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Los mercaditos agroecológicos se consideran como una actividad en a que

las familias campesinas puedan tener un espacio para comercializar sus
productos agrícolas, pecuarios, tejidos y demás, obtenidos de proceso
orgánicos, artesanales y agroecológico. Se plantea la implementación de
mercados agroecológicos, en continuidad a actividades de establecimiento,
manejo y producción de alimentos a través de sistemas agroalimentarios
sostenibles, como el sistema patio y el sistema milpa; sistemas milenarios
que se han desarrollado en los pueblos originarios bajo el concepto
armónico y de respeto a la madre Tierra, como un ente de derecho y
dadora de alimentos.

Comité Campesino del Altiplano –CCDA-. 
Por: Epesista Rocío Delgado Montejo.
Facultad de Agronomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Mercaditos agroecológicos comunales, una alternativa de 
comercialización Proyecto: ¨Fomento de la Agricultura 
Familiar y Campesina de la Cuenca del lago de Atitlán¨

Ilustración 1. Beneficiaria del proyecto Fomento de la Agricultura familiar y
campesina de la cuenca del lago Atitlán, comercializando sus productos.
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La dinamización de la economía campesina ha sido un reto para las
organizaciones, instituciones y las mismas comunidades rurales. Con
el fin de mejorar la calidad de vida de las familias socias de la
organización CCDA, en el período del año 2021, fueron planteadas e
implementadas alternativas para el desarrollo de actividades
económicas que generen un impacto positivo dentro de las
comunidades de incidencia del proyecto Fomento de la Agricultura
Familiar y Campesina en la cuenca del lago Atitlán. A través de la
entrega de recursos e implementación de mercados agroecológico
individuales, fueron beneficiadas 27 mujeres socias de la
organización, pertenecientes a 9 comunidades de 6 municipios de la
cuenca del lago Atitlán. Además de la previa formación de éstas, en
diversas actividades agroecológicas que buscan fortalecer el
conocimiento y la organización de las mujeres rurales dentro de sus
comunidades.

Dinamización de la Economía Campesina. 
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Agroecológicos. 

Ilustración 2. Mujeres socias de la comunidad Paquip, Santa Clara Laguna con mesas 
entregadas por CCDA, para la implementación de mercaditos
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Mercados Comunitarios 

Agroecológicos. 

Mediante estas actividades se busca que las familias puedan comercializar
o intercambiar productos obtenidos de sus sistemas agroalimentarios, a
manera de generar ingresos, con los que puedan obtener otros insumos
que complementen y diversifiquen la alimentación de sus familias. De la
misma manera, a través de actividades como éstas se pretende visualizar
la producción de los sistemas agroalimentarios sostenibles y fomentar el
consumo local con productos de calidad nutricional para las personas de
las comunidades rurales.
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