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El contexto

• El cambio de estrategias para el abastecimiento alimentario de la 
plaza pública a las grandes superficies. 

• Un problema de ordenamiento urbano, que no integra lo 
alimentario.

• Resolución 464 de 2017, Agricultura Campesina, Familiar & 
Comunitaria.

• Resolución 006 de 2020, Plan Nacional para la Promoción de la 
Comercialización de la Producción de la Economía Campesina, 
Familiar y Comunitaria 

• Ley 2046 de 2020,  Compras Públicas



Las preguntas

• Cómo articular la comunidad académica de la FCA con la realidad 
del sistema agroalimentario?

• Cómo generar una cultura de consumo saludable y responsable y 
destacar el valor de los campesinos al interior de la universidad?

• Cómo dar más sentido a los planteamientos teóricos sobre temas 
del Desarrollo Rural abordados en la academia, con sus 
protagonistas?

• Cómo abrir más la Universidad Nacional de Colombia al entorno 
social al que nos debemos?



La idea de ciudadanía Alimentaria: 
Somos actores del sistema agroalimentario.

• Ciudadano: sujeto de derechos. 

• Derecho a la Alimentación: derecho social a una alimentación 
suficiente, saludable y de calidad.

• Autonomía y derecho a la información.

• Responsabilidad con los impactos ambientales.

• El enfoque Territorial del desarrollo favorece el ejercicio de 
ciudadanía alimentaria por parte de consumidores..





La Iniciativa

La feria agroalimentaria es una iniciativa de Extensión de la Universidad Nacional de
Colombia sede Bogotá, se realiza el primer miércoles de cada mes en la plazoleta de la
Facultad de Ciencias Agrarias y está autorizada por el Consejo de la Facultad de Ciencias
Agrarias según acta número 17 de 22 de Octubre de 2018.

Semillero TULLPA



OBJETIVO

El objetivo de la Feria Agroalimentaria UN es generar un espacio de encuentro entre
productores y consumidores alrededor del alimento sano, la producción agroecológica, el
consumo responsable y los sistemas agroalimentarios sostenibles.



PROCESO



Resultados
• Respuesta de los productores
• Acogida de los consumidores: comunidad académica y vecinos
• Apoyo creciente de la UN para el desarrollo de la actividad
• El interés de otras facultades de la UN
• El sentido de la feria como espacio de construcción social, 

intercambio de conocimientos, experiencias, semillas, información.
• Los eventos de capacitación
• Los actos culturales
• La articulación a la Campaña LLEVO EL CAMPO COLOMBIANO
• La Feria como una fiesta alrededor de la cultura agroalimentaria 

propia.





RESULTADOS: Participantes

Redes 
sociales

Formulario 
de 
inscripción





CONCLUSIONES
La Feria Agroalimentaria de la Universidad Nacional de Colombia, ha logrado consolidarse como un

espacio donde confluye la academia, la ciudadanía y organizaciones de productores que están en

proceso de transición agroecológica y buscan distribuir productos sanos a precio justo, reduciendo los

circuitos de comercialización.

Cómo aprendizaje se resalta la importancia de llevar a la universidad experiencias que aportan a la

seguridad y soberanía alimentaria de los territorios, y que se constituyen como alternativa

alimentaria. Esto ya que se estrechan vínculos entre las necesidades y enseñanzas de las comunidades

campesinas, con la visión y los aportes que se pueden dar desde la universidad, incidiendo

directamente en la discusión de la necesidad de cambiar las prácticas productivas convencionales hacia

lo agroecológico y generar un avance de la política desde lo local, aportando con esto a la discusión

argumentada que se da en los territorios y en la academia.

Todo lo anterior es importante en un escenario como la universidad, debido a que la academia debe ser

un espacio que dé ejemplo de transformación de prácticas que lesionan el medioambiente, la

cultura y la salud humana. Siendo además, el lugar donde se forman futuros líderes que tendrán la

capacidad de generar acciones para mejorar las condiciones alimentarias de la población.
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