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Antecedentes

Por años, la comercialización ha sido

una actividad exclusiva de grandes

empresas comercializadoras e

intermediarias que se aprovechan de

su capacidad económica, manejo de

situaciones políticas y prácticas de

acaparamiento explotadoras para

enriquecerse perjudicando a los

verdaderos actores del proceso que

son los productores, productoras y

consumidores-consumidoras.



Antecedentes

La falta de recursos económicos, insumos,

tierra, información, capacitación,

organización, la práctica de la competencia

desleal y la falta de políticas integrales que

reactiven la producción y la comercialización

justa de excedentes, son algunas de las

causas por las que los productores y

productoras no han tenido oportunidad de

acceder al mercado en condiciones

equitativas.



Antecedentes

Esta situación ha generado la organización de

mucha gente que desarrolla acciones de

comercio comunitario basadas en valores y

principios que tienen como centro la dignidad

de la persona humana protegiendo el medio

ambiente.



A partir de la organización

 Desde Remecc buscamos potenciar las capacidades de

las productoras y productores para que incrementen su

potencial de organización, producción y que puedan

crear canales alternativos de comercialización,

promoviendo mercados locales, la soberanía alimentaria

y el consumo responsable, con lo que contribuimos a

mejorar la calidad de vida de las familias.



Comercio Comunitario

 Requiere organización, formación ética y capacitación
técnica de los pequeños productores y consumidores de bajos
ingresos tanto del campo como de la ciudad.

 Tiene como finalidad mantener la soberanía alimentaria,
contribuir a mejorar los niveles de vida de los sectores
populares e incidir positivamente en la sociedad, la economía
y el mercado.

 Son las actividades que

aseguran el paso de un

producto del espacio de la

producción al consumo,

favoreciendo la implementación

de un mercado equitativo,

eficiente, orgánico y solidario.



Características del 

Comercio Comunitario

 Se centra en las personas, 

en el fortalecimiento de su 

dignidad y en el respeto de 

las diferencias de género, 

edad, etnia y cultura.

 Exige transparencia, 

participación y equilibrio en 

las relaciones.

 Se basa en los valores y 

principios de la economía y 

el comercio justo y solidario.



Características del 

Comercio Comunitario

 Facilita el acceso a los conocimientos e
informaciones.

 Integra la organización comunitaria, la producción,
la transformación y la comercialización.

 Garantiza productos y servicios de calidad.

 Los productores y consumidores son actores
conscientes con capacidad de decisión.

 Posibilita la generación de trabajo a personas
marginadas y excluidas.



Características del 

Comercio Comunitario

 Promueve la 

producción y el 

consumo respetando 

el medioambiente y 

defendiendo los 

recursos naturales.

 Se basa en la unión, solidaridad, equidad y organización.

 Pasa de una concepción altruista de a una de 

reciprocidad y compromiso.

 Promueve la autogestión de los y las participantes con 

capacitación y formación permanente de líderes y 

lideresas.



Características del 

Comercio Comunitario

 Genera desarrollo local, desde 

abajo y desde adentro.

 Rescata la identidad cultural de 

los pueblos y su soberanía 

alimentaria.

 Actúa en coordinación con 

todos los sectores de la 

economía solidaria.

 Trabaja por la sostenibilidad 

social, económica y del 

medioambiente.



Practicamos el Comercio 

Comunitario

 Promoviendo el desarrollo integral de la

comunidad.

Creyendo firmemente que es posible una

economía y un comercio centrado en la

dignidad de las personas.

 Siendo altamente productivos, creativos y

austeros.

 Accediendo a información de mercados

actualizada.



Practicamos el Comercio 

Comunitario

 Impulsando la capacitación técnica, sobre la

economía, producción, transformación y

comercialización con visión de mercado.

 Intercambiando conocimientos y experiencias.

 Fomentando el compromiso estrecho y solidario

entre productores y consumidores con buenas

relaciones campo-ciudad.



Practicamos el Comercio 

Comunitario

 Organizándonos con visión global y desde la base
a través de redes locales, regionales y nacionales.

 Promoviendo el ahorro y el crédito comunitario y
solidario.

 Exigiendo que se establezcan leyes favorables al
desarrollo de una economía y un comercio justo y
solidario.

 Fortaleciendo la organización, la disciplina
organizativa, la eficiencia, el volumen, el desarrollo
de productos con valor agregado, la calidad y la
calidez en el trato.



Practicamos el 

Comercio Comunitario

 Haciendo uso del desarrollo tecnológico y la tecnología
apropiada.

 Analizando permanentemente la realidad económica y
social para dar soluciones rápidas.

 Trabajando juntos para establecer alianzas con otras
organizaciones, movimientos e instituciones nacionales e
internacionales.

 Apostando a procesos de sistematización, teorización y
formación política.

 Impulsando el desarrollo del comercio en nuestras
comunidades y entre nuestras organizaciones.



El Comercio comunitario implica:

 Pago de un precio justo bajo acuerdo de
ambas partes, aspirando a establecer
relaciones comerciales duraderas.

 Creación de oportunidades (de producción y
comerciales) para los pequeños productores
del campo y la ciudad.

 Transparencia y confiabilidad en toda la
cadena de comercialización.

 Apoyo al desarrollo de capacidades de los
productores-productoras.

 Promoción y difusión del Comercio
Comunitario.

 Promoción de condiciones de trabajo sanas,
seguras y socialmente apropiadas.

 Práctica de la equidad de género: mujeres y
hombres tienen iguales oportunidades de
trabajo y de ingresos.



El Comercio comunitario:

 No permite la explotación del trabajo infantil. Se respetan y

promueven los derechos de los niños y adolescentes a la

educación, la salud, la recreación y el descanso, entre otros.

 Toma en cuenta la protección del medio ambiente en las

diferentes etapas: abastecimiento de materia prima, proceso de

producción, distribución y manejo de desechos.

 Promueve tradiciones y revalora los productos como parte del

patrimonio cultural de los pueblos.




