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ACIN construcción de una propuesta 
económica propio.  

 
1. Mandatos de la comunidades 

Indígenas 

2. Planes de vida de Resguardos  

3. Acuerdo Interétnico  

4. Defensa de los derechos  

5. Reconocimiento de los 
pequeños productores en la 
cadena de abastecimiento 
alimentario 

 



Análisis de la dinámica económica zonal  

 Producción Nasatul Trueque de semillas  
Compra de insumos 
químicos y semillas  

Venta a 
intermediarios 

Venta en plaza de 
mercado 



 

• Identificación cuál es la dinámica natural (forma de 
producción, comercialización) 

 

• Identificar barreras, potencialidades de los grupos de 
productores y construir con los productores 
soluciones 

 

• Importante: la participación de los comuneros en la 
identificación, análisis y construcción  

Pensando en los productores 
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Análisis de Riesgos 
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El mayor riesgo es invertir en transporte y 
llegar a vender sin conocer el comprador 

ni el precio de venta 
 
 

• Los proyectos y apoyos deben ayudar a minimizar los riesgos 
• Para las entidades y cooperación son proyectos, para los 

productores es una forma de vida, es su vivir diario. 
• Plantear estrategias para minimizar el riesgo 

 
 
 



Dinámica económica zonal 

 Producción 
Nasatul 

Trueque de 
semillas  

Encuentros de 
productores 

Mercados locales  
venta directa  

Canales al por 
mayor 

Comercializadoras 

Compras escolares 

Articulación con 
otros tejidos  

Exención de 
impuestos  



Hoy MINGAlerías 
Es  UNA  RED INTERÉTNICA DE PRODUCTORES   de alimentos, 

procesados, artesanías para el fortalecimiento de la autonomía 
alimentaria, el trueque y la comercialización.  
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Mercados de venta 
directa 
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Mercados Mingalerías 
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Rosario 

Napoles 

Guabal  

Toez 

Dorado 

Miranda 

Jambalo 

Corinto 

En 4 años tenemos 8 mercados 



Canales mayoristas 

Planta de 
medicamentos 

ACIN 

Planta 
medicinales 

Comercializadoras 
Zonal  y cabildos:  

 
Frutas hortalizas 
lácteos 
Panela 
Especies menores  
Harinas  

Canales 
externos 

Empresas 
Procesadoras  

Supermercados 

 



Acompañamiento 

1. Infraestructura logística y espacio físico 
 

2. Marca reconocida por consumidores 
 

3. Asesoría en  mejora en presentaciones 
del producto y tendencias de consumo 
 

4. Información de precios 
 

5. Estrategia de publicidad 
 

6. Oferta e inventarios 
 

7. Seguimiento de Ventas – 
retroalimentación 
 

8. Talleres a productores 
 

9. Incidencia en Políticas publicas 
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Exención de impuestos nacionales 
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Construcción de 
documento  a dirección 

de impuestos y 
aduanas nacionales. 

 



Participación de familias 
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314 familias 
vinculadas a 

mercados 
presenciales 

 

226 familias 
vinculadas a 

canales mayoristas  



Clave: Participación de la Mujer 
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Las mujeres 
registran una 
participación 

del 60%  
Mayor vinculación a los 

mercados presenciales, venta 
a vecinos, eventos comerciales 

 

Factor clave para el desarrollo 
del futuro teniendo en cuenta 

la baja participación de las 
juventud en las actividades 

rurales.  



Generación de Ingresos 
familiares 
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Incremento 
en el 17% 

de los 
ingresos en 
las  familias 
Por venta de productos en 
los mercados presenciales 
frente a la venta en finca a 

intermediarios.   



Retos en comercialización  
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• Organización de productores por líneas comerciales y/o 
mercados 

• Mejorar las planificaciones de siembra y la oferta continua de 
alimentos 

• Sensibilización de la importancia de costos de producción 
(registros y análisis) 

• Estrategias en producción para minimizar los daños por cambio 
climático 

• Los productores construyan su plan de vida e involucren su 
familia 

• Motivar a los jóvenes a participar en los mercados  

 

 



Retos en comercialización  
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• Estrategias de venta directa a consumidores 

• Realizar Campañas de consumo de alimentos frescos (aumento 
de consumidores) 

• Los Programas de extensión incluyan, respeten, y potencializar 
los saberes tradicionales y formas de producción de los 
agricultores, e implementen tecnologías en equilibrio con estos 
saberes 

• Incidir en las políticas públicas y apoyos del gobierno (compras 
publicas, programas, leyes) 

• Incidir en las entidades comerciales del estado para la exención 
de impuestos  a las actividades comerciales de pueblos 
indígenas respaldado desde el derecho propio 

 

 

 



Recuperación del  
territorio 

Fortalecimiento de las 
autoridades y 

reconocimiento y 
ampliación de los 

Resguardos 

Fortalecimiento de la 
Guardia 

Fortalecimiento de los 
sistemas de producción 

Tul  
Economía propia Salud propia 

Educación propia 

Procesos de resistencia autónoma  



Chxuute Pai 
  

 



Este evento se realizó como parte de las acciones de la Estrategia Intensificación Sustentable de los Sistemas de 

Producción de Granos en América Latina por parte de CIMMYT y su extensa red de colaboradores. Se agradece en 

especial la participación y el apoyo de la SAGARPA en el marco del Programa MasAgro en su componente MasAgro 

Productor. 

 
 

 

 

 

 
“El Programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional es un programa público, ajeno a cualquier partido político.  

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa” 

  


