, eligiendo sólo lo necesario, interpretando 
de forma crítica la influencia de la publicidad en la creación de necesidades 
superfluas39. 

Lo que declara la ONGD Solidaridad Don Bosco con respecto al consumo 
responsable es pertinente para este trabajo investigativo, ya que responde a la 
concepción de sostenibilidad que se explicó anteriormente, pues esta definición 
incorpora en la elección de productos los componentes sociales y ambientales 
de su producción.  

Solidaridad Don Bosco explica que el consumo responsable está compuesto 
por el consumo crítico y el consumo ético. El consumo crítico, explica la ONGD, 
“es aquel que se pregunta por las condiciones sociales y ecológicas en las que 
ha sido elaborado un producto o producido un servicio”40, así, el consumo 
crítico implica considerar aspectos como la historia del producto y la conducta 
de la empresa que los realiza al momento de adquirir una compra, de esta 
manera se contribuye a señalar al sistema de producción y comercialización 
qué prácticas se aceptan y cuáles no. 

                                            
38 Ibíd. Disponible en internet: http://wfto-la.org/comercio-justo/que-es/ 
** Solidaridad Don Bosco es una ONG de Desarrollo formada por mujeres y hombres que viven 
convencidos de que un mundo más justo y solidario es posible y necesario. Favorecen la 
promoción integral de las personas y los pueblos de los países empobrecidos, especialmente 
de los jóvenes en situación de riesgo y exclusión social al promover proyectos de capacitación 
e inserción socioprofesional. Impulsan propuestas de desarrollo personal y comunitario al 
facilitar espacios de participación que alienten una ciudadanía activa que sea motor de cambio. 
39 Carpeta formativa para una ciudadanía solidaria: Consumo Responsable [en línea]. España: 
ONGD Solidaridad Don Bosco [consultado el 23 de julio de 2016]. Disponible en internet: 
http://www.solidaridaddonbosco.org/consumo-responsable-tema-formativo/ 
40 Ibíd. Disponible en internet: http://www.solidaridaddonbosco.org/consumo-responsable-tema-
formativo/ 
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Por su parte, el consumo ético “sería el que se ejerce cuando se valoran las 
opciones como más justas, solidarias o ecológicas”41, es decir, que se consume 
teniendo en cuenta estos valores y no solo satisfaciendo el beneficio personal. 
De manera que este tipo de consumo incorpora en las decisiones de compra 
un pensamiento crítico acerca de la historia y las consecuencias de las cosas 
que se consumen, así como la disminución del consumo excesivo e 
innecesario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
41 Ibíd. Disponible en internet: http://www.solidaridaddonbosco.org/consumo-responsable-tema-
formativo/ 
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6 DISEÑO METODOLÓGICO 

 
Conviene recordar que esta pasantía de investigación se encuentra inscrita en 
la fase 1 del trabajo metodológico del proyecto “Soberanía Alimentaria y 
Comunicación para la sostenibilidad”, la cual, propio de las ciencias sociales, 
es de corte descriptivo con un enfoque cualitativo que busca comprender -en el 
caso de la pasantía de investigación* -los procesos de comunicación inmersos 
en experiencias de soberanía alimentaria en la cadena de producción, 
distribución y consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos de la 
organización EcoHuerta Somos Orgánico. 

Para dar cumplimiento al propósito anterior, se acude al Magíster en 
Investigación Eugenio Saavedra y a la psicóloga Ana Castro42, quienes 
explican que la metodología cualitativa muestra la realidad de las prácticas 
sociales de los sujetos con todas sus complejidades a partir del entorno social y 
cultural que los rodea. En ese sentido, la investigación cualitativa permite 
rescatar descripciones detalladas del actor social y su interacción con los otros, 
brinda análisis profundos del universo de estudio observado y facilita al 
investigador la comprensión del hecho y los significados que las personas dan 
a esa experiencia.  

Lo anterior obliga a precisar que esta pasantía de investigación se abordará 
desde el método etnográfico al acoger las reflexiones de la antropóloga Rosana 
Guber43, quien afirma que la etnografía es una práctica de conocimiento que 
tiene como objetivo comprender los fenómenos sociales desde la perspectiva 
de sus miembros entendidos como actores, agentes o sujetos sociales. 

6.1 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

6.1.1 La observación participante 

La observación participante toma forma a partir de dos actividades principales: 
registrar visualmente de manera sistemática todo lo que acontece alrededor del 
investigador, y participar en una o varias actividades de la población. Aquí es 
importante resaltar que, en la etnografía, la participación requiere aprender a 

                                            
* Es preciso aclarar que este objetivo corresponde a la pasantía de investigación desarrollado 
por las pasantes que enriquecerá el objetivo de la fase 1 del proyecto del Grupo de 
Investigación en Comunicación: “Caracterizar el mapa de agentes que hacen parte de la 
cadena alimentaria promovida por las prácticas de soberanía alimentaria”. 
42 CASTRO R., Ana y SAAVEDRA GUAJARDO, Eugenio. La investigación cualitativa, una 
discusión presente. En Liberabit. Revista de Psicología. 2007, vol. 13, No. 13, p. 67. 
43 GUBER, Rosana. La etnografía: método, campo y reflexividad. Bogotá, D.C: Grupo Editorial 
Norma, 2001. p. 12-13. 
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realizar ciertas actividades que practica la población, lo cual pone énfasis en la 
experiencia vivida del investigador al apuntar su objetivo a estar dentro de la 
sociedad estudiada. 

La aplicación de esta técnica supone que la presencia, la percepción y 
experiencia directas de las pasantes ante los hechos de la vida cotidiana de los 
actores sociales, garantiza la confiabilidad de los datos registrados y el 
aprendizaje de los sentidos que subyacen a dichas actividades. La información 
obtenida con esta técnica se registrará en el instrumento Bitácora de 
observación44. 

6.1.2 La entrevista etnográfica 

Partiendo de la premisa que expone Guber cuando señala que el sentido de la 
vida social se expresa de manera informal a través de discursos en la vida 
cotidiana, por comentarios, anécdotas y conversaciones, se elimina de la 
entrevista todo tipo de orden preestablecido. De esta manera, esta técnica 
entendida como una relación social permitirá a las pasantes abordar temas 
como la biografía, el sentido de los hechos, sentimientos, opiniones y 
subjetividades que permitirá cumplir con el objetivo propuesto45. 

6.2 ACTORES SOCIALES 

La etnografía supone para esta pasantía de investigación entender que son los 
actores sociales quienes expresan el sentido de su vida, su cotidianidad, sus 
hechos extraordinarios y su devenir, pues sólo ellos pueden dar cuenta de lo 
que piensan, sienten, dicen y hacen con respecto a los eventos que los 
reúnen46, que en este caso es la soberanía alimentaria. 

Para ello, se han diseñado unos indicadores cualitativos de selección de los 
agentes sociales que componen la cadena de producción, distribución y 
consumo de productos orgánicos y agroecológicos de la organización 
EcoHuerta Somos Orgánico. 

 Indicadores cualitativos: 
 

 Proveedores de EcoHuerta Somos Orgánico (producción): 
 

 Antigüedad en el cultivo orgánico: 

                                            
44 Ibíd., p. 56-57. 
45 Ibíd., p. 75. 
46 Ibíd., p. 13. 
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Se refiere al tiempo que el productor lleva cultivando alimentos orgánicos. 
 

 Territorialidad: 
 
Alude al tipo de agricultor, si es campesino o productor urbano. 
 

 Diversidad de alimentos que cultiva: 
 
Hace referencia a la variedad de los alimentos que se dedica a cultivar el 
productor. 
 

 EcoHuerta Somos Orgánico (distribución): 
 

 Socios de la organización: 
 
Alude a los fundadores o dueños de EcoHuerta Somos Orgánico. 
 

 Colaboradores de la organización: 
 
Empleados de EcoHuerta Somos Orgánico y su cargo en la organización. 
 

 Antigüedad trabajando en la organización: 
 
Se refiere al tiempo que la persona lleva trabajando en EcoHuerta Somos 
Orgánico. 
 

 Consumidores de EcoHuerta Somos Orgánico (consumo): 
 

 Antigüedad consumiendo orgánico: 
 
Se escogerá al más antiguo y al recién llegado, para ver qué tan distinto es el 
discurso de cada uno. 
 

 Fidelidad a la organización: 
 
Se refiere a los consumidores que han participado en EcoHuerta desde su 
fundación, lo que permitirá indagar cómo ha cambiado el discurso o las 
prácticas de la organización en el transcurso del tiempo. 
 

 Tipo de profesión u ocupación: 
 
Este indicador es pertinente debido a que las visiones de soberanía alimentaria 
pueden ser distintas de acuerdo con la profesión del consumidor. 
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7 PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Momento 1 

Se realizó una indagación de tipo contextual para aproximarse al universo de 
estudio y los temas que lo convocan, que en este caso son categorías como la 
comunicación, la soberanía alimentaria, la sostenibilidad, la cadena alimentaria, 
la agroecología, las subjetividades y el consumo responsable. Esta etapa de la 
investigación se realizó a partir de textos elaborados por expertos en la materia 
y diversas fuentes bibliográficas. 

 Momento 2 

Esta fase implicó realizar el trabajo de campo que consistió en caracterizar a 
los diferentes actores sociales que involucra el encadenamiento alimentario e 
identificar el sentido de sus discursos, por lo tanto, fue conveniente asistir a los 
días de mercado de la organización para realizar observación participante en 
esta interacción de consumidores y distribuidores para entenderla, visitar las 
fincas de los agricultores y desarrollar las entrevistas etnográficas a los 
diversos agentes sociales que componen la cadena de producción, circulación 
y consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos. 

 Momento 3 

En esta etapafue perentorio realizar la interpretación y análisis de la 
información obtenida durante el trabajo de campo, respondiendo a los objetivos 
de la pasantía de investigación para comprender los procesos de comunicación 
que se manifiestan en la cadena de producción, distribución y consumo de 
alimentos de la organización EcoHuerta Somos Orgánico.En este último 
momento se redactó la presentación formal de la pasantía de investigación a 
manera de análisis de los resultados y conclusiones. 
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7.1 PLAN DE TRABAJO PASANTÍA DE INVESTIGACIÓN 

Tabla 1. Datos generales de la pasantía de investigación 

Programa: Comunicación Social – Periodismo. 

Nombre del pasante: 
Marielly Pino Suárez y Ángela María 
Terreros Estupiñán. 

Modalidad Trabajo de Grado: Pasantía de Investigación. 

Nombre del proyecto: 

Procesos de comunicación desde la 
perspectiva de soberanía alimentaria 
en la cadena de producción, 
distribución y consumo de alimentos 
orgánicos y agroecológicos en la 
organización EcoHuerta somos 
orgánico. 

Director Externo: No aplica. 

Director UAO: Solón Alberto Calero Cruz 

Fecha de presentación: 26 de septiembre de 2016 

Objetivo General del proyecto 
propuesto por el grupo: 

Comprender las subjetividades 
emergentes y los procesos de 
comunicación inmersos en 
experiencias vinculadas a la cadena 
de producción, circulación y consumo 
de alimentos a partir de las prácticas 
de soberanía alimentaria para 
promover su apropiación. 
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Tabla 2. Actividades de la pasantía de investigación  

Objetivos 
específicos 
propuestos 
por el 
estudiante 

Actividades 
a realizar 

Productos de 
conocimiento 

Indicadores 
de logro 

Responsables 

Caracterizar 
los 
diferentes 
actores que 
participan 
en la 
cadena de 
producción, 
circulación 
y consumo 
de 
alimentos 
orgánicos y 
agroecológi
cos de la 
organizació
n 
EcoHuerta 
Somos 
Orgánico.  

Producción: 
Visita a fincas 
de cultivos 
orgánicos y 
agroecológic
os para 
realizar 
observación 
participante.  

Distribución: 
Visita a 
EcoHuerta 
Somos 
Orgánico 
para realizar 
observación 
participante. 

Consumo: 
Encuentro 
con los 
consumidore
s para 
realizar 
observación 
participante. 

Bitácoras de 
observación. 

 

Sistematizaci
ón y análisis 
de las 
actividades. 

Marielly Pino 
Suárez y 
Ángela María 
Terreros 
Estupiñán. 
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Tabla 2  (continuación)  

Identificar el 
sentido de 
los discursos 
que 
promueven 
los actores 
sociales de 
la cadena de 
producción, 
distribución y 
consumo de 
alimentos 
orgánicos y 
agroecológic
os de la 
organización 
EcoHuerta 
Somos 
Orgánico. 

Análisis 
discursivo 
de 
productores, 
intermediari
os y 
consumidor
es.  

Texto del 
análisis 
discursivo. 

Sistematización 
y análisis de las 
actividades. 

Marielly Pino 
Suárez y 
Ángela María 
Terreros 
Estupiñán. 

Entender la 
interacción 
de los 
actores 
implicados 
en la cadena 
de 
producción, 
circulación y 
consumo de 
EcoHuerta 
Somos 
Orgánico 
desde sus 
subjetividade
s. 

Producción
: Visita a 
fincas de 
cultivos 
orgánicos y 
agroecológi
cos para 
realizar 
entrevistas. 
Distribució
n: Visita a 
EcoHuerta 
Somos 
Orgánico 
para realizar 
entrevistas.
Consumo: 
Encuentro 
con los 
consumidor
es para 
realizar 
entrevistas. 

Relato de 
los actores 
sociales. 

Comprender los 
procesos de 
comunicación 
inmersos en la 
experiencia de 
soberanía 
alimentaria. 

Marielly Pino 
Suárez y 
Ángela María 
Terreros 
Estupiñán. 
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7.2 ELEMENTO (S) INNOVADOR (ES) DE LA PROPUESTA 

El argumento que hace que esta pasantía investigativa sea innovadora desde 
el proyecto propuesto por el Grupo de Investigación, radica en el escenario de 
soberanía alimentaria donde se ubica la comunicación, pues se aleja de su 
función mediática para situarse en temas de cambio social y sostenibilidad, y 
de esta manera ampliar el campo de estudio en temáticas donde pareciera que 
la comunicación no tiene cabida. 

Así, ésta pasantía de investigación busca comprender los procesos de 
comunicación inmersos en la cadena de producción, distribución y consumo de 
alimentos orgánicos y agroecológicos de la organización EcoHuerta Somos 
Orgánico desde la perspectiva de soberanía alimentaria, la cual está inscrita en 
un tema de actual importancia como es el caso de la crisis alimentaria mundial, 
de esta manera, la comunicación se perfila en escenarios donde hace posible 
la interacción entre actores sociales con el fin de aportar a la sostenibilidad. 

7.3 CRONOGRAMA 
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Tabla 3. Cronograma de las actividades de la pasantía de investigación  

MESES 
ENERO-

FEBRERO 
MARZO-
ABRIL 

MAYO-JUNIO 
JULIO-

AGOSTO 

SEMANAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Actividades                 

Visita a fincas 
de cultivos 
orgánicos y 

agroecológicos 
(2 c/u) para 

realizar 
observación 
participante.  

 x x              

2 visitas a 
EcoHuerta 

Somos 
Orgánico para 

realizar 
observación 
participante. 

x x               

Encuentro con 
los 

consumidores 
(1 c/u) para 

realizar 
observación 
participante. 

   x x            

Análisis 
discursivo de la 
organización. 

    x x           
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Tabla 3. (Continuación)  

Visita a fincas 
de cultivos 
orgánicos y 

agroecológicos 
(2 c/u) para 

realizar 
entrevistas.  

     x x          

2 visitas a 
EcoHuerta 

Somos 
Orgánico para 

realizar 
entrevistas. 

      x x         

Encuentro con 
los 

consumidores 
(1 c/u) para 

realizar 
entrevistas.  

       x x        

Sistematización 
y análisis de 
resultados. 

X  x  x  x  x  x  x    

Redacción de 
informe final a 

manera de 
conclusiones. 

             x x x 
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8 RECURSOS 

 
8.1 TALENTOS HUMANOS 

 Directo: 
 
 

 Director de la pasantía de investigación: 

Solón Alberto Calero Cruz, Comunicador Social – Periodista, Magister en 
Speech Communication, Doctor en Educación. B A In Radio and Television. 

 Proveedores de EcoHuerta Somos Orgánico (producción): 
 
 

 Jaime Diego Ocampo: 
 
 
Es un agricultor orgánico y agroecológico campesino del municipio de Silvia-
Cauca que se dedica a este oficio desde el año 2001 y cultiva alimentos de 
clima frío como puerros, brócoli, coliflor, remolacha, repollo, lechuga, batavia, 
mora, uchuva y papa. 
 
 

 Juan Carlos Hoyos: 
 
 
Es un agricultor orgánico urbano dedicado a este oficio desde el año 2014 que 
cultiva brócoli, berenjena, lechuga, cebolla y apio.  
 

 Distribuidores EcoHuerta Somos Orgánico (distribución): 
 
 

 Ingo Mordhorst:  

Fundador de EcoHuerta Somos Orgánico. 

 Isabel Cristina Lince García: 

Socia y figurante del área de mercadeo de EcoHuerta Somos Orgánico que 

trabaja en la organización desde su creación. 

 Samuel Tascón: 

Socio más reciente de la organización. 
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 Luka: 

Socio y contador de EcoHuerta Somos Orgánico. 

 Mireya: 

Socia. 

 

 Consumidores de EcoHuerta Somos Orgánico (consumo): 
 
 

 Lina María Quintana: 

Su profesión es la administración de empresas y participa en EcoHuerta Somos 

Orgánico desde su fundación. 

 Claudia: 

Médico especialista en dermatología y participa en EcoHuerta Somos Orgánico 

desde hace 6 meses. 

 

 Indirecto: 

Marielly Pino Suárez y Ángela María Terreros Estupiñán, estudiantes de 
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Autónoma de Occidente, 
en calidad de pasantes de investigación. 

8.2 RECURSOS FÍSICOS 

Para desarrollar el trabajo de campo de la pasantía de investigación se 
requiere lo siguiente: 

 Grabadora de audio. 

 Cámara fotográfica. 

 Trípode. 

 Impresiones. 

 Lapiceros. 

 Alimentación. 

 Transporte. 
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8.3 RECURSO FINANCIERO 

 Grabadora de audio. (Propio). 

 Cámara fotográfica. (Propio). 

 Trípode. (Propio). 

 Impresiones. $20.000 

 Lapiceros. (Propio). 

 Alimentación. $126.000 

 Transporte. $400.000  

Total: $546.000 
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9 ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 
En este punto se presentan las experiencias de diversos agricultores, 
intermediarios y consumidores desde las categorías de subjetividades, 
soberanía alimentaria, sostenibilidad y consumo responsable. De forma 
transversal aparece la comunicación como facilitadora de intercambios de 
significados sociales que genera un diálogo de saberes. Pero antes de iniciar 
con el relato etnográfico que reúne nuestros resultados, nos parece pertinente 
recordar el objetivo general que nos motivó a realizar esta investigación, nos 
propusimos comprender los procesos de comunicación desde la perspectiva de 
soberanía alimentaria que se manifiestan en la cadena de producción, 
distribución y consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos de la 
organización EcoHuerta Somos Orgánico. 

Para ello, caracterizamos a los diferentes actores del encadenamiento 
alimentario, en medio de este ejercicio logramos identificar el sentido de los 
discursos que promueven para finalmente entender sus interacciones, lo cual 
corresponde a los tres objetivos específicos que nos trazamos. 

A continuación, damos inicio a los relatos etnográficos que realizamos. En un 
primer momento describiremos la experiencia que vivimos con el agricultor 
urbano y campesino que entrevistamos y visitamos varias veces. Seguido a 
esto, realizaremos la caracterización y análisis de los intermediarios para 
finalmente terminar con la descripción de los consumidores, logrando así una 
perspectiva holística de los procesos de comunicación inmersos en las 
experiencias de estos actores sociales. 
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9.1 LAS MANOS EN LA TIERRA (PRODUCCIÓN) 

 Finca Las Delicias 

Tabla 4. Caracterización de agricultor campesino 

Nombre 
Familia 

(generación) 
Profesión 

Tiempo 
cultivando 
orgánico 

Motivación 

Jaime Diego 
Ocampo 

Segunda 
generación  

Agrónomo de 
la 

Universidad 
de Pasto 

24 años 
Legado 
familiar 

Fuente: Elaboración propia.  

En la vereda Miraflores del municipio de Silvia se ubica la Finca Las Delicias de 
Jaime Diego Ocampo, un campesino de 59 años productor de alimentos 
orgánicos que decidió apostarle a este tipo de agricultura desde el año 1992, 
como él relata “pasé por la universidad, ahí me enseñaron a cultivar 
convencional, pura agricultura de síntesis, cultivé convencional y me di cuenta 
que algo estaba haciendo mal… que estábamos envenenado a la gente y la 
agricultura orgánica de lo que se trata precisamente es de hacer las cosas 
bien, por eso tomé la decisión de apostarle a este proyecto”. Haber nacido en 
una familia campesina que se dedicaba a cultivar la tierra, le permitió adquirir 
conocimientos en cuanto a los tiempos de siembra, de cosecha y el cuidado en 
general de los alimentos; su padre le insistió a él y a sus hermanos que 
estudiaran agricultura o ganadería “para no dejar perder la tierra”, pero el único 
que estudió algo relacionado fue Jaime Diego, es un agrónomo graduado de la 
Universidad de Pasto en el año 1986. 
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Figura 1. Jaime Diego Ocampo 

 

 

La herencia que le dejaron sus padres, además de los conocimientos de toda 
una vida en el campo, fue una finca de 35 hectáreas de las cuales hoy se 
cultivan 8 con agricultura orgánica, pero Jaime Diego recuerda que inició a 
cultivar de forma convencional, “entonces inicié con un proyecto de agricultura, 
en esa época sembré papa de forma convencional… y el mercado nos dio muy 
duro, se vino a pique... Entonces eso era una pérdida grande”. Jaime tuvo la 
oportunidad de trabajar en diferentes departamentos y de conocer de cerca las 
particularidades de la agricultura convencional, cultivó, distribuyó y consumió 
durante muchos años productos cargados de químicos, pesticidas y fungicidas. 
Buscando otras maneras de conocer, realizó cursos en el SENA, CORPOICA y 
se postuló para ser parte de las UMATAS (Unidad de Asistencia Técnica 
Municipal, apoyada por el fondo BID) en Silvia. Regresó a su municipio y 
estuvo trabajando en proyectos para el desarrollo apoyados por el BID (Banco 
Iberoamericano de Desarrollo) por 14 años, desde esa época cuenta Jaime 
Diego que “veía que la agricultura orgánica era pues la que tenía futuro”. Creó 
la Asociación de Productores Orgánicos de Silvia, pero el proyecto fracasó 
porque hubo gente que no pagó cuando se comercializó el producto, Jaime 
Diego enfatiza haciendo una pausa en lo difícil que es empezar y “creer en la 
buena voluntad de todo el mundo”.  
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Lo anterior, da cuenta de las relaciones de conocimiento que establece Jaime 
Diego con su familia provenientes de una historia ancestral sociocultural que 
podemos llamar conocimiento vernáculo, esto configura las estructuras sociales 
que este sujeto asimila de tal forma que se ven reflejadas en sus prácticas 
cotidianas, es decir construye una subjetividad que determina la manera como 
actúa en el mundo. La universidad, el SENA y CORPOICA  por otro lado, 
representan las relaciones de poder demarcadas por un Estado que sigue un 
modelo tradicional de desarrollo, aunque cabe resaltar que no son dimensiones 
separadas, pues el poder recae necesariamente en el conocimiento toda vez 
que impone qué hacer y cómo hacerlo, esto en términos agrícolas se refleja en 
una visión instrumentalista de la tierra despojándola de sus significados 
sociales desde un perspectiva comercial; sin embargo, la subjetividad de Jaime 
Diego proveniente de su historia de vida sociocultural y familiar particular, junto 
a su deseo por explorar nuevos conocimientos, lo cuestionan constantemente 
sobre las formas adecuadas de cultivar y cuidar la tierra. 

De botas pantaneras, manos con tierra y con manchas en la piel debido al sol, 
Jaime Diego nos recibió en su finca junto a Ingo Mordhorst y Samuel Tascón 
integrantes de EcoHuerta Somos Orgánico. En un primer momento nos llevó al 
lugar donde se pesan y separan los alimentos en canastas para hacer 
enviados. Con un bulto de uchuvas al frente, Jaime Diego explicó las 
propiedades de las mismas, lo importante de cuidar su cascarón para que 
estas no se maltraten. Mientras saboreamos una uchuva nos advirtió: “con el 
cuidado que le damos, nuestras frutas aquí, casi que podría decir que no es 
necesario que se laven”. 

Su forma de vestir era característica de un campesino: gorra, botas pantaneras, 
jeans desgastados y un canguro donde guarda herramientas que se pueden 
necesitar en la finca, Jaime Diego expresaba desde su relato cómo este mismo 
campesino la mayoría de las veces es representado por una sociedad moderna 
que le atribuye condiciones de inferioridad, pobreza y desconocimiento*. 
Observar a esta persona empoderada de su situación, mostrando su propiedad 
y destapando un conocimiento que para ese entonces no teníamos, puso a 
reflexionar a una de las investigadoras sobre la visión que ha formado su 
propia subjetividad que ha objetivado a ese otro de forma errónea, este cambio 
de paradigma resultó un poco aturdidor, pero recordar que solo se entiende al 
otro cuando se humaniza y se reconoce como diferente o igual, le permitió 
despojarse de aquellas categorías que su yo occidental le había impuesto para 
así abrir la puerta a nuevos conocimientos y permitirle visualizar las cosas 
desde una perspectiva distinta.  

                                            
* Esta idea nace durante la observación participante realizada por las investigadoras. En una de 
las conversaciones, Jaime Diego recreaba la manera en que las personas no pertenecientes al 
campo estigmatizan al campesino. 
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De ahí pasamos al semillero, un espacio que se asemeja a un invernadero 
rodeado de mesas grandes donde se ubican las diferentes semillas que se 
cultivan en la finca, la mayoría estaban en el punto de germinación adecuada 
para iniciar el proceso de trasplante, por lo que se podían admirar en un solo 
espacio tantos diversos tonos de verde que parecían infinitos. Una mujer de 
aproximadamente 20 años con sudadera y botas pantaneras tomaba entre sus 
manos con sumo cuidado pedacitos de tierra donde sembraba semillas de 
cebolla, nos entregó un par y vigiló con mucha atención la manera en la que las 
manipulamos mientras Jaime Diego comentaba que ella es la encargada de las 
más de 1.000 plántulas que se siembran semanalmente en el semillero. 

Luego nos dirigimos al lugar donde preparan los abonos, un letrero de Harina 
de Huesos y Ceniza rodeado de siete tarros azules se divisaba a lo lejos, es 
aquí donde, según Jaime Diego, parte la agricultura orgánica para cambiar y 
hacer las cosas bien. La agricultura orgánica...prepara sus propios insumos 
para nutrir a la planta… con suelos… libres de químicos... yo puedo decir 
que… le van a proveer a usted de todo lo que necesita para cultivar… y es que 
yo a veces le pido a mis trabajadores que vayan a traer piedras del río para 
echarlas molidas a los preparados, y ellos se me ríen, pero poco a poco se han 
venido dando cuenta que sí sirve… no tenemos que ser dependientes de nadie 
si cuidamos lo que tenemos… con la agricultura convencional química siempre 
vas a ser dependiente, vas a vivir de los bancos y estar endeudado. 

Figura 2. Preparado orgánico 
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Esto se relaciona con uno de los pilares de la soberanía alimentaria47 que hace 
referencia a la preservación de los recursos naturales, lo cual implica la no 
dependencia de los agricultores hacia productos químicos procesados. La 
propuesta de Jaime Diego de maximizar los recursos con los que cuenta su 
finca le ha concedido la independencia necesaria para no entrar en el juego de 
los grandes grupos económicos quienes, a través de imposiciones respaldadas 
por políticas estatales, obligan a pequeños productores a abandonar sus 
prácticas tradicionales de cultivo al comprar agroquímicos que prometen ser la 
única vía para la agricultura. 

Si entendemos la comunicación como un escenario de reflexión política cuando 
diversas perspectivas de mundo se confrontan48, podemos rescatar el discurso 
de Jaime Diego que se levanta como una voz de resistencia contra procesos 
hegemónicos; aquí la comunicación es protagonista en la medida que 
empodera a todos aquellos que han sido marginados por los discursos 
capitalistas de bienestar. 

La activación y reproducción de microorganismos o de bacterias que hacen en 
este espacio es netamente artesanal. Para preparar sus insumos, Jaime Diego 
usa ingredientes como la melaza, el ajo, el jengibre, la harina de rocas y el 
salvado de maíz tomados de su finca; algunas de estas mezclas producen un 
olor tan particular, olor a fresco que despertó nuestra curiosidad e impulsó el 
deseo de probarlo. - ¿Esto se puede comer? - Desde la ignorancia, 
preguntamos con curiosidad. Jaime Diego, Ingo y Samuel soltaron la carcajada, 
pero acordaron que no habría ningún problema si nos atrevíamos a comerlo. 
Tomamos un manotado del concentrado que hasta tierra tenía, lo degustamos 
sin ningún problema y destacamos su sabor, todos finalmente terminaron 
comiendo y reflexionando en que algo tan mínimo, como probar del alimento 
que se les da a las plantas para nutrirlas, representa una gran diferencia 
cuando se compara con los fungicidas, pesticidas y fertilizantes con los que se 
trabaja la agricultura convencional y que a diario matan a personas que, por ser 
ese su medio de sustento, se han visto expuestas a soportar absurdas 
cantidades de químicos que entran a sus cuerpos y a plantas para acabar con 
sus vidas. No muy lejano a la vida citadina, muchos de estos alimentos llegan a 
nuestra mesa y los comemos sin detenernos a pensar ni siquiera de dónde 
provienen, como lo expresa Jaime Diego “Lo triste de todo esto es que la gente 
no sabe lo que se está llevando a su boca, no tiene idea de cuánto daño le 
hacen los químicos a su organismo, ni a las personas que los cultivan…”. 

Seguimos caminando por la finca entre los cultivos de espinaca, lechuga y 
cebollín, el color del suelo daba cuenta de la riqueza de microorganismos que 
lo habitaban, alrededor se admiraba el paisaje, las verdes montañas del 
campo, árboles y la maleza de pacunga que en ese escenario campesino 

                                            
47 BRASSEL, Op. Cit., p.13-16. 
48 DUTTA, Op. Cit., p. 123-143.  
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adquiere un uso distinto del que le atribuye un agricultor urbano, pues aquí no 
se poda la maleza, sino que se utiliza su beneficio para añadirlo a los 
preparados de abono. Jaime Diego destacó su forma de cultivo, dijo que años 
atrás empezó a cultivar sus lotes de manera mixta, es decir poniendo varias 
familias de plantas a crecer juntas, en su primer intento se dio cuenta que así 
las plantas germinan con mucha más fuerza, que entre todas propician un 
mejor crecimiento y repelen las plagas de forma más efectiva. 

Figura 3. Cultivos mixtos 

 

Aquí se evidencia claramente la praxis del concepto de soberanía alimentaria49 
que data del derecho que tienen los agricultores a establecer sus propias ideas 
de cultivo que sean coherentes con sus necesidades y características 
socioculturales y ambientales particulares. Jaime Diego, a través de sus 
experiencias en agricultura y sus procesos de ensayo y error, como se refiere 
él, ha fundado las bases de sus propias políticas de cultivo que funcionan bajo 
la premisa de “ver la finca como un todo”.  

Jaime Diego toca su cultivo de lechugas, lo hace con cuidado para no quebrar 
ninguna de sus hojas, se asegura de que no tenga hongos ni plagas y mira al 
cielo para pronosticar la suerte de su cosecha; cuenta cómo muchas veces le 
toca empezar de cero por los cambios que atraviesa la naturaleza y atribuye su 
perseverancia a la convicción que tiene por apostarle a una agricultura 

                                            
49 BRINGEL,  Op. Cit., p. 97. 
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diferente. “La agricultura orgánica no es fácil porque requiere estar muy 
convencido… porque ante una dificultad un agricultor que no conoce bien el 
cuento dice: perdí esta cosecha y se retira de la agricultura orgánica y se va 
por lo convencional, porque lo convencional es rápido, pero también tiene una 
serie de problemas…”.  

La serie de problemas de la agricultura convencional a las que se refiere Jaime 
Diego, se relacionan con los efectos que esta produce en el medio ambiente, 
pues al no respetar los ciclos naturales de la tierra, se contribuye al 
calentamiento global, la contaminación del aire, el desperdicio de recursos 
naturales y la destrucción del planeta que evitan garantizar la vida para 
generaciones futuras*, por esto, actores sociales como Jaime Diego ven en la 
agricultura orgánica una alternativa que permite conservar la naturaleza al 
afirmar que “Se trata de un equilibrio entre todo lo que nos da la tierra y lo que 
nosotros podemos brindarle en retorno… nutriendo bien las plantas y los suelos 
en los que cultivamos, también estamos cuidando el medio ambiente.”. Lo 
anterior, no solo pone sobre la mesa beneficios para la naturaleza, sino que la 
sostenibilidad se acompaña de reformas que propendan por la equidad social y 
la viabilidad económica de todos los actores de la cadena alimentaria.  

Jaime Diego atribuye el éxito de su finca a sus 14 trabajadores, dice que ha 
sido un trabajo colaborativo en el que todos aportan desde sus conocimientos y 
experiencias para cosechar los alimentos que producen. “Es gente de la región 
que toda la vida ha trabajado de forma convencional, cuando llegan a la finca 
les cuesta creer que hacemos las cosas diferentes, siempre piensan que no va 
a servir lo que hagamos, lo que yo hago es escuchar lo que ellos tienen para 
decir… y así unimos experiencias y se terminan quedando aquí cuando 
reconocen las bondades de esta agricultura”. Este escenario enmarca un 
diálogo de saberes donde personas cercanas, pero de diversas subjetividades, 
intercambian significados y confrontan sus pensamientos para finalmente 
envolver a todos los participantes en una experiencia transformadora al 
apropiarse de los saberes de la agricultura orgánica.  

A partir de ahí, Jaime Diego recrea cómo desde hace ya un tiempo tomó la 
decisión de hacer visibles estos conocimientos, por lo que participa dictando 
cursos en el Caquetá o realizando talleres de agricultura orgánica en Silvia 
motivado por la idea de “transmitir todo lo que uno conoce”. Aquí se evidencia 
el poder de la palabra para compartir conocimientos, él ha creado espacios de 
encuentro donde promueve una realidad que los acoge y los hace partícipes de 
su propio desarrollo, incluso se ve una apropiación cuando Jaime Diego cuenta 
cómo varios de sus trabajadores han implantado el mismo modelo de 

                                            
* Esta reflexión la realizan las investigadoras después de escuchar a Jaime Diego afirmar cómo 
sus prácticas agrícolas han revivido los suelos y la biodiversidad de su finca. Expresó que 
antes de cultivar agroecológicamente, sus suelos estaban erosionados, lo cual producía las 
consecuencias ambientales relatadas en este párrafo. 
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agricultura orgánica en sus parcelas y se han ido de La Finca Las Delicias para 
replicar el impacto de esta alternativa en sus regiones. 

Jaime Diego expresó cómo él ha venido sentando una posición de productor 
orgánico frente a los almacenes de cadena y a personas que han querido 
aprovecharse de su buena voluntad, afirma que la agricultura orgánica es 
compleja, por eso se ha distanciado de las lógicas de los supermercados que 
ponen sus reglas pensando únicamente en su beneficio promoviendo la idea de 
dejarse llevar por el aspecto y las ofertas que invisibilizan la labor de los 
productores campesinos. En este punto es importante resaltar el concepto de 
consumo responsable donde los protagonistas somos los consumidores que 
culminamos la cadena alimentaria, reconociendo que no solo se deben analizar 
los productos en relación a la idea económica precio-calidad, sino que se debe 
tener en cuenta el impacto de ese producto en el medio ambiente, así como las 
prácticas de las organizaciones que los elaboran, entendiendo que con 
nuestras actitudes de compra configuramos el mercado pues al adquirir un 
producto orgánico aportamos al cambio que lleva hacia una sociedad 
sostenible, o en palabras de Jaime Diego “el que compra tiene el poder”. 

 Granja en Casa 

Tabla 5. Caracterización de agricultor urbano 

Nombre 
Familia 

(generación) 
Profesión 

Tiempo 
cultivando 
orgánico 

Motivación 

Juan Carlos 
Hoyos 

Primera 
generación 

Ingeniero 
Industrial 

Universidad 
ICESI 

3 años 

Oportunidad de 
negocio y 

Responsabilidad 
Social 

Corporativa 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Después de un viaje de 45 minutos desde Cali nos adentramos al km 28, poco 
a poco las rutas de asfalto eran reemplazadas por un sendero de polvo y los 
grandes pinos dejaban atrás los muros de concreto. Una gran extensión de 
hileras verdes y moradas nos recibía bajo el nombre de Granja en Casa, esta 
finca nos deleitó con la maravillosa vista de diversos cultivos orgánicos de 
brócoli, berenjena, lechuga, cebolla y apio. Con nosotras llegó su propietario 
Juan Carlos Hoyos, un ingeniero industrial de 33 años que junto a su suegra 
deciden emprender en el tema de la agricultura orgánica desde el año 2014.  
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Juan Carlos es un hombre abierto, dispuesto a compartir lo que ha aprendido y 
a seguir aprendiendo de la agricultura orgánica, una vez llegamos a la finca se 
empiezan a manifestar transformaciones en su corporalidad, cambia sus 
zapatos citadinos por unas botas de campo y se aleja de la posición cómoda de 
manejar un carro para inclinarse hacia sus cultivos de berenjena mientras 
recuerda su infancia. 

Figura 4. Juan Carlos Hoyos 

 

 

La familia de Juan Carlos abandonó el pueblo de Granada-Antioquia debido al 
conflicto armado, al llegar a Cali su abuelo sigue trabajando con ganadería y 
agricultura igual que en su pueblo natal, de esta manera Juan Carlos creció 
cerca de la vida campesina pero no dedicó su vida a ello. Estudió en el Colegio 
Berchmans y se graduó de ingeniería industrial para después dedicarse a 
trabajar en el tema de ventas y consumo masivo. Aunque nunca pensó 
convertirse en agricultor, el contacto que tuvo con la tierra en su infancia lo 
impulsa a aceptar la propuesta de su suegra y ahora también socia, quien 
desea iniciar un proyecto de agricultura orgánica, él recuerda “Fue un cambio 
bien fuerte porque yo nunca había trabajado en el campo, de estar en la oficina 
vestido viajando de ciudad en ciudad a estar de botas en el campo embarrado 
no ha sido fácil, pero me gusta mucho y desde ahí fue donde me tocó 
aprender”.  
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Desde aquí empieza a mostrarse su subjetividad, que de acuerdo con el 
filósofo Santiago Castro-Gómez se ve reflejada en la manera en la que las 
relaciones de conocimiento y poder determinan al sujeto50, en este caso  
aunque Juan Carlos tuvo un contacto con la tierra en su infancia, la mayor 
parte de su vida se desarrolló en la ciudad bajo relaciones de conocimiento y 
poder científicas especializadas en campos concretos como el consumo 
masivo que determinaron su postura ante la vida, pero llega un momento en 
que esa subjetividad se transforma al enfrentarse a otros conocimientos 
distintos de los que estaba acostumbrado. 

Sus primeros aprendizajes en este tema los obtuvo gracias a unos talleres que 
dictó un agrónomo con experiencia en este tipo de agricultura, posteriormente 
Juan Carlos se comprometió consigo mismo a leer sobre agricultura orgánica 
40 minutos diarios. Gracias a esto, ahora expresa que “La agricultura orgánica 
es preventiva no reactiva, la agricultura convencional es: le cayó una plaga, 
échale un químico especializado y se mata todo, nosotros aquí no, lo que 
hacemos son fumigaciones preventivas y tengo que aprender a descifrar qué 
cosas afectan a la planta para aplicar los microorganismos a los fumigantes 
orgánicos que me van ayudar a repeler las plagas… por ejemplo tenemos una 
mariposita que pone unos huevos en la planta, nosotros le echamos algo a la 
planta que permite que ni la mariposita se haga daño ni la planta tampoco”. Lo 
anterior pone de manifiesto cómo la agricultura orgánica promueve la 
sostenibilidad, pues sus componentes no son dañinos, sino que respetan el 
ciclo natural de cada ser vivo que tiene lugar en los procesos agrícolas. 

Después de observar los cultivos de Granja en Casa caminamos cuatro metros 
hacia arriba desde el lote de brócoli, un letrero de madera con letras blancas 
nos indicaba que estábamos en la “sala cuna”, así decidió ponerle este 
agricultor urbano a su semillero donde según él empieza el tema de 
trazabilidad, este concepto es trabajado por Juan Carlos para garantizar el 
pleno conocimiento de la historia del alimento que siembran, por lo cual afirma 
que “la trazabilidad es muy importante porque nosotros en la finca cogiendo 
una lechuga podemos decirte toda la historia de esa lechuga, con qué semilla 
se hizo, quién la hizo, cuánto se demoró en el campo, qué productos se le 
aplicaron a esa lechuga y todo lo que pasó con esa lechuga a través del 
tiempo… por eso se pone la fecha y el nombre del producto, es muy importante 
mirar la oxigenación y la emergencia cuando  empiezan a germinar... aquí 
comienza una de las obras más importantes que hay, yo le voy a cambiar el 
nombre por sala de milagros”; esto se realiza con el fin de garantizar la 
inocuidad para que sus trabajadores “tengan el concepto de que ese producto 
se lo va a comer es una persona, de que piensen en el cliente final… es que la 
poscosecha de frutos y hortalizas es igual de importante que la misma siembra, 
uno se desgasta bajo el agua, bajo el sol produciendo un buen producto para 
después tirarlo, maltratarlo y de todo, entonces eso no tiene sentido”. De esta 
manera se empieza a ver la circulación de sentidos sociales cuando Juan 

                                            
50 CASTRO-GÓMEZ, Op. Cit., p. 16. 
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Carlos transmite este pensamiento que plantea un modelo de trabajo en 
resistencia contra aquellos procesos en donde el cuidado de los alimentos solo 
garantiza su apariencia e importa muy poco la historia que éstos puedan tener 
en términos de semillas y abonos orgánicos, aquí no solo se piensa en 
maximizar las ganancias sino que a esto se añade su discurso de tratar como 
“personas” al cliente final por lo que se promueve el respeto del derecho 
humano a la alimentación sana.  

Al lado del semillero se observa el sistema de riego de Granja en Casa donde 
se encuentran los preparados y las mezclas orgánicas, las cuales riegan por 
goteo y gravedad hasta cubrir el suelo cultivado. Este sistema lo diseñó Juan 
Carlos a partir de los conocimientos adquiridos en talleres de agricultura 
orgánica y de lo que conoce como ingeniero industrial teniendo en cuenta las 
características particulares de su finca como por ejemplo la inclinación del 
terreno, lo anterior refleja uno de los componentes de la soberanía alimentaria 
al adoptar políticas propias agrícolas coherentes con sus necesidades 
específicas.  

Juan Carlos no tiene animales en su finca, pero se percata que el abono que 
adquiere cumpla con las condiciones de salubridad requeridas, el estiércol se lo 
compra a un señor de confianza de quien conoce el funcionamiento de su 
matadero y el método que utiliza para minimizar el dolor al sacrificar las vacas, 
en uno de sus estómagos éstas tienen una alta carga de microorganismos 
debido al pasto o alimento que han ingerido, lo cual se denomina el contenido 
ruminal, esto último se composta y es utilizado por Juan Carlos en los suelos 
de su finca. Esto da pie para decir que, aunque este agricultor urbano garantice 
que el abono provenga de un proceso libre de químicos, cabe mencionar que 
es importante que en la agricultura orgánica todo, o al menos algo tan 
importante como el abono, sea de su propia finca para garantizar la 
independencia de los agricultores. Sin embargo, hay que resaltar que sin bien 
Juan Carlos no maximiza los recursos de su finca, para agregar por ejemplo 
maleza adecuada para sus preparados, éste sí se preocupa porque todo lo que 
obtenga de afuera de su parcela sea orgánico, pero no siempre tiene éxito en 
ello. 

Lo anterior plantea un escenario donde la comunicación puede ser clave para 
posibilitar intercambios de saberes entre actores con cierta lejanía territorial, 
pero con una vasta lista de problemáticas comunes. Uno de los temas 
comunes tanto en agricultores urbanos como campesinos es el proceso de 
certificación que muchos se están viendo obligados a realizar para poder 
vender sus alimentos como orgánicos, pues de no ser así grandes almacenes 
de cadena comprarán sus productos al mismo precio que cuesta por ejemplo 
una zanahoria cultivada con químicos. Este es un tema complejo que valdría la 
pena investigar a profundidad, por ahora desconocemos la información 
detallada del funcionamiento y exigencias de las certificadoras, pero 
conocemos las voces de agricultores que reconocen que este procedimiento es 
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costoso. También identifican que la certificación la exigen algunos 
consumidores y que les brinda otras oportunidades como la exportación, lo 
importante sería unir estos discursos en un espacio común para definir 
propuestas que los beneficien a todos.  

Granja en Casa tiene 12 hectáreas, pero ahora solo están cultivando dos con 
cebolla puerro, cebolla cabezona, brócoli, pimiento, zapallo, espinaca 
bogotana, siete variedades de lechuga, dos variedades de rúcula y un 
invernadero con tomate. El proceso de cultivo y cosecha lo realiza Juan Carlos 
en compañía de cinco trabajadores más, entre ellos se encuentran Fabio y don 
Delibes. 

Figura 5. Fabio en Granja en Casa 

 

Fabio es un campesino de 28 años de edad que lleva 13 años trabajando con 
la familia Hoyos, es por lo tanto el agricultor más antiguo de Granja en Casa y 
al hablar de su experiencia dice: “uno ya terminó su bachillerato y lo que hace 
es quedarse por acá sin nada, si de pronto coger una pica una pala y ya no 
pasa nada más, mientras que en este caso aquí viéndolo a futuro hay más 
oportunidad… esto que hacemos nosotros aquí comparándolo con cualquier 
persona que cultiva por ahí no nos dan como se dice ni a los talones, lo que 
estamos haciendo aquí nosotros lo estamos haciendo bien y queremos hacerlo 
mucho mejor”, su discurso da cuenta del empoderamiento que le devuelve la 
agricultura orgánica a este campesino, pues valora por sí mismo que esta 
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forma alternativa de cultivar sobrepasa por mucho a la agricultura 
convencional.  

A este discurso se une don Delibes, un campesino de 67 años de edad que al 
explicar la complejidad de la agricultura orgánica dice: “esa es la cosa con 
estos trabajos que dicen: no esos campesinos que van a saber nada y ya ves 
que eso no es así”, recordemos que el “no saber” es una categoría que nos 
ayuda a entender el concepto de subjetividades, este discurso derriba la 
premisa que plantea la superioridad de unas formas de conocimiento sobre 
otras y devuelve la voz a aquellos campesinos que han sido marginados por 
paradigmas lejanos a la realidad.  

Figura 6. Don Delibes 

 

 

Sin embargo, el discurso de Fabio cambia cuando le preguntamos si volvería a 
cultivar de forma convencional, pues afirma “¿Que si yo volvería a la 
convencional? [lo piensa unos segundos] De mi parte yo manejaría hasta un 
50/50 yo lo manejaría así, pero pues eso dependiendo pues como se dice la 
situación ¿no? Yo lo miro por ese lado porque por ejemplo qué tal que yo 
viviera de esto, bueno en este momento vivo de esto, pero porque dependo de 
ellos por decirlo así, pero si yo tuviera mi negocio aparte donde sólo yo 
dependa de unos cultivos orgánicos y en algún momento dado me llegue una 
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plaga qué sé yo, que el único remedio que tendría sería utilizar un químico para 
recuperarme yo lo tendría que hacer porque dependo de ello, ese es mi 
pensamiento”. Desde los procesos de comunicación podríamos reflexionar que 
este sujeto no se ha apropiado de los sentidos de la práctica de la agricultura 
orgánica desde la perspectiva de soberanía alimentaria, pues en sus diálogos 
no se encuentran muy marcados temas como la sostenibilidad o la autonomía, 
sino que priman otras corrientes como la responsabilidad social o la 
oportunidad económica a futuro, esto no está mal, pero si se inmiscuyen en las 
primeras temáticas entenderían los riesgos de volver a lo convencional, es por 
esto que es necesario fortalecer sus procesos de comunicación logrando una 
apropiación y con ello promover una experiencia transformadora.  

Otra reflexión que es importante resaltar de lo anterior es el papel que cumple 
Granja en Casa como garante de una estabilidad económica para sus 
trabajadores, pues Juan Carlos afirma que “Entonces llegarle a la gente y 
decirle: venga usted va a ganar un salario con todas las de la ley, usted va a 
cotizar una pensión, va a tener una cesantías para tener una plata ahorrada… 
es interesante ver la gente que nunca había recibido una prima en diciembre, 
nos preguntaban qué era eso, pero ahorita ya estoy sacando gente a 
vacaciones, las vacaciones pagas para ellos eso nunca se ha visto aquí... y sí 
hay un tema económico aquí en la finca, pero siempre en función de la gente… 
para ganar plata pues me hubiera quedado donde estaba ganando mi buen 
salario con una posición más cómoda, pero aquí ya estoy en una posición 
mucho más desafiante, formar empresa en Colombia es muy difícil y trascender 
un poco y dejar algo también, pero yo sé que estoy cambiando vidas a esta 
gente y ellos van a cambiar en su entorno y ellos lo tienen que multiplicar de 
alguna u otra forma”. Esta forma alternativa de trabajar en el campo que 
propone este agricultor urbano brinda posibilidades a diversos campesinos que 
por sus limitadas o nulas oportunidades laborales se ven supeditados a 
presenciar condiciones injustas de trabajo, soportando largas jornadas bajo sol 
y agua sin que se les pague lo que merecen.  

Juan Carlos dice que Fabio es un multiplicador, lo anima para promover la 
agricultura orgánica en toda la región y por eso uno de sus planes es que este 
campesino se convierta en un líder ofreciendo charlas sobre lo que hacen en 
Granja en Casa, pues trabajan bajo la premisa de no ser egoístas y compartir 
su experiencia. Por ahora, solo tienen en la agenda del 2017 participar en 
Agroexpo, un evento donde se presenta la oferta agropecuaria colombiana y su 
tecnología, si bien no es un espacio que tenga como pilar la sostenibilidad o la 
soberanía alimentaria, es importante empezar abrirse camino en estos lugares 
donde se empieza a escuchar la voz de agricultores urbanos y campesinos que 
desean promover la agricultura orgánica.  

El recorrido por la finca llega a su fin y Juan Carlos concluye diciendo: “Yo soy 
partidario de cambiar vidas, aquí la gente nos puede ver como un modelo a 
seguir, nos convertimos todos en multiplicadores, entonces ya va a venir el de 
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enfrente, de otras fincas y todo el mundo va a estar con este concepto y genial 
que la gente diga que este es el sector del Valle libre de químicos. Uno tiene 
que volver a la tierra por eso decidí yo meterme a este cuento”. 

A continuación, nos proponemos caracterizar al intermediario EcoHuerta 
Somos Orgánico quien es el encargado de conectar al campo y la ciudad.  

9.2 DEL CAMPO A LA CIUDAD (DISTRIBUCIÓN)  

Tabla 6. Caracterización de intermediario  

Nombre 
Familia 

(generación) 
Profesión 

Tiempo 
cultivando 

Motivación 

Ingo 
Mordhorst  

Primera 
generación 

Agricultor 
biodinámico e 
Intermediario 

como 
EcoHuerta 

Somos 
Orgánico   

35 años en 
agricultura 
orgánica y 

biodinámica 

Estilo de vida 
desde la 
corriente 

antroposófica 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Ingo Mordhorst es un colombo alemán de 63 años de edad que vive en Cali 
desde hace varios años, su construcción como sujeto se da desde muy 
temprano a partir de las relaciones de conocimiento y poder que establece con 
sus padres, un alemán y una colombiana quienes se caracterizaban por llevar 
una vida espiritual conectada con la tierra y con la vida de todos los seres 
vivos; su proyecto de vida fue la fundación del colegio Luis Horacio Gómez y la 
propagación de la pedagogía Waldorf en Cali, Ingo expresa que ver a su papá 
leyendo y reflexionando constantemente sobre textos de Séneca, Platón, 
Aristóteles, Krishna, Mutis, entre otros, hizo que él empezara a interrogarse 
sobre su propia existencia y su relación con el mundo. Esta transmisión de 
conocimientos y la manera artesanal de vivir de sus padres logró que Ingo 
siempre estuviera en conexión con la tierra, que se interesara por cultivar y por 
entender los procesos naturales del universo. Hermann Hesse fue un autor que 
lo ayudó a encontrar muchas de las respuestas a las indagaciones que tenía y 
lo incitó a querer leer más sobre el desarrollo y la superación del hombre desde 
un plano humano y espiritual.   
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A sus 19 años de edad, Ingo obtiene un cupo para estudiar física en la 
Universidad del Valle, pero aparece la oportunidad de viajar a Alemania para 
trabajar en una granja biodinámica con personas de distintas nacionalidades, lo 
cual afianza su deseo por sensibilizarse, por conocer más de los procesos de la 
tierra y sobre el trabajo diario de un agricultor, de esta manera, junto a la 
preparación que hacía en paralelo sobre estudios antroposóficos, finalmente 
decide centrar su vida desde los planteamientos de esta corriente filosófica en 
lo que según Ingo, lejos de ser solo pensamientos que giran alrededor de lograr 
impactos positivos en el mundo, su quehacer diario se enfoca en cómo realizar 
verdaderamente estos impactos: “es una decisión de vida en la que mi 
conexión individual me lleva directa o indirectamente a impactar la vida de los 
demás seres vivos”. 

Figura 7. Ingo Mordhorst 

 

 

Los 28 años que pasó en Alemania trabajando como agricultor orgánico y 
biodinámico y la necesidad de compartir sus conocimientos con los demás, 
influyeron para que aceptara un trabajo de vuelta en Colombia donde regresó 
con la idea de impartir, capacitar y proponer una manera de concebir la vida de 
forma distinta, ofreciendo una alternativa para una sociedad marcada por el 
consumo y el capitalismo extremo.  

Ver cómo se ha configurado este sujeto durante su vida nos permite entender 
las particularidades de su subjetividad y lo determinante que ésta termina 
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siendo en sus prácticas cotidianas y en su discurso. Todo esto, representan 
expresiones que permiten acercarse a entender cómo Ingo se constituyó y se 
seguirá construyendo como sujeto, esta clasificación lo pone en una situación 
de constante aprendizaje en el que su subjetividad permanece y se transforma 
con cada conocimiento y experiencia que el reconocimiento de la otredad le 
representa. Su acercamiento espiritual con el universo le confiere mayor 
sensibilidad para percibir su entorno, pues la relación que establece con la 
tierra denota honestidad y una mente abierta hacia el conocimiento en conjunto 
que se evidencia en los procesos de comunicación vistos desde su producción 
y circulación de sentidos sociales que finalmente terminan siendo apropiados 
desde sus diferentes prácticas.  

Su forma de vestir despreocupada y la decisión de vivir fuera de la ciudad para 
tener su propia huerta y poder seguir cultivando, muestran el profundo arraigo 
de su vida hacia el campo. Su alimentación desde casi toda la vida vegetariana 
y su proyecto actual de EcoHuerta Somos Orgánico, una organización que 
nace con el deseo de reconectar al hombre con la tierra, o madre tierra como él 
la llama, para que conciba el alimento que ésta nos brinda, no solo desde lo 
económico y mercantil sino desde lo nutritivo y natural. El bienestar físico y 
espiritual de las personas le importa, por eso se le hace tan importante 
conectar al campo y la ciudad bajo un sistema de producción sostenible en el 
cual cada uno desde su otredad encuentre su sentido en el mundo. 

Después de caracterizar a este actor social en su calidad de intermediario, nos 
proponemos a entender cómo se refleja en la praxis el discurso que EcoHuerta 
Somos Orgánico promueve desde su página web y sus otros medios de 
comunicación, para ello decidimos participar de varios días de mercado en la 
organización. 

Tabla 7. Caracterización de EcoHuerta Somos Orgánico 

Nombre Tipo de empresa 
Tiempo en 

funcionamiento 
Motivación 

EcoHuerta 
Somos Orgánico 

Familiar 3 años 

Fomentar la 
agricultura 
orgánica, el 
consumo 

responsable y la 
sostenibilidad 

ambiental  

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Hacia las 4:25 de la mañana, entramos por la calle 54 con 4a al barrio San 
Fernando, en la cuadra solo una de las casas tenía las luces encendidas, 
tocamos a la puerta y de manera amable nos recibieron Luka, Ingo y Samuel 
quienes, ya ocupados, clasificaban los productos del primer proveedor que 
había entregado alrededor de las 4:00 am. Bananos, lechugas, papas y 
habichuelas eran clasificadas según su peso y color. Nos asignaron la tarea de 
organizar y pesar las habichuelas de acuerdo con el pedido que colgado sobre 
la misma balanza discriminaba las cantidades encargadas por los 
consumidores. 

Ingo se tomó un tiempo para explicar las características de la habichuela y fue 
enfático en que si se encontraba manchada o blanda tenía que ser 
reclasificada pues podría estar deshidratada, con agujeros de insectos y 
presentar hongos; y aunque esto sonaría normal por tratarse de procesos de 
agricultura orgánica en los cuales se entiende que los insectos que coexisten 
con los alimentos hacen parte de un ecosistema que facilita su crecimiento, 
Ingo resaltaba la importancia de llevarse un alimento vivo, rico en nutrientes. 

Una vez concentradas en clasificar las habichuelas con las características 
previamente mencionadas, el silencio se apoderó por largos momentos del 
lugar en el que solo se escuchaba el sonido de la tara cuando se activaba al 
pesar los alimentos. Como investigadoras ansiosas de ese primer encuentro de 
trabajo con personas de la organización, el silencio nos resultaba incómodo 
pues no hallábamos el momento idóneo para cruzar palabras y entablar 
conversaciones que permitieran entender un poco más su labor. Fue cuestión 
de paciencia para darnos cuenta que la concentración en la clasificación y peso 
de los alimentos son las piezas claves para cumplir a cabalidad la tarea de 
entregar mercados orgánicos a más de 100 familias que realizan sus pedidos 
de manera online y con más de 4 días de antelación. 

“El producto debe llegar vivo, debemos asegurar que nuestros clientes se 
lleven alimentos a su boca cargados de nutrientes, no nos sirve entregar 
productos orgánicos que en el proceso de recogida en las fincas, clasificación 
de mercados y posterior despacho hayan perdido sus propiedades… de eso no 
se trata, por eso debemos ser muy cuidadosos con el alimento que pasa por 
nuestras manos”, advertía Samuel una y otra vez mientras empacábamos las 
habichuelas. Luka estaba a nuestro lado y con guantes en sus manos 
clasificaba la mora que había sido traída en canastas, su color era tan vivo que 
era imposible no diferenciarla del aspecto de la mora en los supermercados. 
Mientras nos poníamos los guantes Luka nos explicaba: “su mano debe estar 
cóncava, debe coger las moras como haciendo una curva para evitar que se 
maltraten y terminemos haciendo jugo de mora”. Nunca me había detenido a 
pensar en la delicadeza de las frutas, acostumbraba a coger los paquetes en 
los supermercados, tirarlos al carrito de compra y descargarlos en la nevera sin 
ningún reparo de cuánto habían sido golpeadas o de cómo debían ser 
conservadas, fue como una alerta que me decía ¿Qué tanto te importa la 
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comida que llevas a tu boca, qué tanta atención pones a la calidad de la 
misma? La respuesta fue cero, y me costó tener tacto y coger la mora como 
debía ser, me costó varias moras exprimidas. 

Los actores sociales fueron reiterativos en la manera como se deben manipular 
los alimentos para que éstos no pierdan sus propiedades. Cada hortaliza, fruta 
o verdura tiene un trato especial, por esto Samuel afirma “Yo hoy soy 
consciente de que mis fuerzas anímicas, el amor o el disgusto con el que yo 
pongo ese tomate en la canastilla, tiene un efecto en la persona en la que le 
llega y de la que se va a alimentar”. La puesta en escena del mercado, el 
movimiento corporal de los sujetos que realizan esta labor y sus afirmaciones 
verbales podrían verse como una muestra clara de resistencia al modelo del 
mercado convencional donde los alimentos son reducidos a meros productos 
comerciales sin tener mayor cuidado sobre ellos. El hecho de apropiarse de la 
práctica de empacar en canastas igual que lo hace el campesino, demuestra 
cómo se toman en consideración sus conocimientos y se dignifica el trabajo 
arduo de las personas que cultivan los alimentos al manipularlos con cuidado 
en el proceso de distribución. Lo anterior es un reflejo del discurso que 
EcoHuerta promueve en su página web cuando afirman que uno de sus 
objetivos es valorar el trabajo de los agricultores. 

El pollo orgánico que había sido entregado a eso de las 6:00 a.m. estaba 
siendo empacado en la cocina por Mireya, sostuvimos una conversación de 
unos minutos y preguntamos cuáles eran las diferencias de un pollo 
convencional a uno orgánico o campesino. Primero hizo la distinción de que no 
por llamarse campesino era precisamente orgánico, me hizo caer en cuenta de 
lo errada que estaba de este concepto, pues no por ponerle el rótulo de 
campesino podía atribuirle yo, como se lo había atribuido un proceso de 
agricultura orgánica, dirigido por campesinos, que usan abonos naturales para 
alimentar a los pollos y que sus recursos o limitantes hacen que conserven 
procesos alejados de la maquinaria, inyecciones de engorde industrial, y 
alimentos concentrados con pesticidas y fungicidas. “El pollo campesino que se 
vende en el mercado no es más que una categoría de venta que se han 
inventado para vender más, aunque su color es diferente al convencional, 
reciben los mismos alimentos químicos para que las gallinas y los pollos 
crezcan de una manera acelerada, además son pollos estresados que por su 
hacinamiento están más propensos a contraer enfermedades. Y porque la 
ignorancia es atrevida que diga campesino no quiere decir que sea cultivado 
por campesinos… ya se encuentran casos en los que ni siquiera son animales 
criados en el campo sino que por el contrario en las ciudades con estándares 
muy alejados de prácticas orgánicas… nosotros nos hemos cerciorado 
visitando las fincas a menudo de que además de que se le den a los pollos y 
gallinas maíz con poca concentración de químicos, estos se desarrollen en 
ambientes propicios, libres en el campo y con alimentos orgánicos, frutas y 
verduras picaditas y sin nada de conservas o vacunas productos de la química 
convencional… el pollo orgánico se diferencia por su calidad y su sabor”.  
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El debate al que se vio enfrentada la investigadora, nos puso a reflexionar en 
torno a la desinformación a la que estamos expuestos todos los días, el 
mercado y los medios de comunicación desde sus intereses capitalistas han 
logrado enajenarnos de nuestro pasado, de nuestras raíces ancestrales y de 
las prácticas manuales, han hecho que consumamos información sin ningún 
cuestionamiento a tal punto que nos imponen imágenes equivocadas de la vida 
campesina y del mundo agrario tales como afirmar que los transgénicos no 
hacen daño o que comer saludable solamente equivale a comprar frutas y 
verduras sin cuestionar la forma en que han sido cultivadas. 

Nos invitaron a degustar de un desayuno al estilo alemán, arepas orgánicas, 
tomate, aguacate, yogurt griego y mermeladas que son directamente hechas 
en EcoHuerta acompañaron nuestro plato. En mi caso, era la primera vez que 
probaba un tomate orgánico y con mucho recelo me di cuenta de que el sabor y 
la textura por la hidratación que tiene un tomate cultivado de manera orgánica 
son totalmente diferentes. Su cáscara se puede comer… pues como decía 
Samuel “es cierto que te dicen que los pesticidas se encuentran en las 
cáscaras, pero al ser estos inyectados se encuentran en todo el tomate, por lo 
mismo su sabor es distinto, sus conservantes hacen que duren más y sus 
nutrientes hace rato dejaron de estar ahí”. 

Isabel, la tía de Samuel y la encargada de toda la parte administrativa, nos 
acercó una mermelada de piña en estado comestible pero por sus condiciones 
de oxidación y el cambio de su color no podía ser vendida por lo que decía: “los 
clientes no entienden, que por no manejar conservantes las mermeladas se 
oxidan y su color cambia, para ellos el producto está dañado”, untando 
mermelada en su pan Ingo recalcó: “eso es un proceso normal y el cambio de 
color no determina la calidad de los nutrientes en el alimento” mientras Samuel 
anotaba: “las características físicas están lejos de determinar si el alimento es 
sano o no lo es… lo que pasa es que el mercado convencional nos ha 
enseñado que entre más grande, menos amorfo y más colorido se vea el 
alimento es más fresco, pero lo que la gente no sabe es que los químicos con 
los que han sido cultivados si bien les atribuyen estas características, matan 
sus nutrientes, mata la vida del alimento”, Ingo finaliza diciendo: “debemos 
educar a la gente respecto a las características y los procesos orgánicos que 
presentan cada uno de los alimentos, pero Isa hasta que tú no lo interiorices no 
lo podrás exteriorizar a nuestros clientes”. 

En estas discusiones aparece la comunicación como facilitadora de procesos 
de interacción donde los actores expresan ideas sobre su experiencia que 
nacen de sus subjetividades, de sus vivencias particulares, de su apropiación 
frente a la práctica que realizan y todos empiezan a confrontarse entre sí para 
dar paso a reflexiones que implican, no solo su labor como intermediarios, sino 
el perfil de consumidor que van configurando con este modelo de mercado, así 
se refleja el discurso de su página web que plantea el compromiso a fomentar 
un consumo consciente y responsable. 
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Llegó el momento de empacar los mercados y alistar las rutas de entrega. 
Samuel nos explicó el funcionamiento de la plataforma donde se realizan los 
pedidos virtuales, Mireya cogió otro computador y otra pesa e Ingo igual. 
Abríamos el pedido de cada persona en el sistema y como en una galería 
empezábamos a coger con vasijas de plástico las cantidades que a ojo 
calculábamos para posteriormente ser pesadas y llevadas a la canasta. Todo 
era rápido, de nuevo mucha concentración y cuidado al coger los alimentos, la 
tarada de los mismos y el ingreso de los valores en el sistema también fue algo 
que nos enseñaron a revisar a detalle, pues tendríamos que cerciorarnos que 
lo que se entregaba era exactamente lo que había sido pedido por el cliente, de 
modo que al final de la jornada nadie se quedará sin alimento o se le cobrará 
demás por un error de digitación.  

Fueron cuatro horas empacando, pesando y distribuyendo mercados a las 
diferentes zonas de la ciudad. Nuestros pies cansados de estar paradas y 
nuestro cuerpo pedía más horas de sueño, pero la marcha que llevábamos no 
permitía desacelerar. Los últimos mercados se fueron con algunos faltantes, 
pero se le explicaba al cliente las razones de los mismos, que podrían ser falta 
de producto por parte del agricultor, solicitud de pedido tardío, entre otros, y 
estos acaban por entender que en la agricultura orgánica no todo está tan 
calculado y programado como en la agricultura tradicional.  

Este entendimiento del consumidor sobre la realidad de la agricultura orgánica 
se debe a la comunicación que EcoHuerta establece con agricultores y 
consumidores. En su página web podemos encontrar un discurso específico 
que esta organización promueve, parte de él ya se ha visto reflejado en el 
relato anterior, pero vale la pena caracterizar con más detalle sus relaciones de 
comunicación. Lo anterior se promueve por la premisa de Ingo al exponer que 
frente a la realidad que está destruyendo el planeta hay dos opciones: “o se 
desaparece la humanidad y ella se regenera de alguna manera, pero no tiene 
sentido porque la humanidad es parte de la tierra, o el ser humano maneja y 
organiza las cosas de tal manera de que la tierra no se acabe”, a partir de este 
pensamiento EcoHuerta entiende que tiene una responsabilidad como parte de 
la cadena alimentaria. 

Los integrantes de EcoHuerta están en constante aprendizaje al pasar sus días 
en discusiones sobre agricultura biodinámica, nuevas maneras de conocer, de 
cultivar y de consumir a través de un Grupo de Estudio en este tema que se 
reúne todos los miércoles a las 7:00 a.m. en el colegio Luis Horacio Gómez. 
También, como parte del trabajo en EcoHuerta, realizan visitas a las fincas 
orgánicas de todos sus proveedores tanto para evidenciar presencialmente que 
los agricultores que trabajen con ellos efectivamente manejan procesos 
orgánicos libres de químicos, como para conocer sus necesidades y 
experiencias, o en palabras de Ingo: “lo que se hace es ver cuáles son los 
procesos que tienen los productores y mirar cuáles son las necesidades que 
tienen al cultivar un producto que le permita desarrollarse de una manera 
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diferente, que le permita curar, ser alegre y vivir de una manera distinta, ahí sí 
estamos actuando en el día a día”. 

Lo anterior da cuenta de espacios de circulación de sentidos sociales donde la 
comunicación se perfila como orientadora de procesos de transformación social 
cuando pone de manifiesto la interrelación de un sujeto con los otros, en este 
caso se entabla una relación directa con los proveedores y las maneras 
particulares de cultivar que estos llevan. 

Acompañamos a una de esas visitas a EcoHuerta hasta Silvia para conocer la 
finca orgánica de Jaime Diego y evidenciamos cómo Ingo recibe el 
conocimiento de los otros al valorar la forma particular en la que este 
campesino cultiva en una misma parcela diferentes familias de plantas, en esta 
experiencia no se puede ignorar su relación sensorial con la naturaleza que se 
expresa desde su corporalidad al agacharse para oler y tocar las hojas de la 
espinaca que arranca y se lleva a su boca o para ensuciarse las manos al 
extraer de la tierra un tubérculo con el objetivo de entender por qué aún no ha 
germinado. 

Después de un recorrido por la finca, disfrutando un chocolate caliente, Jaime 
Diego, Ingo y Samuel se sientan a dialogar sobre las problemáticas por las que 
atraviesa la agricultura orgánica en cuanto apoyos del Estado y universidades, 
mayor visibilización de la labor del productor y falta de conciencia en el 
mercado que cada vez exige precios más injustos. Jaime Diego como 
productor resaltó que su relación con EcoHuerta “se basa en la confianza y en 
la honestidad, desde que estamos haciendo negocios ustedes nunca me han 
quedado mal, siempre han pagado un precio justo por los productos, un precio 
que ha dignificado mi trabajo y el de mis trabajadores”, mientras que Samuel 
expresaba: “en el ambiente orgánico hay transparencia en el trabajo porque 
existe la confianza de que nadie quiere tumbar al otro, que se quiere trabajar 
para el beneficio mutuo… y esa es también la importancia como empresa, si 
nosotros sabemos que él tiene que pagar salarios, nosotros tenemos que 
pagarle de tal manera que la plata le alcance”. Esto nos remite a uno de los 
conceptos que defiende EcoHuerta en su página web, se trata del comercio 
justo y sus principios que se evidencian en esta experiencia de nuevo mercado 
que propone la organización, pues este diálogo nos permitió observar las 
maneras en las que productor e intermediarios se ponen de acuerdo después 
de escucharse mutuamente para sacar adelante proyectos que los beneficien a 
los dos. 

Lo anterior da cuenta de las relaciones de comunicación que establece 
EcoHuerta con sus proveedores, ahora nos disponemos a describir su 
comunicación con los consumidores. Los medios de comunicación que utiliza la 
organización para tal fin son su página web, la red social Facebook, el correo 
electrónico y la aplicación WhatsApp. 
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El discurso que manejan en su página web ya lo hemos explicado 
anteriormente, su contenido escrito no se transforma, sin embargo, actualizan 
las imágenes de la plataforma visibilizando a los agricultores y su trabajo. Por 
la red social Facebook constantemente comparten videos y artículos de interés 
como noticias sobre el panorama político de la agricultura orgánica, tips para 
identificar alimentos no orgánicos o transgénicos, consejos para preservar el 
medio ambiente de forma cotidiana, fechas especiales relacionadas con el 
mundo agrario e innovaciones agrícolas, entre otros, esta información es 
general y no está personalizada para sus consumidores sino para cualquier 
persona que los siga y le interese el tema. 

Por la aplicación WhatsApp y el correo electrónico recientemente se está 
manejando una comunicación mucho más personalizada e interpersonal, el 
contenido puede ser desde un pedido de mercado o consultas sobre la 
organización hasta contenido propio sobre los procesos que están llevando a 
cabo los proveedores para conectarlos con los consumidores. Lo anterior se 
queda en el plano difusionista pues los consumidores no participan en 
procesos que vinculen a todos los actores del encadenamiento; precisamente 
por esta realidad, los integrantes de EcoHuerta crearon la fundación Titania 
Biodinámica que se mueve por la corriente antroposófica e invitan a 
consumidores a visitar la finca para que vivan de cerca la experiencia de la 
agricultura. Sin embargo, habría que trabajar para que haya retroalimentación 
directa entre los consumidores y proveedores que se vinculan a EcoHuerta a 
través de espacios de comunicación que den apertura a escenarios de 
circulación de sentidos sociales no solo en temas antroposóficos sino en los 
diversos ejes de la agricultura que incluso trasciendan a temas políticos que 
permitan desarrollar acciones concretas que den solución a las problemáticas 
del mundo agrario. 

A continuación, pasamos al último eslabón que compone la cadena alimentaria. 

9.3 CONSUMIENDO CONSCIENTEMENTE (CONSUMO) 

 Lina María Quintana  

Tabla 8. Caracterización de consumidora  

Nombre 

Relación con 
EcoHuerta 

Somos 
Orgánico 

Profesión 

Tiempo 
consumien

do 
orgánico 

Motivación  

Lina María 
Quintana Socia y Clienta 

Administradora 
de empresas 

7 años 
Vida 

consciente 

 
Fuente: Elaboración propia.  
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 “¿Dios mío uno de qué se alimenta?” 

El estruendoso ruido de la ciudad provocado por los pitos de los carros que van 
a un ritmo acelerado y las personas que no se detienen ante el afán cotidiano, 
era opacado poco a poco con la conversación que sostuvimos por varios 
minutos con Lina; una mujer de 38 años, casada y con tres hijos que durante 
toda su vida se ha preocupado por entender la manera en que están hechas 
las cosas, los alimentos, las particularidades de cada situación, las lógicas en 
las que se mueve el mundo y la vida en general. Dice ser una investigadora 
activa que no descansa hasta encontrar respuestas que le brinden paz a su 
alma y le permitan tener incidencia directa en el transcurrir de su entorno.  

Desde pequeña se caracterizó por ser una persona inquieta, Lina cuenta cómo 
en los supermercados ella siempre miraba las etiquetas de los productos con la 
necesidad de saber de qué estaban hechas las cosas, qué contenían y 
clasificar si eran buenas o no para su salud según la cantidad de químicos, 
aditivos y conservantes que tuvieran los productos.  

Se tacha de ser una persona obsesiva-compulsiva en cuanto al tema de la 
alimentación y de las etiquetas, pero se corrige a sí misma, expresando que se 
trata más de un tema de conciencia que empezó gracias a sus padres pues 
desde temprana edad le inculcaron a preocuparse por el cuidado de su salud y 
el bienestar de las demás personas. Estos conocimientos compartidos por su 
principal núcleo familiar con el objetivo de formar a un sujeto que reconociera lo 
bueno y lo malo, determinarán sustancialmente las acciones de Lina, el tipo de 
relaciones que establece con las demás personas y su profundo deseo por 
investigar y cuestionar cuanta cosa desconoce.  

Buscando alternativas de alimentación, paseando por los supermercados de 
Cali, mientras investigaba y leía libros que le ayudaron a entender cómo 
funciona el cuerpo humano, la importancia de una buena alimentación y una 
apropiación verdadera de lo que “uno se lleva a la boca”, empezó un despertar 
para Lina lo que denomina “La Gran Conciencia” con el cual se empodera de 
su existencia no permitiendo que tomen decisiones por ella, ni le impongan qué 
debe comer, dónde debe comprar, cómo debe comportarse y cómo debe vivir 
la vida que solo le pertenece a ella. Aclara que es una persona que no actúa, ni 
se mueve con la masa que permanece libre ante la manipulación de las 
grandes corporaciones quienes coartan las decisiones y elecciones de compra, 
“Si uno no se percata, lo llevan como si fuera un rebaño y yo me considero una 
persona que no es una más del rebaño, yo soy una persona que cuestiona 
mucho, mejor dicho, que no trago entero y trato de que mis actos no 
perjudiquen a otros…”. Este empoderamiento da cuenta de un sujeto que se 
reconoce como tal, como alguien que no se entrega a la masa para que 
determine su otredad, sino que por el contrario se vuelve consciente de sus 
particularidades y decide reafirmarlas con cada una de sus prácticas.   
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En esta búsqueda por la libertad nació el deseo de liberar a otros, por lo que 
Lina quiso emprender un movimiento por medio de su perfil en Facebook para 
alertar a sus amigos y familiares de todo lo que ella estaba conociendo, 
discursos como el de “los consumidores tienen el poder”, “No permitir que te 
digan qué hacer y cómo hacerlo”, “Empoderarnos del mundo”, “seamos 
conscientes de lo que elegimos y  apoyemos lo nacional, consumamos lo local 
porque somos Colombia”, “Rechacemos las marcas internacionales”, entre 
otros, le permitieron a Lina ir contando sus experiencias de vida e ir educado a 
todos aquellos que, a medida que ella escribía sobre lo que encontraba y 
cuestionaba lo normalmente incuestionable, se unían al debate para finalmente 
comprender que con cada uno de nuestros actos estamos apoyando o no, 
buenas o malas prácticas de consumo que terminan perjudicando la vida de 
todos quienes no han alzado su voz para recordarle a la masa que la masa la 
hacen todos y no un grupo selecto de personas que se han trazado como 
objetivo dirigirla.  

Su carrera como administradora de empresas y su especialización en 
cooperación internacional y gestión de proyectos para el desarrollo dice ella, 
fueron palancas muy importantes que siempre la vincularon con el deseo de 
generar conciencia social y apoyar distintos procesos de desarrollo humano. 
Las investigaciones que realizó y el conocimiento que fue adquiriendo desde el 
año 2010, momento en el que se enfocó en esta dinámica del cuidado de su 
alimentación, la vida y la tierra, la impulsaron a consumir orgánico al encontrar 
en esta forma de cultivo una alternativa no solamente más sana y responsable 
con su salud sino también con la naturaleza y los demás seres humanos que 
habitan el mundo.    

Ella recuerda que cuando inició a alimentarse orgánicamente hacía viajes hasta 
Ginebra-Valle para conseguir los huevos de campo que sabía habían sido 
puestos por gallinas que crecían libres y sin antibióticos ni químicos para 
hacerlas crecer o poner huevos más grandes; eso sí estando consciente de 
que el maíz que estas ingerían nunca sería orgánico.  

Desempeñándose como profesional, tuvo la oportunidad de ingresar a trabajar 
en el CIAT (Centro Internacional de Agricultura Tropical) compañía en la que 
permaneció por dos años y que le permitió conocer mucho más de cerca de 
qué se trataban los cruces de genes para producir semillas más fortificadas 
(GMO), ella recuerda a Guhnar el primo de su esposo diciéndole: “Lina eso es 
malo, meterle genes de pescado a una fresa, tu cuerpo al consumirlo genera 
cortocircuito y ahí vienen los problemas”,  a ella no le pareció lógico que  una 
organización internacional hiciera algo malo, entonces se apasionó aún más 
por la investigación y por el mundo científico lo que la llevó finalmente a 
descubrir que a pesar de que una organización como estas tuviera como 
objetivo erradicar el hambre en el mundo, no resultaba necesariamente lo más 
consciente y correcto utilizar semillas que fueran modificadas genéticamente.  
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Lina finalmente se emplea en la Universidad Autónoma de Occidente en el área 
de relaciones internacionales y estando ahí llega Ingo Mordhorst de Alemania 
con la propuesta de cultivar biodinámicamente y de forma orgánica, ella pensó 
“¡Se juntó la dicha con la hermosura, hagámosle!” y junto con su esposo y 
demás miembros de su familia se asociaron para crear lo que hoy es 
EcoHuerta, aunque ella es inversionista dice que como consumidora, 
EcoHuerta le ayudó a conseguir lo que ella había estado buscando, obtener 
productos 100% orgánicos, apoyar el trabajo local y la labor de los campesinos 
en los campos colombianos. 

Después de un año quedó embarazada y cuenta cómo eso sí que la hizo 
transformarse o afianzar más su transformación; “cuando me doy cuenta que 
voy a traer alguien al mundo y a ese ser tan puro darle comida contaminada, 
era algo que no concebía, así que me dediqué 100% a la maternidad, a 
prepararme para la lactancia y para estar siempre para mis hijos, porque creo 
que en este momento se necesita una sociedad con padres más presentes”. La 
responsabilidad que le confiere el ser madre le determina una nueva 
concepción de sí misma, ella dice percibirse como un nuevo ser humano, que 
ve la vida desde una perspectiva más amplia y sensible, su maternidad la 
dotará de sentidos para protegerse a sí misma y a su familia.  

En la tarea de modificar sus hábitos, Lina dice haber rechazado marcas como 
Nestlé, Bimbo y Kellogs, “yo volví a rescatar los preparados de las abuelitas, 
hacer yo misma las galletas, las sopitas y todo lo que alimenta de verdad al 
organismo”. El conocimiento ancestral que se propone rescatar Lina, da cuenta 
de su enajenación de la forma capitalista y consumista que promueve y valida 
lo inmediato y moderno como única manera de vivir e invisibiliza las sociedades 
anteriores, sus conocimientos, sistemas de saberes y en general toda su 
concepción de mundo que por las formas en que los humanos se ocupaban y 
eran conscientes de su alimento, resultan ser una antítesis para el actual 
modelo comercial que debe sostenerse con  sujetos que pasen por el mundo 
sin percatarse mucho de las cosas.  

Como consumidora de alimentos orgánicos, Lina cuenta cómo ella solo compra 
lo que le corresponde, las promociones la hacían adquirir cantidades de algún 
producto que al final se le terminaba perdiendo, ella ahora ya no permite que se 
le dañe la comida y si un tomate por ejemplo se le vuelve feo, ella lo que hace 
es pensar en recetas en las que se pueda utilizar ese tomate, como por 
ejemplo: una salsa o una mermelada, “la idea es volverse más racional a la 
hora de comprar, estar más consciente de lo que se consume, evitando 
siempre el desperdicio para lo que se debe pensar en alternativas saludables 
de alimentación y de esta manera cambiar totalmente la perspectiva del 
consumismo”. Alineándose con una visión sostenible de vivir, Lina expresa la 
importancia de no dejar perder los alimentos, de valorar el trabajo que 
agricultores han hecho cultivando lo que tenemos en nuestras mesas, de cuidar 
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los recursos naturales para seguir viviendo y aprovechar todo lo que la tierra 
nos provee de manera adecuada para asegurar la conservación de la misma.  

Las prácticas cotidianas de Lina y las particularidades de su discurso nos 
llevaron a reflexionar en cuanto a lo mucho que hemos permitido que se 
adueñen de nuestras vidas, el mercado capitalista se ha encargado de vender, 
como nos lo explicaba Lina, una idea estética para los alimentos que invisibiliza 
la labor de los campesinos mostrando productos como si salieran de las 
estanterías en supermercados y no de la tierra. Cuando se le cuestionó en 
torno al precio de los alimentos orgánicos, respecto a los cultivados de manera 
convencional, Lina con un tono seguro exclamó “eso es ignorancia” refiriéndose 
a la cuestión que muchas personas desconocen porque los productos son un 
poco más elevados en su costo; “es así de sencillo, en este momento tenemos 
una situación de transformación, o sea en la medida en que seamos más los 
que consumamos orgánico se va a reducir el costo del flete, pero por supuesto 
que cultivar de una forma orgánica resulta mucho más económico, pues los 
campesinos no están usando químicos y pesticidas que les toca comprar para 
producir, por el contrario ellos dejan que las cosas surjan naturalmente, 
buscando siempre los equilibrios en el ecosistema”. 

Lina explicaba que además de entender bien de qué manera trabaja la 
agricultura orgánica para saber si resulta más costosa o no, invitaba a analizar 
cuál es el verdadero costo “porque para mí es más costoso lo que le estamos 
generando a largo plazo a la tierra, la estamos dejando sin vida”. También, 
resaltó que si todos somos conscientes de cómo nos alimentamos y de la 
manera de cómo estamos nutriendo a nuestros cuerpos para tener organismos 
más sanos y llenos de defensas, podremos dejar de usar los sistemas de salud 
que actualmente representan uno de los mayores gastos del gobierno y la 
sociedad en general. “Debemos dejar de ser cortoplacistas, dejar de querer 
todo bueno, bonito y barato y más bien empezarnos a preguntar ¿A costa de 
quién? ¿A quién le estarán dejando de pagar en esa promoción? ¿De dónde 
vienen los productos que consumo? Para finalmente entender el verdadero 
costo de las cosas”. 

Lina tiene a sus hijos estudiando en el Colegio Luis Horacio Gómez, el cual 
ejerce la metodología Waldorf en Cali, desde allí se encuentra apoyando y 
liderando procesos con los padres de familia que ayuden a contrarrestar en 
cierta medida las grandes trazas que ha dejado el hombre y que han 
deteriorado tanto al planeta; como ejemplo nos contó del proyecto del que 
participa en el colegio que para celebrar los 100 años de pedagogía Waldorf las 
instituciones han creado un movimiento a nivel mundial para prevenir la 
extinción de las abejas, quienes son el principal polinizador y lo que significa 
según Lina que nos podríamos estar quedando sin alimento.  
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“La idea, es que todos empecemos a trabajar en pro de la sostenibilidad, del 
enriquecimiento de los suelos y que apoyemos formas de cultivo más 
conscientes con el plantea”, bajo esta misma idea, Lina y su familia son parte 
de los creadores de la fundación Titania Biodinámica que está fomentando la 
agricultura biodinámica en Colombia y entre sus objetivos tiene la misión de 
educar a la población a través de esta forma de cultivo más consciente con el 
planeta. Asimismo, Lina participa de encuentros con personas que como ella 
están interesadas en ampliar esta gran conciencia compartiendo experiencias y 
nutriéndose con conocimiento, Lina expresa su gran deseo para que jóvenes 
de todo el mundo, en especial de comunicación, pongan sus ojos en realidades 
como estas que necesitan ser conocidas y de esta manera finalmente se logre 
el empoderamiento que cada ser humano debe tener del mundo.  

 Claudia 

Tabla 9. Caracterización de consumidora 

Nombre 

Relación con 
EcoHuerta 

Somos 
Orgánico 

Profesión 
Tiempo 

consumiendo 
orgánico 

Motivación 

Claudia  Cliente  
Médica 

dermatóloga  
3 años Salud 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 “Quiero comer mi comida de verdad”  

Claudia* es una dermatóloga de 57 años que desde hace varios años consume 
alimentos orgánicos, cuenta que desde que conoció a EcoHuerta, hace seis 
meses, consume toda su oferta de productos, pues asegura que es difícil 
encontrar en un solo lugar tanta variedad. Precisamente su profesión determinó 
su modo de consumo, estas relaciones de conocimiento y poder provenientes 
de la medicina le instauraron un filtro que la condujeron a decidir con qué tipos 
de productos alimentarse, por esto al cuestionarla por el motivo de su consumo 
ella responde “Por la salud, yo estoy en el área de la salud, además me 
interesa muchísimo porque pues a medida que uno va aprendiendo todo lo que 
hacen los químicos, los venenos... En la medida que uno se entera que lo 
químico produce malformaciones, distintos daños en diferentes partes del 

                                            
* Se reserva su identidad. 
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cuerpo... No me interesa comerme los venenos quiero comer mi comida de 
verdad”. 

El discurso de esta dermatóloga no solo se enfoca en su propia salud, sino que 
toma en cuenta temas como la sostenibilidad, lo cual se asocia al consumo 
responsable y se evidencia en la postura de sus afirmaciones “Y eso es en 
cuanto a lo personal a la salud mía y la de mi familia, pero también uno se está 
preocupando por la salud del planeta… Además, yo sé que los que cultivan 
orgánicamente cuando cultivan obviamente no queda contaminada la tierra”.  

Con el deseo de transmitir sus conocimientos de alimentación y salud con más 
personas, dice haber empezado a compartir lo que sabe primero con su familia 
a quienes ha educado desde muy pequeños para que creen conciencia 
respecto a cómo alimentarse, a percatarse de la calidad de los alimentos y a 
entender que además de tener un buen sabor, los alimentos deben estar 
nutriendo sus cuerpos. Asimismo, la doctora expresa cómo con esa misma 
conciencia las personas deben evitar comer productos que los llenan pero que 
no los nutren, ni los benefician. “Algunos dulces y todo lo preparado con 
azúcar, edulcorantes, saborizantes y colorantes que hacen daño y empeoran la 
situación o estado de sus cuerpos”.  

Sus hijas que ya no viven con ella conservan los hábitos alimenticios adquiridos 
en la casa de sus padres, ellas, según su madre, entienden “que no todo se 
trata solamente de que sea orgánico, se trata de que yo no voy a privilegiar 
comerme un pan frente a unas verduras”. Siguiendo con su labor de educar, la 
doctora dice que en la medida que sus pacientes se lo permiten, ella aprovecha 
el momento de consulta para ilustrarlos un poco sobre estos temas y hacerles 
recomendaciones de lo que deben comer y evitar.  

Al escuchar hablar a esta dermatóloga se sentía en el tono de su voz y por su 
discurso la desconfianza que parecía tener frente a lo que se vende y se dice 
en el mercado, pues en varias ocasiones expresó lo difícil que era conseguir 
productos orgánicos, ella debía buscar en muchos sitios, madrugar a la galería, 
buscar a personas recomendadas antes de encontrar los alimentos sin 
químicos, eso sí, nunca estando segura de que el alimento que estaba 
comprando era totalmente orgánico. Contrario a lo anterior, en el momento en 
el que se le cuestionó por EcoHuerta, sus palabras expresaron absoluta 
confianza en el accionar de la organización: “yo confío en ellos, tengo la 
sensación de que lo hacen de buena fe, que supervisan sus proveedores 
entonces me da mucha confianza por eso”, según lo contado por la 
dermatóloga, ella e Isabel trabajadora de EcoHuerta, tienen una relación muy 
cercana, en la que ella puede llamar a preguntar a la organización en cualquier 
momento por un producto, un agricultor, las formas de cultivo, los viajes que 
realizan para supervisar a los proveedores, etc. Expresó también que gracias a 
los comunicados que EcoHuerta envía constantemente durante la semana, ella 
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ha podido diferenciar las intenciones que tienen ellos como intermediarios 
protegiendo y velando de verdad por el interés de sus productores a diferencia 
de otros intermediarios que según ella están ahí solo para explotar a los 
cultivadores.  

Cuenta su experiencia personal sembrando piña y vendiendo a algunos 
supermercados de la ciudad a los que les entregaba la piña en excelentes 
condiciones y se la devolvían después de unos días diciéndole que estaba 
mala y que había llegado así. En este ejemplo se ven una vez más las 
diferencias entre los modelos convencional y orgánico, en la agricultura 
orgánica todo se base en el principio de confianza de hacer las cosas de forma 
justa para que todos estén bien, en el mercado convencional muchas veces se 
ve cómo todo se torna en un juego de sacar ventaja y en el cual se gana 
teniendo el mayor capital no importando a costa de quién se consiga.  

Debido a que EcoHuerta no es una organización tan grande y se mantiene 
cercana a sus consumidores comunicando semanalmente la labor que realizan, 
esta consumidora ha simpatizado con las acciones del intermediario que 
cataloga como justas y que a su vez le proporcionan un sentimiento de 
satisfacción al saber que con cada mercado que realiza está apoyando a una 
empresa familiar que está apostando por hacer las cosas bien y a los 
productores que a diario trabajan sus parcelas con tanto esfuerzo para 
cosechar alimentos nutritivos. 

En cuanto al precio de los alimentos expresó que es una persona que no se 
percata de eso, ella tiene claro que no consume nada que tenga conservantes, 
colorantes ni productos procesados, por lo que cuando hace el mercado lo 
hace sin pensar en el precio sino pensando en lo que ella y su familia deben 
comer para mantenerse sanos, “Es preferible estar sano, o sea yo prefiero 
pagar un poco más por un buen alimento que me nutra y que no me enferme, 
que pagar menos por un tomate que me llene de enfermedades y que uno no 
sabe qué fue”. 

Su dedicación por conocer más sobre alimentación, la llevó a inscribirse en un 
curso de agricultura orgánica en el que adquirió conocimientos sobre técnicas 
de siembra, cuidado de la tierra, compostaje orgánico, GMO`s, etc., y ser 
partícipe del intercambio desinteresado de semillas entre campesinos y 
personas de la región la llevó a tomar conciencia de la cantidad de trabas que 
actualmente la sociedad impone a los campesinos para que cultiven sus 
semillas; en su relato contó cómo en el escenario orgánico siempre primó el 
trabajo en comunidad para la supervivencia de todos y llamó la atención 
asegurando que es en la agricultura convencional donde priman los intereses 
comerciales por encima de todo, permitiendo que empresas como Monsanto 
respaldadas por organismos gubernamentales estén detrás de políticas 
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estatales que buscan de forma interesada arrebatar a los campesinos el 
derecho a cultivar la tierra.  

Los relatos de esta doctora una vez más muestran lo alejado que está el país 
de procesos de soberanía alimentaria, pues son muy pocos los consumidores 
que se percatan de la situación en la que se encuentra el campo colombiano y 
la falta de conciencia del mercado, que siguen comprando en grandes 
superficies alimentos que han sido cultivados según directrices capitalistas, 
donde lo importante es producir a gran escala sin tener en cuenta los daños 
que se le están ocasionando a la tierra, a los consumidores y a los agricultores. 
Con esto están logrando que cada día la situación se torne más difícil para 
aquellos productores que han decidido cultivar alimentos bajo sus propias 
políticas agrarias y de alimentación correspondientes a sus circunstancias 
únicas sociales, culturales y económicas, pues al no contar con el respaldo de 
un mercado consciente que valide los derechos de los productores y legitime la 
producción local, se está reduciendo la esperanza de alcanzar medios de vida 
más sostenibles y justos que nos permitan vivir por muchos años más en este 
planeta.  

Cerramos la entrevista con muchas recomendaciones por parte de esta doctora 
quien nombró una cantidad de libros y estudios sobre alimentación, agricultura, 
buenas prácticas, entre otros temas, y terminó resaltando la importante labor 
de nosotras como comunicadoras de instruirnos bastante para ilustrar a una 
sociedad desconectada de la responsabilidad de cuidar al planeta y a sí 
mismos. 
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10 CONCLUSIONES 

 
Al caracterizar a los actores que participan en la cadena de producción, 
distribución y consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos, logramos 
evidenciar cómo las subjetividades que ahí emergen se establecen y al mismo 
tiempo se transforman en la medida que sus diversas formas de conocer se 
encuentren con otras.  Por ejemplo, en lo que se refiere a los agricultores que 
participaron en este trabajo podemos decir que, aunque sus historias 
ancestrales socioculturales provienen de caminos muy diferentes pues uno ha 
trabajado toda su vida en el campo y el otro hace tan solo dos años inició este 
recorrido, ambos desde su realidad están impulsando experiencias 
transformadoras.  

El agricultor campesino con una mirada más alineada a los principios de la 
soberanía alimentaria centra sus prácticas en el empoderamiento de sí mismo, 
de las personas que trabajan con él y la recuperación de su territorio haciendo 
que sus acciones estén marcadas por la autonomía que solo se consigue en 
estos escenarios teniendo conciencia plena de su realidad y la del planeta. De 
esta manera, este sujeto ha logrado maximizar los recursos de su finca de tal 
forma que todos los insumos que necesita provienen de ella, además sus 
deseos por compartir los conocimientos que posee reflejan el aporte que este 
actor quiere entregar a su comunidad.  

Por otro lado, el agricultor urbano en sus maneras de expresarse y relacionarse 
con las personas de su finca, denotan una visión que reúne temas que, si bien 
convocan a la soberanía alimentaria, coinciden más con modelos de 
responsabilidad social empresarial desde donde se transforman las realidades 
de los actores implicados en la labor de acuerdo a los conocimientos previos 
con que se cuenta. Sin embargo, su modelo de trabajo no se asemeja al 
convencional industrializado que pone las ganancias por encima de todo, sino 
que se preocupa por garantizar tanto el bienestar de la tierra como el de sus 
trabajadores. 

Así, las subjetividades emergentes en el campo se perfilan como otras 
realidades comunicativas que se forman hoy en resistencia civil al discurso 
global de políticas reguladoras del comercio que recaen sobre una visión 
instrumentalista de la tierra, las voces de estos actores sociales se levantan 
para reclamar su autonomía y los conocimientos ancestrales que le devuelven 
a la tierra sus significados sociales.  Estas perspectivas de agricultura dan 
cuenta de otras maneras de cultivo que visibilizan la praxis del concepto de 
soberanía alimentaria cuando diversos agricultores deciden implementar sus 
propias políticas agrarias coherentes con las características ambientales y 
socioculturales de su entorno, lo cual les concede la independencia para 
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alejarse del juego de los grandes grupos económicos que presenta los 
químicos como la única vía efectiva para cultivar.  

De estas experiencias, es pertinente resaltar que en el caso de la agricultura 
orgánica encontramos la sostenibilidad en varias dimensiones. Primero, ésta 
contribuye a la sostenibilidad ambiental en el cambio de los modelos de cultivo 
y abonos, pues las técnicas de producción se ajustan a una conciencia 
ecológica de tal manera que los procesos agrícolas conservan y mejoran el 
ecosistema de la finca y el de sus alrededores, así, las formas de cultivo 
protegen fauna y flora de manera armónica.  

En términos sociales, la agricultura orgánica tiende bajo su filosofía de 
producción a valorar el trabajo del campesino buscando la manera en que el 
sistema productivo dignifique el trabajo agrícola y se garantice la sostenibilidad 
del campesino o productor urbano. Desde el punto de vista de la economía, 
este tipo de agricultura lleva consigo una reestructuración del modelo 
económico, donde no solo se ven los alimentos como meros artículos 
comerciales sino como proveedores de beneficios que van más allá del dinero 
y que tienen que ver con el bienestar humano. Si lo ponemos incluso en 
términos macroeconómicos, la soberanía alimentaria también se potencializa 
como un sistema que no genera enfermedades y por lo tanto garantiza una 
sostenibilidad en el gasto público que se destina a la salud y maximiza el 
desarrollo de una población sana.  

Estas dimensiones donde se establece la sostenibilidad a partir de la 
agricultura orgánica, representan diversos escenarios donde la comunicación 
puede apoyar experiencias transformadoras y de esta manera abrir el camino 
para empezar a construir desde la praxis el concepto de comunicación para la 
sostenibilidad que se propone fomentar el proyecto* en el que se inscribe esta 
investigación. 

En cuanto al intermediario escogido para este trabajo de investigación, 
podemos afirmar que, como lo expresan en su página web y en sus otros 
medios de comunicación, sus procesos dan cuenta de un modelo transparente 
y justo que busca garantizar el beneficio para todos y que plantea un modelo 
alternativo de comercio, pues su razón de ser va más allá de la perspectiva 
económica al apoyar acciones dirigidas a la preservación de las semillas, la 
alimentación sana, la eliminación de los organismos transgénicos, la 
preservación de los animales y muchos otros temas que reflejan el compromiso 
con el ser humano y su entorno. Asimismo, el trato que le dan a los alimentos 
es cuidadoso para asegurar que los consumidores los reciban como han sido 
cosechados, siguiendo fiel a su filosofía de valorar lo que les brinda la “pacha 
mama”.  

                                            
* Proyecto de Soberanía Alimentaria y Comunicación para la Sostenibilidad. 
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Por su parte, en los consumidores quienes resultan ser la mayoría en el 
encadenamiento, identificamos que hacen uso de su poder de consumo para 
legitimar ciertas prácticas de agricultura y distribución entendiendo que con la 
actitud de compra se configura el mercado, pues al adquirir un producto 
orgánico se apoyan formas de cultivo emergentes que propician la 
sostenibilidad. Aquí nuevamente vuelven a aparecer las subjetividades teñidas 
por el discurso del consumo responsable que plantea la necesidad de evaluar 
los productos no solamente por su precio y calidad sino por el impacto social y 
ambiental que generan; en los consumidores entrevistados se evidenciaron 
varias motivaciones para consumir orgánico, entre las que se destacan, la 
maternidad, la salud y la cultura fit que, si bien no se desprenden desde la 
perspectiva de soberanía alimentaria, sí coinciden en la construcción de una 
conciencia colectiva que promueven desde cada una de sus esferas buscando 
así que muchas más personas se integren a este modelo alternativo que 
apuesta por hacer las cosas de forma diferente.  

Otro punto importante en esta investigación fue el análisis de la interacción de 
los actores implicados en el encadenamiento, sus intercambios estuvieron 
marcados por el principio de confianza que la misma organización promueve 
desde sus discursos y prácticas. Sin embargo, hay que mencionar que las 
interacciones en este caso se dan de forma separada, por ejemplo, los 
agricultores producen, circulan y se apropian de sentidos que nacen desde sus 
esferas y no hay intercambio de conocimientos entre pares; lo mismo pasa con 
los consumidores que, como lo hemos dicho, se movilizan individualmente en 
pro de la agricultura orgánica. Los intermediarios que operan como el puente 
que conecta el campo y la ciudad, por ahora solo se han preocupado por 
establecer relaciones de comunicación con sus proveedores y consumidores 
de igual forma separada.  

En el primer caso, las maneras en las que productores e intermediarios se 
ponen de acuerdo son valiosas, pues después de escucharse mutuamente 
sacan adelante proyectos que los benefician a ambos, la comunicación es 
participativa e interpersonal, los actores en un diálogo abierto comparten sus 
experiencias, los beneficios y las dificultades de sus prácticas, permitiendo así 
rescatar saberes y transmitirlos de generación en generación. En el segundo 
caso, las relaciones de comunicación que establecen con sus consumidores se 
caracterizan por ser constantes y en muchas ocasiones personalizadas.  

No obstante, se debe aclarar que, al momento, la organización no evidencia 
acciones que garanticen la relación entre agricultor y consumidor desde la 
perspectiva de soberanía alimentaria, evitando así que se genere una completa 
circulación de sentidos sociales. Ni tampoco genera espacios de intercambios 
de saberes entre pares con cierta lejanía territorial, pero con una vasta lista de 
problemáticas comunes, esto es, por ejemplo, el caso del agricultor campesino 
de esta investigación quien ha logrado ser totalmente independiente a través 
de sus formas propias de cultivo, pero que en algún momento tuvo que 
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enfrentar las mismas dificultades que el agricultor urbano que aún no logra su 
plena independencia. Juntar estas experiencias a través de la comunicación 
puede impulsar, en un primer momento, el fortalecimiento de sus técnicas 
agrícolas y posteriormente, en el mejor de los casos, enrutar el inicio de un 
marco de propuesta ante las problemáticas que enfrentan.  

Todo lo anterior, finalmente nos lleva a pensar en nuestro objetivo general, 
recordemos que nos propusimos comprender los procesos de comunicación 
desde la perspectiva de soberanía alimentaria que se manifiestan en la cadena 
de producción, distribución y consumo de alimentos orgánicos y agroecológicos 
de la organización EcoHuerta Somos Orgánico.  

En nuestro marco teórico expusimos una forma distinta de ver la comunicación, 
se aleja de ella toda visión instrumentalista y se le humaniza a partir de 
concebirla como un proceso de producción, distribución y apropiación de 
sentidos sociales. La metodología que escogimos para desarrollar esta 
investigación nos mostró la realidad de las prácticas sociales de los sujetos con 
todas sus complejidades en el mismo entorno sociocultural en el que ellos se 
desenvuelven, nuestra presencia, percepción y experiencia directa en medio de 
los actos cotidianos de los integrantes del encadenamiento alimentario, nos 
facilitó la comprensión de las diferentes prácticas que se dan alrededor del 
mundo agrario orgánico y los significados que las personas le otorgan a esta 
experiencia. 

De esta manera, comprendimos que las experiencias que no se comunican no 
existen y no hablamos simplemente de visibilizar estas realidades de forma 
masiva, sino de generar escenarios de diálogos de saberes a partir de las 
formas de comunicación más utilizadas por sus protagonistas, esto es, a través 
de discursos cotidianos, comentarios entre paisanos, historias ancestrales, 
anécdotas y conversaciones a partir de una comunicación dialógica que, si bien 
por ahora no registra grandes cambios, es un hecho que sí transforma los 
sujetos, pues nosotras mismas como investigadoras hemos sido transformadas 
al descubrir que en estos espacios es donde empiezan a circular con fuerza 
ideas de resistencia y lucha contra procesos hegemónicos gracias a la 
capacidad de la comunicación para tejer vínculos y construir sentido que 
finalmente terminan siendo apropiado por los sujetos que participamos en estos 
escenarios.  

Finalmente, nos parece valioso resaltar la manera en que la comunicación le 
devuelve la voz a grupos marginados por discursos coloniales, pues en la 
mente y en el deseo de los sujetos partícipes de la soberanía alimentaria y la 
agricultura orgánica se establece el empoderamiento de sus propios 
conocimientos como sujetos que se cansaron de “no ser” y que reclaman el 
derecho a la palabra, el cual es uno de los principales pilares de la 
comunicación para el cambio social con miras en la participación y en la lucha 
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por la justicia social. Estos conocimientos que quieren transmitir los actores 
sociales de este trabajo de investigación son importantes y necesarios, pues 
las instituciones y academias solas no son suficientes para solucionar la crisis 
alimentaria y ambiental a las que nos enfrentamos hoy. 
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11 RECOMENDACIONES  

 
La organización debe hacer un esfuerzo por reunir a todos los actores en un 
escenario donde cada uno desde su rol pueda aportar a la solución de las 
problemáticas que los convocan planteando estrategias que promuevan un 
mayor cambio social y una completa producción, circulación y apropiación de 
sentidos sociales.  

El modelo de comunicación virtual que utiliza la organización puede ser 
potencializado por un diálogo cercano e interpersonal que permita vislumbrar 
ordenamientos sociales alternativos y propuestas inclusivas que den solución a 
las problemáticas que hoy enfrentamos en el tema alimentario y sostenible, 
además de garantizar la posibilidad de que los diversos actores que se vayan 
adhiriendo en el camino puedan contribuir a lograr este objetivo común desde 
una base intercultural que facilite el crecimiento como experiencia 
transformadora de todos los actores sociales implicados en la corriente de 
soberanía alimentaria. 

La academia y las organizaciones interesadas en la soberanía alimentaria 
deben seguir apoyando y generando investigaciones que permitan acercarse 
más a modelos de comunicación participativos donde se enriquezcan diálogos 
de saberes como el proyecto* en el que se inscribe este trabajo investigativo, 
así mismo los marcos de formación de las instituciones educativas deben 
proponerse distanciar a los Comunicadores Sociales-Periodistas del rol que los 
relaciona como meros divulgadores expertos que hablan ante públicos pasivos, 
sino más bien situarlos como facilitadores que informan, pero también que 
visibilizan, que convocan y que apoyan experiencias transformadoras. Sin 
embargo, se debe tener en cuenta que el trabajo de la academia no es diseñar 
una fórmula inamovible de comunicación y que es necesario rechazar el 
planteamiento de universalidad o de verdad absoluta para que de esta manera 
podamos pensar en otras formas de conocimiento que emergen para soñar con 
distintas formas de vida. 

 

 

 

 

                                            
* Proyecto de Soberanía Alimentaria y Comunicación para la Sostenibilidad. 
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ANEXOS 

Anexo A. Entrevista etnográfica 

 Agricultores 
 

 Nombre, edad, lugar de la finca, cultivos que realiza  

 ¿Agricultor campesino o urbano?  

 ¿desde hace cuánto se dedica a la agricultura? 

 ¿Por qué se interesó en cultivar orgánico? Ahondar en dimensión social, 
cultural, ambiental, personal, esto nos habla de su producción de sentidos 
sociales. 

 ¿Cómo ha cambiado la agricultura con el paso de los años? ¿Cuenta con la 
misma disponibilidad de recursos para desarrollar sus labores? 

 ¿Cómo se siembra, se cultiva y se cosechan sus productos, entre cuantos lo 
hacen? 

 ¿Orgánico o agroecológico? ¿Por qué? ¿Tiene una posición frente a los 
procesos de certificación? Esto nos habla de sus subjetividades. 

 ¿De qué manera se comunica con EcoHuerta y sus consumidores? O ¿Qué 
le gustaría compartirles a los consumidores? Esto es circulación de sentidos 
sociales. 
 

 Intermediarios 
 

 Nombre, edad, profesión. 

 ¿Quiénes fueron tus padres? (relaciones de conocimiento y poder). 

 ¿Cómo conociste la agricultura orgánica? 

 ¿Por qué decidiste empezar a circular alimentos orgánicos?  

 ¿Qué es la agricultura biodinámica?  

 ¿Cómo la agricultura orgánica ayuda a la sostenibilidad?  

 ¿Por qué se interesaron en la soberanía alimentaria? 

 ¿Qué tienen en cuenta para seleccionar a los proveedores? 

 ¿Por qué es necesario comercializar alimentos orgánicos? 

 ¿Cómo se comunica con su proveedor? ¿El proveedor les dice lo que se 
debe tener en cuenta para cuidar los alimentos? 

 ¿Cómo le enseñan al consumidor a cuidar los alimentos? Circulación de 
sentidos. 

 ¿Cómo fomentan el consumo consciente y responsable? o ¿Por qué es 
importante? 

 ¿Cómo propician una relación directa entre el campo y la ciudad? O ¿Por 
qué esto es importante? 

 ¿Cómo visibilizar la cultura del campo como forma de vida digna y 
responsable? 

 ¿Cómo contribuyen para que haya más información y conocimiento entre 
producción y consumo, esto es un mejor conocimiento de las unas sobre las 
necesidades de las otras? Lo anterior fue tomado de la página web. 
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 ¿A qué tipos de personas dirigen estos productos? 

 ¿Qué proceso lleva cada alimento? 

 ¿Cómo empaca? 
 

 Consumidores 
 

 Nombre, edad, profesión. 

 ¿Cómo te describes a ti misma? 

 ¿Hace cuánto consumes orgánico? 

 ¿Por qué lo haces? ¿Cómo te interesaste en este tema?  

 ¿Cuál es tu mayor motivación para consumir orgánico? 

 ¿Cómo conociste de EcoHuerta? 

 ¿Por qué consumes en EcoHuerta? 

 ¿Cómo transportan los productos? ¿Qué opinión tiene de esa forma de 
transportar? (canastas) 

 ¿Qué compra? 

 ¿Consumes menos productos de los que antes consumías?  

 ¿Te parecen caros los productos orgánicos? ¿Por qué? 

 ¿Eres la única persona que consume orgánico en tu familia o todos lo 
hacen?  

 ¿Por qué crees que al consumir orgánico le aporta a la sostenibilidad del 
planeta? 

 ¿Cuáles son las mayores diferencias de consumir productos orgánicos y 
convencionales? 

 ¿Tiene usted en cuenta la manera en que ha sido cultivado su producto, por 
qué?  

 ¿Piensa usted en las condiciones económicas, sociales y ambientales de las 
organizaciones en las que compra o donde adquiere sus productos? 

 ¿A parte de consumir orgánico, te involucras en otras actividades que se 
relacionen con este tema? (Lee, investiga)  

 ¿Cómo se comunica con EcoHuerta? O ¿Le parece importante establecer 
comunicación con ellos? 

 ¿Cómo Interactúa con el intermediario? 

 ¿Qué opina de la comunicación virtual? ¿De los contenidos que le mandan, 
recetas, noticias, etc.? ¿Te enseñan a cuidar los alimentos? 

 ¿Qué opinas sobre la forma de trabajar de EcoHuerta al garantizar el 
beneficio para los agricultores?  

 ¿Te parece importante, conocer al agricultor o los procesos de cultivo? 

 ¿Qué es lo que más te interesa que te comunique la organización? (Temas) 

 ¿Qué opinión tiene de los intermediarios? 
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Anexo B. Publicación de artículo en Libro Colectivo Cuadernos Artesanos 
de Comunicación 115 – Del verbo al bit 

Las investigadoras realizaron una ponencia sobre este trabajo investigativo y 
fueron seleccionadas para participar en el VIII Congreso Internacional Latina de 
Comunicación Social realizado en España los días 2, 5, 7 y 9 de diciembre de 
2016. También, realizaron un artículo que fue publicado en el Libro Colectivo 
Cuadernos Artesanos de Comunicación 115 – Del verbo al bit.  

A continuación se comparten los links donde se podrá encontrar el artículo 
“Procesos de comunicación desde la perspectiva de soberanía alimentaria en 
la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos orgánicos y 
agroecológicos en la Organización EcoHuerta Somos Orgánico” escrito por las 
investigadoras: 

Libro Colectivo Cuadernos Artesanos de Comunicación 115 – Del verbo al bit 
http://www.cuadernosartesanos.org/2017/cac115-15.pdf  

LIBRO COLECTIVO del VIII CIL CS, 8º 
http://www.revistalatinacs.org/16SLCS/libro-colectivo.html  

LIBRO COLECTIVO del VIII CIL CS, 8º (2ª edición) 
http://www.revistalatinacs.org/16SLCS/libro-colectivo-edicion-2.html  

Artículo “Procesos de comunicación desde la perspectiva de soberanía 
alimentaria en la cadena de producción, distribución y consumo de alimentos 
orgánicos y agroecológicos en la Organización EcoHuerta Somos Orgánico” 
http://www.revistalatinacs.org/16SLCS/2017_libro/077_Pino.pdf   
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Anexo C. Imágenes 

 BioHuerto  

 

Fuente: Marielly Pino Suárez. 

 Mora orgánica 

 

Fuente: Marielly Pino Suárez. 
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 Cultivos orgánicos 

 

Fuente: Marielly Pino Suárez. 

 Tomate orgánico 

 

Fuente: Marielly Pino Suárez. 
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 Preparación artesanal de abonos agroecológicos  

 

Fuente: Marielly Pino Suárez. 

 Biopreparado agroecológico a base de pacunga  

 

Fuente: Marielly Pino Suárez. 
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 Semillero agroecológico  

 

Fuente: Marielly Pino Suárez. 

 Campesino en medio de cultivos agroecológicos mixtos 

 

Fuente: Marielly Pino Suárez. 
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Anexo D. Bitácora de observación participante 

Lug
ar 

Fecha Actores 
Objetivo 

de la 
actividad 

Moment
os 

Disposici
ón de los 
objetos 

Sentimientos 
provocados 

por la 
observación 

Procesos de 
comunicación 

Soberanía 
Alimentaria 

Subjetividades 
Sostenibil

idad 

Comercio 
justo y 

consumo 
responsable 

Comentarios 
que denotan 

Eco
Hue
rta 

Enero-
Febrer

o 

Ingo, 
Samuel, 

Luka, 
Mireya e 

Isabel 

Acercamie
nto a 

actores 
sociales 

Apertura 
del 

almacén 

Al iniciar el 
mercado a 

las 4:00 
am, la 

puerta de 
la casa 

permanec
e abierta a 
la espera 

de la 
llegada de 

más 
proveedor

es, 
quienes 

van 
apilando 

las 
canastas 

de 
alimentos 

en la 
entrada 
para ser 

posteriorm
ente 

clasificada
s. 

El silencio que 
acompaña las 

primeras 
horas de la 

mañana 
genera un 

ambiente de 
respeto hacia 
la práctica que 

está por 
comenzar, 
todos los 

integrantes 
asumen 
posición 

(CORPORAL) 
y con esto 

denotan el alto 
grado de 

conciencia 
hacia sus 
acciones. 

El silencio como 
código de 
respeto. 

No aplica. 

Los sujetos 
denotan 

diversos tipos de 
conocimiento y 

su 
relacionamiento 

demuestra 
jerarquía y 

poder según la 
disciplina 

académica a la 
que pertenecen. 

No aplica. 

"el comercio 
justo 

"…promueve 
otro tipo de 

comercio, uno 
basado en el 

diálogo, la 
transparencia, 
el respeto y la 

equidad. 
Contribuye al 

desarrollo 
sostenible 
ofreciendo 
mejores 

condiciones 
comerciales y 
asegurando 
los derechos 

de los 
pequeños 

productores y 
trabajadores 

desfavorecido
s...". 

"Toda 
habichuela 

manchada o 
blanda podría 

estar 
deshidratada 

“Cojan los 
alimentos con 

mucho 
cuidado, 
estamos 

protegiendo 
su vida". 

Empaqu
e y 

distribuci

El color 
verde de 

las 
canastas y 
la puesta 

de los 

La forma en 
que manipulan 
los alimentos 
evidencia el 
cuidado que 

tienen los 

Los actores 
sociales fueron 
reiterativos en 
cómo se deben 
manipular los 

alimentos para 

Se cuida la 
forma como 
se producen 
y distribuyen 

los 
alimentos, lo 

No aplica. No aplica. Peso de los 
alimentos para 
determinar el 
precio de los 

No aplica. 
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Lug
ar 

Fecha Actores 
Objetivo 

de la 
actividad 

Moment
os 

Disposici
ón de los 
objetos 

Sentimientos 
provocados 

por la 
observación 

Procesos de 
comunicación 

Soberanía 
Alimentaria 

Subjetividades 
Sostenibil

idad 

Comercio 
justo y 

consumo 
responsable 

Comentarios 
que denotan 

ón alimentos 
en las 

mismas se 
hace para 
proteger 

los 
alimentos 

en el 
transporte 

y para 
conservar 
el ciclo del 
agricultor. 

actores 
sociales con 

los alimentos. 

que no pierdan 
sus 

propiedades. 
Cada alimento 
tiene un trato 
especial. La 
puesta en 
escena del 
mercado, el 
movimiento 

corporal de los 
sujetos que 
realizan la 

práctica, podría 
verse como una 
muestra clara de 

resistencia al 
modelo del 
mercado 

convencional 

cual tiene 
que ver con 

esta 
categoría. 

mismos. 

Col
egio 
Luis 
Hor
acio 
Gó
mez 

8 de 
febrer
o 2017 

Ingo 
Mordhor

st, 
Samuel 
Tacón y 
Mireya 

Conocer 
una 

práctica 
de los 

intermedia
rios 

Sesión 
de grupo 

de 
estudio 

en 
agricultu

ra 
biodiná
mica. 

Nos 
sentamos 

en una 
mesa 

redonda, 
además 

de los tres 
intermedia
ros, había 

cuatro 
personas 
más que 
asisten a 

estas 
sesiones. 
Uno de 

Los 
integrantes no 
se mostraron 

incómodos por 
mi presencia, 
expresaron 
sus ideas 

abiertamente. 

Mediante esta 
práctica se 

puede ver cómo 
los 

intermediaros 
ponen en 

circulación sus 
conocimientos, 
los sentidos que 

le atribuyen a 
sus prácticas. 

No aplica. 

Las relaciones 
de conocimiento 
y poder generan 
un escenario de 
construcción de 
subjetividades 

en este grupo de 
estudio 

marcadas 
principalmente 
por la corriente 

de la 
antroposofía. 

No aplica.  No aplica. 

"No solo es ir 
a tirar 

semillas sino 
entender el 

proceso 
astral que 

esto tiene". 
"No solo 

producir en 
cantidad sino 

en calidad 
entendiendo 
los procesos 
vitales de los 



103 
 

Lug
ar 

Fecha Actores 
Objetivo 

de la 
actividad 

Moment
os 

Disposici
ón de los 
objetos 

Sentimientos 
provocados 

por la 
observación 

Procesos de 
comunicación 

Soberanía 
Alimentaria 

Subjetividades 
Sostenibil

idad 

Comercio 
justo y 

consumo 
responsable 

Comentarios 
que denotan 

ellos 
compartió 

moras 
silvestres 

y todos las 
degustam

os. 

alimentos". 

Visit
a 

Gra
nja 
en 
cas
a 

8 de 
Febrer
o 2017 

Juan 
Carlos, 
Ingo y 

Samuel 

Acercarse 
a el 

agricultor 

En el 
recorrido  

de la 
finca 
nos 

mostró 
el 

invernad
ero de 

tomate y 
los 

cultivos 
de 

hortaliza
s 

Los 
procesos 
internos 

se 
muestran 
claros y 

son 
cumplidos 
por todos 

los 
empleado

s de la 
organizaci
ón para su 
certificació

n. 

Los dueños de 
la 

organización 
fueron 

familiares y se 
mostraron 

dispuestos en 
todo momento 
a mostrarnos 
los procesos 
de agricultura 

que se 
trabajan en la 
finca. Aceptó 
sin problema 

el registro 
fotográfico y la 
progamación 
de entrevistas 

La comunicación 
es informal y 
abierta.  Los 

trabajadores son 
campesinos y 

utilizan uniforme 
por exigencias 

de la 
certificadora 

Juan Carlos 
está 

interesado 
en dignificar 
la labor de 

los 
campesinos 
con los que 
trabaja, lo 
cual tiene 

relación con 
la soberanía 
alimentaria.  

Juan Carlos 
tiene un 

conocimiento 
científico que 

combina con los 
conocimientos 
empíricos de 

sus 
trabajadores. 

Juan 
Carlos 
desea 

ampliar la 
diversidad 

de sus 
productos 

para 
asegurar 

la fertilidad 
de la tierra 

Se interesa 
por tener 
espacios 
laborales 

adecuados 
para asegurar 

la calidad 
laboral de su 

personal 

"Me parece 
una maravilla 

que los 
trabajadores 

coman 
lechuga 
mientras 

cosechan", 
"No puedo 

creer que las 
personas de 

la región 
compren en 

otros lugares, 
hay que 

fortalecer la 
seguridad 
alimentaria 
aquí", "para 
mí ha sido 

difícil trasmitir 
el 

conocimiento 
en agricultura 

orgánica a 
mis 

trabajadores, 
pues todos 

estaban 



104 
 

Lug
ar 

Fecha Actores 
Objetivo 

de la 
actividad 

Moment
os 

Disposici
ón de los 
objetos 

Sentimientos 
provocados 

por la 
observación 

Procesos de 
comunicación 

Soberanía 
Alimentaria 

Subjetividades 
Sostenibil

idad 

Comercio 
justo y 

consumo 
responsable 

Comentarios 
que denotan 

acostumbrad
os a 

procesos de 
agricultura 

convencional"
. 

Visit
a 

Bio
Hue
rto 

8 de 
Febrer
o 2017 

Humbert
o, Ingo y 
Samuel 

Acercarse 
a el 

agricultor 

Recorrid
o por 

toda la 
finca 

Humberto 
maneja 

gran 
variedad 

de 
cultivos, 
utiliza su 

abono 
orgánico a 
base de 
vinaza a 
través de 

un sistema 
de riego 

que 
implica 
enterrar 

manguera
s en el 

subsuelo 
por donde 
transitará 
el abono. 

El olor 
característ

ico de 
vinaza se 
distingue 
en toda la 

Probé la flor 
capuchina, la 
cual se come 
con lechuga. 
La extrajimos 
directamente 
de los cultivos 

orgánicos. 

Humberto 
intercambia 

conocimientos 
sobre agricultura 
con Ingo. No se 

vieron 
comentarios por 

parte de Ingo 
sobre agricultura 

biodinámica. 

No aplica. No aplica. 

Tiene un 
establo 

con 
caballos, 
vacas y 

ovejas que 
le ayudan 

en su 
proceso 

de abonos 
y 

preparado
s 

orgánicos. 
Tiene un 

gran 
semillero 
dentro de 

un 
invernader

o. 

No aplica. 

"Empecé a 
cultivar 

orgánico 
cuando 

entendí que 
estábamos 

envenenado 
la gente". 
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Lug
ar 

Fecha Actores 
Objetivo 

de la 
actividad 

Moment
os 

Disposici
ón de los 
objetos 

Sentimientos 
provocados 

por la 
observación 

Procesos de 
comunicación 

Soberanía 
Alimentaria 

Subjetividades 
Sostenibil

idad 

Comercio 
justo y 

consumo 
responsable 

Comentarios 
que denotan 

finca.  

Viaj
e 

Silvi
a 

Cau
ca 

25 y 
26 de 
Febrer
o 2017 

Ingo 
Mordhor

st 

Caracteriz
ación de 

Ingo 

En la 
cafetería 

se 
evidenci
ó cómo 

este 
sujeto 

presenta 
resisten
cia a los 
alimento
s  de los 
cuales 

no 
conoce 

su 
procede

ncia, 
pero que 

debió 
comer 

debido a 
las 

circunst
ancias. 

Recorrid
o por la 
finca de 
Jaime 
Diego, 
manera 

en la 
que se 

acerca a 
las 

Viste de 
forma 

relajada, 
jeans y 
zapatos 

de campo. 

Curiosidad e 
interés hacia 
los procesos 

de cultivo 
orgánico, 

hacia temas 
relacionados 

con la 
agricultura y 

posturas 
filosóficas, 

como la 
antroposofía y 

la 
biodinámica. 
Sin embargo, 
creemos que 

la biodinámica 
pertenece a 

un acto de fe y 
no se acoge 

estrictamente 
a los 

lineamientos 
de la 

agricultura 
orgánica. 

Comparte 
conocimientos 

sobre agricultura 
y las formas de 

cultivo con 
Jaime Diego. 

Se dignifica 
el trabajo del 
campesino 
al visitarlo 
hasta la 
finca y 

valorar sus 
conocimient

os y 
espacios. 

Se refleja su 
subjetividad en 
la manera como 
se relaciona con 
el campesino, 

valora lo que los 
otros piensan, 
recomienda 

libros, se refiere 
a su historia de 
vida al expresar 

cómo se 
cultivaba en 

Alemania. Se 
visibiliza 

también en su 
relación con la 

tierra y los 
espacios. 

No aplica. 

Ingo expresa 
que no 

compra en 
PriceSmart ni 

en 
multinacionale
s como acto 

de resistencia 
al mercado 

convencional. 
También 

reitera que el 
consumidor 

tiene el poder 
pues es quien 
decide si las 
empresas 

deben seguir 
produciendo 
en base a su 
demanda o 
no, es quien 
en últimas es 

el responsable 
de la 

perversión del 
mercado. 

"Los 
consumidore

s tienen el 
poder". 
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Lug
ar 

Fecha Actores 
Objetivo 

de la 
actividad 

Moment
os 

Disposici
ón de los 
objetos 

Sentimientos 
provocados 

por la 
observación 

Procesos de 
comunicación 

Soberanía 
Alimentaria 

Subjetividades 
Sostenibil

idad 

Comercio 
justo y 

consumo 
responsable 

Comentarios 
que denotan 

plantas, 
huele, 

prueba y 
observa 

cada 
espacio 

de la 
finca. 

(Sensibil
idad del 

actor 
hacia el 
espacio)

. 

Viaj
e 

Silvi
a 

Cau
ca 

25 y 
26 de 
Febrer
o 2017 

Samuel 
Tascón 

Caracteriz
ación de 
Samuel 

Cafeterí
a donde 
Samuel, 
expresa 

la 
necesid
ad de 
apoyar 

proyecto
s de 

investiga
ción en 
temas 

relacion
ados 
con la 

sostenibi
lidad y la 
soberaní

a 
alimenta

Vestiment
a de 

Samuel 
formal, 

pantalón 
de dril y 
camisa 
seria. 

Interés por su 
proceso de 

construcción 
de 

subjetividad, 
pues es un 

sujeto que no 
tiene 

totalmente 
apropiado los 
temas que se 
desarrollan 

alrededor de 
la agricultura 

orgánica, pero 
presenta gran 

interés en 
ellos y 

manifiesta que 
su vida ha 

Asistencia a 
Grupo de 

Estudio de 
Agricultura 

Biodinámica 
donde pone en 
circulación sus 

sentidos 
sociales. 

Participa en 
foros 

académicos 
exponiendo 

sobre su trabajo 
de grado el cual 
se relaciona con 

la agricultura 
orgánica. 

No aplica. 

Relaciones de 
conocimiento y 
poder que está 
estableciendo 

con Ingo. 

No aplica. 

Se percibe 
coherencia 
entre lo que 
dice y lo que 
hace, pues 
además de 
apoyar un 

comercio justo 
a través de 
EcoHuerta, 

también 
consume en la 

misma. Su 
discurso se 

relaciona muy 
frecuentement
e al consumo 
responsable 

“Nosotros 
sabemos que 

nuestro 
trabajo en 

EcoHuerta va 
más allá que 
simplemente 

ganara 
dinero, 

tenemos 
realmente un 
compromisos 
social para 

garantizar el 
beneficio de 
todos los que 
trabajan con 
nosotros”:  
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Lug
ar 

Fecha Actores 
Objetivo 

de la 
actividad 

Moment
os 

Disposici
ón de los 
objetos 

Sentimientos 
provocados 

por la 
observación 

Procesos de 
comunicación 

Soberanía 
Alimentaria 

Subjetividades 
Sostenibil

idad 

Comercio 
justo y 

consumo 
responsable 

Comentarios 
que denotan 

ria cambiado 

Visit
a a 
Jai
me 
Die
go 

12 de 
Marzo 
2017 

Jaime 
Diego 

Acercarse 
a el 

agricultor 

Recorrid
o por la 
finca de 
Jaime 
Diego, 
manera 

en la 
que se 

acerca a 
las 

plantas 
y las 
toca 

demuest
ra su 

arraigo a 
la tierra. 

Todo el 
proceso 

de 
agricultura 
se da en 
la finca, 
tienen 

vacas y 
cerditos 

para 
producir 
estiércol. 

Los 
abonos y 

los 
fungicidas 
orgánicos 

están 
hechos a 
base de 
hierbas 

que 
produce la 

misma 
finca. Su 
forma de 

trabajar es 
artesanal 
y combina 
conocimie

ntos 
científicos 

y 
vernáculos

Sembramos 
cebolla junto a 
Maritza una de 

las 
trabajadoras 
que lleva dos 

años en la 
finca y 

comimos el 
abono 

orgánico 
salvado de 

maíz, lo cual 
no podríamos 
hacer si es un 

abono 
convencional 

a base de 
químicos 

Intercambio de 
saberes entre 
productor e 

intermediarios.  

La 
autonomía 
que tiene 

Jaime Diego 
al establecer 
sus propias 
políticas de 

cultivo, 
como el 

hecho de 
ejecutar 
cultivos 

mixtos en 
sus lotes. 

Relación con la 
tierra, sus 

trabajadores y 
las personas a 
quien recibe en 

su finca 

Utilización 
de los 

recursos 
que 

provee su 
propia 

finca para 
fortalecer 

los 
procesos 
de cultivo. 

Expresa que 
su relación 

con EcoHuerta 
se basa en la 
confianza y 

transparencia. 

“…y la 
agricultura 
orgánica de 

lo que se 
trata 

precisamente 
es de hacer 
las cosas 

bien, por eso 
tomé la 

decisión de 
apostarle a 

este 
proyecto”. 
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Lug
ar 

Fecha Actores 
Objetivo 

de la 
actividad 

Moment
os 

Disposici
ón de los 
objetos 

Sentimientos 
provocados 

por la 
observación 

Procesos de 
comunicación 

Soberanía 
Alimentaria 

Subjetividades 
Sostenibil

idad 

Comercio 
justo y 

consumo 
responsable 

Comentarios 
que denotan 

. 

Aso
pror
gáni
cos 

26 de 
Febrer
o 2017 

Ingo, 
Samuel 

y 
asociad

os 

Acercamie
nto 

Organizaci
ón 

ASOPRO
RGANICO

S 

Moment
os de 

verdad, 
convers
ación 

honesta, 
disposici
ón para 

el 
encuentr

o. 

Cercanía, 
Ingo llega 

sin 
instrument

os, los 
campesino

s llegan 
con ABC 

de la 
agricultura 
orgánica. 

Los 
campesinos 
muestran un 
empoderamie
nto en cuanto 
a la posesión 

de las tierras y 
el 

conocimiento 
que tienen 

pero son  tan 
marginados 
que no se 
atreven a 

tomar medidas 
drásticas. 

Reuniones de 
intercambio de 

sentidos y 
opiniones frente 
a las dificultades 
que presenta la 

cadena 
alimentaria en 
términos de 
producción 
orgánica.   

Se perciben 
expresiones 
que tienen 

que ver con 
la reforma 
agraria que 
defiende la 
soberanía 
alimentaria 

para 
garantizar la 

tierra a 
quienes la 
trabajan. 

Tienen 
confianza de lo 

que hacen y 
saben, pero se 

percibe un vacío 
y una 

inferioridad 
cuando 

reclaman que no 
se interesan por 
ellos y que no 

cuentan con los 
elementos 

necesarios para 
hacer 

investigación. 

El grupo 
de 

agricultore
s se pone 

de 
acuerdo 
para no 
repetir 

cultivo de 
alimento 

para evitar 
el 

desperdici
o de tierra 

y 
productos. 

El precio es 
acordado por 

los integrantes 
de la 

organización 
para 

garantizar la 
equidad de 

compra en el 
mercado. 

"¿Qué 
pasaría si los 
campesinos 

nos ponemos 
de acuerdo y 
decidimos no 

llevar más 
alimentos a la 

ciudad?" 

 


