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La Red Mexicana 
de Comercio Comunitario

Busca influir en la economía con la premisa de un
cambio profundo en la conciencia humana, desde un
sentido planetario y cósmico que combina creatividad,
diversidad y unanimidad.

Trabaja para construir una sociedad de mujeres y
hombres libres, dotados de creatividad y sensibilidad,
con capacidad de pensar y proponer cambios, con
actitud crítica al modelo dominante.



Vivimos el comercio comunitario

Como la convivencia fraterna que nace de lo más profundo del
corazón, así las redes solidarias de productores y consumidores
surgen atendiendo una necesidad humana.

Esta fraternidad nos lleva a producir con solidaridad, consumir con
solidaridad y distribuir con solidaridad, practicando el consumo
responsable al desarrollar valores espirituales profundamente
humanos.

Nuestra economía se basa en la solidaridad, la unión de personas,
grupos y organizaciones, avivando la fraternidad y la cooperación
como máxima virtud de la convivencia humana; estamos
convencidos de que donde hay competencia unos ganan y todos
pierden



Antecedentes
 En 1992 nace la Red Mexicana de Comercio Comunitario A.C., fundada e

impulsada por organizaciones sociales, campesinas y obreras, productoras de

alimentos, ropa, calzado y artesanías, cooperativas de consumo

y organizaciones 

consumidoras como 

respuesta a la necesidad 

de impulsar mercados 

locales, regionales y 

nacionales que permitan a 

los pequeños productores 

organizados ofrecer sus 

bienes y servicios 

directamente al 

consumidor



Sus vínculos
 Integra organizaciones de diferentes

estados, se coordina con redes

nacionales de economía solidaria para

impulsar de manera conjunta

actividades de comercio comunitario

 Se relaciona con organizaciones del sur

de Estados Unidos

 RELACC -Red Latinoamericana de Comercialización 

Comunitaria, con presencia en 14 países y de la que 

formamos parte

 Tianguis Tláloc

 Red ECOSOL

 Tianguis Purepecha

 REDPARTE

 Red Pochtecayotl

 Coalicion Rural,

 UACI

 CEE

 Heifer



Objetivo

 Fortalecer a las 

organizaciones de 

productores y consumidores 

a través del intercambio de 

conocimientos y experiencias 

que les permita avanzar en la 

construcción de espacios de 

comercialización y formas de 

intercambio de bienes y 

servicios más justos.



Acciones estratégicas
 Integrar organizaciones de productores y

consumidores de todo el país

 Mejorar prácticas de abasto, producción
intercambio y comercialización

 Estrategias comunes para el comercio
comunitario, como son la creación de Rutas
de Distribución e Intercambio y la creación de
Centros de Acopio

 Espacios permanentes, mercados itinerantes,
ferias de comercio comunitario

 Promoción del ahorro como fuente de
financiamiento

 Capacitación y formación a organizaciones de
productores

 La práctica de intercambio y trueque de
productos y servicios

 Promover e instrumentar el uso de la moneda
social



Ejes de trabajo
 Producción

 Comercialización

 Capacitación- Formación de 

productores y consumidores

 Ahorro

 Autoabasto

 Promoción- organización de 

Productores y Consumidores

 Impulso y vinculación 

entre productores y consumidores



Valores

En Remecc revaloramos el trabajo, 
el derecho al agua, a la tierra, 
a la alimentación y al mercado

 Nos sabemos responsables de mantener el control de lo
que producimos, consumimos, comercializamos y
ahorramos.

 Ante la agresividad de un modelo económico aplastante,
apostamos por la producción biológica, orgánica, la
soberanía alimentaria, el consumo responsable y la
autonomía de nuestras comunidades.



Valores

 Trabajamos con mística y solidaridad 
con los más necesitados

 Buscamos que exista justicia, equidad y 
fraternidad

 Actuamos con transparencia y 
honradez

 Nos guían nuestros principios 
comunitarios

 Fomentamos la Dignidad y autoestima 
de cada persona

 Promovemos la vida en armonía con el 
medio ambiente

 Estamos inspirados por una fe liberadora, espiritualidad indígena y valores humanitarios 

 Practicamos y fomentamos el consumo responsable

 Creemos en una participación activa y democrática con igualdad de oportunidad para 
mujeres y hombres



Remecc comercializa

 Productos agrícolas, pecuarios, 

artesanales, agroindustriales, de 

medicina alternativa y muchos más

 Turismo rural, alternativo, 

agroecológico, ecológico, de aventura



Procesados y envasados

 Mermeladas, vinos, 

licores, dulces, cajetas, 

chiles,  encurtidos, 

garapiñados, productos 

de limpieza, 

concentrados, esencias, 

diversos productos de 

nopal y xoconoxtle



Artesanías

Textiles piel, latón, loza de barro

bruñido, palma, onix, mármol,

sombreros, hoja de elote, vidrio,

popote, ixtle, bambú, velas,

Ropa de manta, bordados, madera

artesanal, papel reciclado, artesanía

de guaje, carrizo, cobre, cera,

zapatos, lámparas, herrería

artesanal, blancos, papel maché,

muñecas y más



Orgánicos

 Café, miel de abeja, 

polen, propóleo, mango, 

plátano, tamarindo, 

jamaica, hortalizas, tuna, 

nopal, elote, lácteos: 

yogurt, variedades de 

queso, cajeta, dulces, 

mantequilla…



Medicina tradicional

 Medicinas, cápsulas, 

jarabes, reflexiología, 

auriculoterapia, masajes, 

talleres de salud natural y 

alternativa



Productos del campo

 Café

 Chile canario

 Ciruela

 Frijol y otros granos

 Germinados

 Hortalizas

 Maíz

 Manzana

 Nopal

 Tuna

 Xoconoxtle



Alimentos

 Tamales, gorditas de maíz 

y trigo, nutrigrano: 

chocosoya, chocoavena, 

cereatole, granola, pan 

integral, colonche (pulque 

de tuna) dentro de una 

amplia cocina nutritiva…



Comercialización

 Ferias regionales y nacionales

 Tiendas comunitarias

 Expo-ventas 

 Mercados locales

 Canasta Mexicana
autoabasto de productos
básicos de la economía  solidaria

 Ventas domiciliarias



Capacitación y formación

 Transformación de alimentos

 Panadería

 Talleres de bordados y deshilados

 Medicina tradicional

 Formación de consumidores 

responsables

 Mercadotecnia, trueque, uso de 

dinero alternativo 

 Aspectos contables y 

administrativos

 Organización comunitaria 

reglamentos, relaciones humanas

 Encuentros e intercambio de 

experiencias entre productores



Asesorías
 Mejora de la calidad

y presentación de productos

 Diagnóstico de productores organizados

 Organización de Ferias

 Catálogo de productos

 Comercio comunitario

 Vinculación con Redes

de Economía Solidaria

 Para la producción sustentable

y autosostenible



Otras Acciones
 Promoción del Consumo Responsable

fomentamos la práctica de compradores con conciencia crítica para 

valorar los efectos del consumo en su entorno social, económico y 

medioambiental

 Promoción e instrumentación del uso de la moneda social

 Práctica de intercambio y trueque de productos y servicios



Resultados

 Realización de Ferias Nacionales convocando e integrando en su realización a 

otras organizaciones sociales y Redes, así como a instancias gubernamentales

 Articulación con organizaciones y redes nacionales de 16 estados del país

 Difusión y promoción de grupos organizados con productos de calidad

 Contacto directo del productor al consumidor con precios justos

 Revaloración  e impulso del trabajo artesanal



Resultados

 Concientización en la práctica del
comercio comunitario

 Avance en la percepción de la población
en general sobre la calidad de los
productos

 Revaloración de la parte creativa del
productor que participa en los grupos
sociales empobrecidos, al tiempo que
contribuye a la economía familiar

 Con las Ferias se mantienen vigentes los
valores productivos y culturales de la
región, así como el impulso de acciones
de intercambio y trueque en las
transacciones comerciales que
practicamos.



Resultados
 Expoventas: en coordinación con autoridades Municipales, se realizan tres

expoventas al año, con duración de 2 a 3 días, para promover y comercializar los

productos de las organizaciones. Estas expoventas se realizan de manera regional

 Ventas Domiciliarias

las ventas domiciliarias han

abierto un espacio de mercadeo

mucho más amplio. Han fomentado

la conciencia en el consumidor 

de consumir productos directamente

de los productores, evitando con

ello el intermediarismo

 Representa un contacto directo 

entre productores y consumidores, 

en los que se ofrecen productos, sanos, de buena calidad, a precios justos



Camino por recorrer
 Formación de consumidores responsables

 Fortalecimiento de la REMECC a través de la regionalización del comercio 
comunitario

 Ampliar los espacios estratégicos de mercados locales, regionales, nacionales y 
continentales

 Creación de plazas, tiendas, tianguis o mercados locales, regionales y nacionales

 Creación de centros de acopio por región

 Mejorar la presentación para un nuevo tiraje del catálogo de productos de REMECC

 Implementación de un banco de datos para consulta de los miembros de REMECC 
(productos, productores, volumen, localidad, precios etc.)

 Creación del web site de REMECC



Red Mexicana de Comercio Comunitario, A. C.


