
 

                                                   ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS 
    CAMPESINOS DE COLOMBIA 

 ANUC - CAUCA   

Nit: 800.066.476-8            

 
 

CALLE 3 No. 12 -40  B/ EL CADILLAL TEL 8353420  POPAYAN – CAUCA 
 

4 abril 2020 – Popayán Cauca 

 

Señor (a) 

GOBIERNO NACIONAL DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA 

GOBERNACION 

ALCALDIAS MUNICIPALES  

 

Asunto:  

La Asociación Nacional de usuarios campesinos de Colombia regional Cauca, Propone al Gobierno 

Nacional Departamental y Local medidas de alivio y garantías para sostenibilidad y convivencia de 

la población en general. 

 

Cordial saludo 

Al Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia regional Cauca, propone al Gobierno 

Nacional una medida que permita salva guardar y mitigar los efectos sociales, culturales, políticos 

y económicos, que está dejando la Pandemia COVID  19 (CORONAVIRUS), la cual no tiene ningún 

tipo de consideración o distingos económicos, políticos y menos socioculturales, y obviamente 

nuestro país no es ajeno a sus afectaciones,  durante décadas el sistema financiero de nuestro país 

a cargado paulatinamente unos cargos adicionales a la economía campesina, los cuales no 

permiten que haya una proyección y posterior mejoramiento de la calidad de vida de los 

responsables de la sostenibilidad agropecuaria de nuestro país, hoy en más momentos de crisis la 

producción se continua viendo afectada debido al aumento de los costos de la misma, hoy el 

Gobierno  habla de unas medidas para sector agropecuario, el cual, deja por fuera la realidad de 

los pequeños productores y economía campesina, no se establece garantías reales y cumplibles 

para las cosechas, la regulación de precios y canales de mercadeo protegidos  rentables y menos la 

disminución de los costos de producción. 

Por estas razones se hace necesario el establecer tiempos exactos y generalizados entre las 

entidades para un congelamiento de los intereses corrientes y Moratorios de aquellos productores 

que tienen deudas con los bancos. 
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Adoptar las medidas necesarias para garantizar la comercialización de los resultados de las 

cosechas, hasta el momento no existen condiciones para poder trasladar nuestros productos a las 

centrales de mercado (galerías, centrales de abastos, Almacenes de cadena) estos como únicos 

clientes con los que se cuentan, para ello es necesario establecer canales de mercado desde la 

vereda, corregimiento y municipio articulado con las Organizaciones sociales,  grupos de 

productores organizados para de esta manera terminar en los mercados departamentales y 

nacionales, creemos que de esta manera, generando equipo con el Gobierno Nacional, 

Departamental y local frenaremos un poco la crisis por la que estamos atravesando los pequeños 

productores. 

De igual forma, manifestar la necesidad de una intervención urgente por parte de la 

Institucionalidad Nacional, Departamental y local, frente al abastecimiento de productos de 

primera y segunda necesidad como lo son, los Granos y Abarrotes transformados, utensilios de 

aseo e higiene, los cuales son  necesarios para no desmejorar las condiciones de calidad de vida 

que se requieren para afrontar esta calamidad Pública, exigimos la intervención del Estado la cual  

debe centrarse en la regulación de los precios sin permitir la usura y garantizando su obtención 

por parte de la comunidad en general.   

Es de resaltar que hoy los campesinos en todo el país, han continuado produciendo alimentos de 

la mejor calidad, en búsqueda de sostener el consumo de la población Colombiana, sin el apoyo 

del Estado ni su Institucionalidad. Mas sin embargo, ante esta emergencia han resaltado y 

reconocido la importante labor del Campesinado, y el, papel estratégico que está jugando con su 

aporte en la superación de la situación de crisis en la que se encuentra el País.  

Hacemos un llamado urgente al Ministro de agricultura, Gobierno Departamental y 

Administraciones locales, para que nos permita participar y juntos construyamos la ruta para 

minimizar los impactos negativos en el País, entre todas las comunidades incluidos nosotros los 

Campesinos pequeños productores. 

Quedamos en atentos a una pronta respuesta, las circunstancias lo ameritan y la situación actual 

del País, no da espera.   

 

 

“EL HORIZONTE ES NUESTRO, LA UNIDAD NOS LLEVARA A LA CIMA” 

CAMPESINADO FORJANDO PAZ Y DESARROLLO PARA COLOMBIA 


