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Este boletín corresponde al trabajo del Equipo 

Dinamizador de la Red de Economía Social 

Solidaria (RedESS) de Costa Rica. La pu-

blicación busca establecer un canal de comu-

nicación entre las distintas organizaciones y 

personas interesadas en  las propuestas de 

otras economías posibles; y la visibilización 

del trabajo que realizan personas y organiza-

ciones de Economía Social Solidaria (ESS) en 

sus comunidades y su contribución al tejido 

de procesos locales con identidad cultural, 

apego comunitario, solidaridad social y am-

biental dirigidos al bien común. 

 

¿Quiénes Somos? 

La Red de Economía Social Solidaria 

(RedESS) nace en 2013 luego de un Encuen-

tro Nacional de ESS y es un espacio de articu-

lación, diálogo, reflexión, comunicación y 

de acción, para facilitar las relaciones socia-

les, económicas, políticas y culturales entre 

sujetos y colectivos sociales para promover y 

fortalecer la Economía Social Solidaria. 

Participan Asociaciones, Colectivos, Redes, 

Movimientos, Cooperativas, Sociedades Civi-

les, Académicos y Académicas, Fundaciones, 

y otros grupos organizados que tejen relacio-

nes solidarias y buscan construir otra econo-

mía: Social y Solidaria. 
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Guanacaste celebró con éxito la I Feria 
de Economía Social Solidaria 

Este año vino con mucho trabajo territorial, 
después de un año de coordinación del pro-
yecto para el fortalecimiento de las organiza-
ciones de economía social solidaria, se su-
man más territorios a este trabajo en red, en 
donde ya contamos con trabajo en seis terri-
torios: Guanacaste, Pacífico, Caribe, Occi-
dente, Rivas y Puriscal. 
 
Para abril viene la feria de economía social 
solidaria en Guanacaste, la consolidación de 
las agendas territoriales, talleres de sensibili-
zación para fortalecer los temas de buenas 
prácticas solidarias con las organizaciones de 
los nodos territoriales, intercambios y com-
partir de saberes. 
 
La  I Feria de Economía Social Solidaria de 
Guanacaste, se celebró el pasado 1 de abril 
del 2017 de 8 am a 2 pm en la Plaza de los 
Mangos en Santa Cruz, Guanacaste. 
Los objetivos de la feria eran visibilizar las 
organizaciones de ESS de Guanacaste en 

Glendy Barrantes Castro // bcglendy@gmail.com 

donde participan organizaciones de Santa 
Cruz, Carrillo, Sardinal, Nicoya, Nandayure y 
otras comunidades de este territorio, esto con 
el fin de generar espacios de intercambio y 
circuitos económicos locales para construir 
con un desarrollo comunitario equitativo. 
 
Los espacios feriales desde la ESS son espa-
cios de compartir y articular, en donde existe 
el dialogo directo de los y las consumidoras 
con las y los productores para que se puedan 
generar lazos de confianza para conocer real-
mente el origen de las cosas que se consumen 
diariamente y a la vez rompiendo con las ca-
denas intermediarias necesarias. 
 
En las ferias se visibilizan las prácticas solida-
rias que generan impacto social y ambiental, 
además de ser una invitación al consumo soli-
dario con la vida como una apuesta a los y los 
consumidores consientes y responsables en 
donde pueden adquirir productos locales co-
mo: maíz criollo en grano y procesado, torti-
llas de maíz, hortalizas y verduras, cúrcuma, 
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abonos orgánicos, frutas de temporada, frijo-
les, café, artesanías, además de disfrutar del 
arte y la cultura guanacasteca. 
 
En este espacio las personas que nos visitaron 
puedieron obtener información sobre los pro-
cesos territoriales y el trabajo de las organiza-
ciones que forman RedESS en Guanacaste y 
su aporte para el desarrollo en sus comunida-
des desde la asociatividad como práctica polí-
tica y organizativa. 
 
Además  la actividad fue acompañada por los 
compañeros de la Guanared, quienes facilita-
ron la mesa de trueque entre productores y 
productoras, generando intercambios sin utili-
zar dinero, aprovechando más bien la produc-
ción local como estrategia para el consumo 
responsable y solidario. 
 
Estas ferias demuestran la capacidad organi-
zativa y de articulación que tienen las organi-
zaciones en sus territorios y comunidades, así 
como la diversidad de actividades que reali-
zan y la importancia de la asociatividad y la 
producción limpia para el país, aportando 
también a los procesos de cohesión e integra-
ción social. 
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Visibilizar aportes: 
En esta feria-encuentro han participado diver-
sas organizaciones a quienes les agradecemos 

por sus aportes y por ser parte de la otra econo-
mía posible: 

 

Sol de Vida 
Asociación Agro-Orgánica Guanacasteca 

Grupo Tapak 
Asociación. Pro-vivienda y Mujeres Emprende-

doras de Cristo Rey 
Asociación de productores agroindustriales y 

eco-turísticos La Cascada 
Asociación APROARSA 

Manos Unidas 
Coopetortilla 

Hojarte 
Emprendedoras Zona Azul 

Cerro Verde 
La Comarca 

Asociación Mercado Nicoa 
Coopesari 

Asociación de Productores de Cañas 
 

 



ADHAC presentó propuesta para mejorar 
Política Agrícola Centroamericana 

La cita se dio el pasado 25 de noviembre de 
2016 en la ciudad de San Salvador, El Salva-
dor, y participaron representantes de cada 
Alianza Nacional cuya base organizativa está 
compuesta por unas 70 organizaciones de toda 
la región. De nuestro país participan la Coor-
dinadora de Mujeres Campesinas, Mesoame-
ricanas en Resistencia, Cokomal, la Red de 
Jóvenes Sordos, Comité Nacional de Mujeres 
cooperativistas, el Movimiento Orgánico Tu-
rrialbeño y la Red Nacional de Economía So-
cial Solidaria (RedESS). 
 
Retos. Entre los retos urgentes  que se men-
cionan en la propuesta se encuentran: la adap-
tabilidad al cambio climático y adecuación 
territorial; desarrollo rural, inclusión, integra-
ción, migración y violencia; derechos para las 
mujeres y oportunidades para los jóvenes; y la 
protección de los procesos internacionales que 
no controlamos y vulneran el sistema alimen-
tario regional y la seguridad alimentaria y nu-
tricional de la población centroamericana. 
 

Alianza por el Derecho Humano a la Alimentación  // adhac.cr@gmail.com 
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La Política Agrícola Centroamericana más co-
nocida como (PACA) es un instrumento que 
busca fortalecer la integración regional del 
sector agrícola y en temas relacionados a la 
seguridad alimentaria; y ha sido acogida por 
los Jefes de estado y gobiernos de los Países 
del Sistema de Integración Centroamericano 
SICA desde el año 2017. 
 
La PACA con un plazo de valides de diez 
años, debe ser renovada nuevamente para el 
periodo 2018-2030. Por ese motivo y con el 
objetivo de incidir positivamente en temas 
prioritarios para la pequeña y mediana pro-
ducción agrícola en Centroamérica, la Alianza 
por el Derecho Humano a la alimentación 
Centroamericana (ADHAC) que representa 
organizaciones de la sociedad civil de Hondu-
ras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica, presentó la Propuesta de Mejora 
de la PACA, cuyo objetivo es la actualización 
de dicha política con una orientación específi-
ca para el fortalecimiento y desarrollo de un 
sistema alimentario incluyente, integral y sos-
tenible, basado en una agricultura sostenible. 
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Acuerdo político. En ese mismo foro donde 
se presentó la propuesta de la PACA, se cele-
bró un acuerdo político entre la Alianza por el 
Derecho Humano a la Alimentación 
(ADHAC) y el Programa de Diálogo Regional 
Rural (PDRR), el cual es una plataforma de 
diálogo conformada por organizaciones agra-
rias vinculadas a la agricultura familiar de los 
países de Centroamérica, Panamá y República 
Dominicana. 
 
El acuerdo es una voluntad expresa de traba-
jar y fortalecer una agenda conjunta en el 
marco de la defensa del Derecho Humano a la 
Alimentación, la soberanía alimentaria, la 
agricultura familiar y el desarrollo de los terri-
torios. Además parte de la necesidad de un 
modelo de desarrollo para el buen vivir, que 
promueva una cultura de paz basada en la di-
versidad cultural, una economía social solida-
ria con una producción agroecológica que es-
timule el resguardo del recurso hídrico ña bio-
diversidad y potencie los mercados locales 
justos, solidarios incluyentes y responsables. 
Entre los principales puntos de acuerdo desta-
ca la revisión y el rediseño de las actuales le-
yes, políticas y estrategias en todos los ámbi-
tos relacionados al DHA, así como la promo-
ción de la agricultura familiar, y el desarrollo 
territorial inclusivo. 
 
Para la ADHAC Costa Rica, se están dando 

importantes pasos en la defensa del derecho 

humano a la alimentación y se asume con una 

participación activa los retos que implica la 

incidencia en la consecución de un derecho 

pleno a la alimentación y adecuada nutrición. 



Para RedESS los Circuitos Económicos Soli-

darios son construcciones a partir de la articu-

lación de redes de asociatividad, de la colabo-

ración en los territorios, de un tejido social 

económico cultural, que  tiene por objeto la 

producción, comercialización, distribución y 

el consumo de bienes o servicios, socialmente 

necesarios, en forma solidaria y autogestiona-

da, buscando reorganizar los flujos económi-

cos de manera sostenible y solidaria de un te-

rritorio. 

Desde RedESS creemos que se requiere un 

compromiso real por desde la institucionali-

dad y disposición a un apoyo decidido  a crear 

los mecanismos necesarios de atención de 

parte de los funcionarios y políticos; que, des-

de el reconocimiento de esta esté otra econo-

mía latente en los territorios que promueve la 

prácticas solidarias, sostenibles, inclusivas y 

autogestionarias. 

 

Los procesos de Circuitos Económicos Solidarios 

que RedESS fomenta en los Territorios 

 Carloscokomal.p@gmail.com 
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Un concepto que se construye en RedESS, 

desde el dialogo - reflexión  sobre la relación 

entre economía, región y territorio 

Desde RedESS hemos iniciado un proceso de 

acompañamiento reciproco, desde hace un 

año  con las organizaciones en las regiones, 

propiciando agendas de trabajo donde  se pue-

dan identificar las acciones necesaria para 

crear las condiciones que permitan  integrar la  

comercialización, producción, consumo, fi-

nanciamiento, intercambio de saberes – cono-

cimientos, de esta manera procuramos fomen-

tar  un desarrollo económicamente viable, 

ecológicamente sostenible y socialmente jus-

to. 

Creemos que el concepto de circuitos econó-

micos solidarios construidos en base  a las re-

des colaborativas de organizaciones asociati-

vas, vinculadas por relaciones de territorio co-

munidades, familias, identidad, cultura, géne-

ro, de cuido de la naturaleza, urbanas o rura-

les, garantizando undesarrollo en lo local ver-

daderamente inclusivo y solidario. 

Carlos Hernández  
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Existen algunas acciones que realizamos a 
diario y que es importante ponernos a refle-
xionar sobre ellas para conocer su impacto. El 
consumo es una ellas.  Acostumbrados a con-
sumir cada vez más en lugar de pro-
ducir aquello que necesitamos 
todos los días, es necesario  
reflexionar  sobre  el  te-
ma,  y  sus consecuen-
cias sobre la  naturale-
za  y  la vida  de  las  
personas.  
 
Empecemos  desde  
el  punto  más bási-
co:  todo  producto  
alimenticio, artesanía 
o  artículo  creado, es 
producido por un gru-
po  de  personas,  y para  
ello  se  necesita una serie 
insumos que extraemos de 
la naturaleza.  
 
La  pregunta  es:  ¿sabemos  de dónde provie-
nen los alimentos que ponemos  en  nuestra  
mesa  y  los  artículos  que consumimos? 
¿Sabemos si los recursos e insumos 
utilizados dañan el medio am-
biente?  Y  muy  importante: 
¿en qué condiciones viven 
las personas que los produ-
cen?  
 
El consumo responsable es 
un accionar por parte de las 
personas que consumimos, 
que  reflexionamos  sobre  
los hábitos de consumo en ba-
se a las tres preguntas básicas, y 
que trata de cambiar el consumo 
ajustándolo a sus necesidades reales y  
optando  por  productos  que  respeten  el  me-
dio  ambiente  y  la  vida  de  las  personas  y  
comunidades. 
 

El  consumo  responsable  elige  sus  produc-
tos no basándose exclusivamente  en la cali-
dad y el precio, sino que se pregunta por el 
impacto ambiental y social, y por la conducta 

de las empresas que las producen.  
 

Lo  cierto  es  que  detrás de  
cada  producto  hay un  

proceso  social: una  se-
rie  de  personas  que  
se  organizan para tra-
bajar y lo  hacen  de  
una determinada  
manera.  Hay  mane-
ras de  producir  que 
respetan  a  los  seres 
humanos  y  al  me-

dio ambiente y for-
mas que no.  

 
Por eso un llamado al 

Consumo  responsable  es  
sumamente importante en 

nuestras vidas.  
 

El consumo de los productos locales de nues-

tra comunidad, productos hechos por 

grupos  de  mujeres  o  de orga-

nizaciones  asociativas,  pro-

ductos orgánicos  y  agroe-

cológicos, que utilicen in-

sumos que no contaminen,  

productos hechos  por  

empresas  que no maltra-

ten a sus trabajadores  y  

respeten  sus  derechos, 

son todas prácticas de con-

sumo  responsable  que bene-

fician  nuestras  vidas,  la de  

nuestra  comunidad  y  la  de nuestro 

planeta. 

Consumir local es consumir responsable y so-

lidariamente 

RedESS //ess.redcr@gmail.com 
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¿Qué esperábamos de una ley marco de ESS?  
Nuestras reflexiones y observaciones al proyecto  

de Ley Marco para la ESS  

En abril del pasado año 2016, se dictaminó de 

manera favorable y unánime el proyecto de 

Ley Marco para la Economía Social Solidaria 

(Expediente 19654) en la Comisión Especial 

de ESS de la Asamblea Legislativa. 

Con la finalidad de abrir el dialogo y aportar 

nuestra visión en los procesos de construcción 

e incidencia de política pública, les comparti-

mos nuestras reflexiones y observaciones so-

bre este tema: 

 

¿Qué esperábamos de una ley marco de 

ESS? 

Queremos que se reconozcan  y se identifi-

quen a las organizaciones ESS por  las prácti-

cas socio económicas alternativas y culturales; 

establecer el reconocimiento de las organiza-

ciones de la ESS  a parir de personas jurídicas 

es un enfoque reduccionista, es no reconocer 

una propuesta económica que en esencia re-

vindica  la vida frente a un sistema económico 

excluyente. 

 Carlos Hernández y Wagner Suazo  // ess.redcr@gmail.com     

Queremos fortalecer esta otra Economía justa, 

solidaria, equitativa, con los aportes de todos-

as los que participen, con las productoras de 

los territorios, con las comunidades campesi-

nas, con los grupos emprendedores-as, con los 

trabajadores autogestionados-as que compar-

ten la propiedad de los bienes de producción, 

con los que realizan decisiones compartidas y 

democráticas, con las organizaciones  -  colec-

tivos que compartimos, dialogamos y cons-

truimos juntos. 

En este  proceso de debate legislativo,  se nos 

presenta la ocasión para, para generar un de-

bate interno sobre las propuestas y contenidos, 

y escuchar las reacciones  de la sociedad civil. 

Es también una oportunidad para  dar a cono-

cer y  visualizar  el esfuerzo que se hacen coti-

dianamente las organizaciones de la ESS, 

Desde RedESS hemos asumido el desafió de 

difundir el mensaje político de fondo de  que 

“otra economía es posible”, profundizando en 

la construcción de una visión a partir nuestras 
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prácticas solidarias con raíces propias. Para 

nosotros una construcción social, a partir de la 

realidad de los espacios territorios en los que 

se busca actuar a partir de los principios y va-

lores de la ESS, reafirmándonos como una al-

ternativa real al modelo excluyente dominante 

Queremos políticas públicas e instrumentos 

jurídicos  que realmente integren los concep-

tos de solidaridad. Y esperamos en las autori-

dades institucionales y legislativas encontrar 

la voluntad de crear instancias y mecanismos 

institucionales que permitan la posibilidad 

real de construir proyectos, de reconocer la 

autonomía de las organizaciones de la ESS y 

expresar  voluntad política para superar la ex-

clusión social y promover la cohesión social.    

De lo que se trata  para RedESS  es de esta-

blecer las bases sólidas  de equidad y de apro-

piación de los actores en los territorios tradi-

cionalmente excluidos.  

Por lo anterior hacemos nuestras observacio-

nes: 

 

Nuestras Observaciones 

La participación de los distintos sujetos, la in-

clusión y la construcción colectiva de acuer-

dos son principios y prácticas fundamentales 

de la economía social solidaria. El proyecto 

de Ley Marco presentado no contó con la par-

ticipación de la sociedad civil en el proceso de 

redacción, por lo que han quedado por fuera 

las diversas visiones, temáticas y realidades 

de quienes viven la ESS, principalmente la 

asociatividad. 

 

El proyecto de Ley Marco tiene serias defi-

ciencias y vacíos para definir qué entiende por 

economía social solidaria. Reconoce la ESS a 

partir de figuras jurídicas, y no toma en cuenta 

las prácticas socio económicas alternativas 

que hemos señalado insistentemente. Sobre 

este tema hemos señalado que incluso las fi-

guras jurídicas existentes son insuficientes y 

no resuelven la situación actual de la ESS. 

 

Muchas de las organizaciones de economía 

social solidaria operan en la “informalidad”, 

llámense colectivos, movimientos, redes, o 

grupos organizados de personas que trabajan 

en los territorios. El actual proyecto de ley 

desconoce estas formas asociativas y las deja 

fuera de la economía social solidaria. La 

“informalidad” es precisamente un problema 

de reconocimiento del estado, y no un proble-

ma de legalidad de la sociedad civil. Recono-

cer estas formas es reconocer la diversidad de 

estrategias que existen en los territorios para 

solucionar problemas colectivamente . 

 

El proyecto de ley se plantea como una Ley 

Marco y por lo tanto, crear un marco jurídico 

de referencia que ordene la institucionalidad 

en torno a la ESS. Sin embargo, en la ley no 

se identifican las instituciones, proyectos o 

programas que están atendiendo actualmente a 

las organizaciones de ESS; de manera que no 

logra articular la oferta pública con las necesi-

dades de las organizaciones. 

 

En ese sentido señalamos también que es una 

ley esencialmente “facultativa”, es decir úni-

camente faculta a municipalidades y unas po-

cas instituciones para atender las ESS.  Sin 

embargo, no se da una directriz expresa que 

obligue a estas instituciones a atender debida-

mente a organizaciones de la ESS, ni se men-

cionan cambios en las leyes particulares de 

creación de cada institución que permitan 

crear los canales necesarios para que esa aten-

ción se traduzca en una mejor atención para la 

ESS. 

 

Por último señalamos una vez más que todas 

estas situaciones se superan si se aborda la 

discusión a partir del diálogo y la consulta con 

los diversos actores que viven y trabajan en 

las comunidades y territorios desde la ESS. 

 
 
 



 

Intercambio de experiencias: la gran oportu-
nidad de aprovechar los saberes locales 

Las comunidades y las personas que viven en 
ellas están llenas de historias, de anécdotas, 
de saberes, experiencias y conocimientos rela-
cionados al territorio al que pertenecen. 

Nadie sabe mejor las cosas que pasan a su al-
rededor que quiénes las viven y han tenido 
que enfrentarlas en el camino de su historia. 
En ese camino las personas van desarrollando 
una relación especial entre sí, pero también 
con la naturaleza que los rodea. 

Esa relación se vuelve toda una estrategia de 
vida, una manera de entenderse y de pensarse.  

Por ese motivo, creemos que desde la econo-
mía solidaria es sumamente importante apro-
vechar esas estrategias, esas relaciones, esos 
conocimientos y esos saberes. 

Recientemente, el pasado 17 de marzo las or-
ganizaciones de la Red de Economía Social 
Solidaria de Puntarenas (RedESS Puntarenas) 
decidieron organizar un intercambio y una vi-
sita a dos organizaciones en las comunidades 
de Sabana Bonita y Cerrillos de Esparza, en 
Puntarenas: Banco Comunitario Cerriban y 
Asociación Pro Cuenca del Río Jabonal. 

Wagner Suazo  wagnersuazo@gmail.com 
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Los aprendizajes son muchos, sobre todo por 
que son comunidades que han decidido tomar 
en sus manos el camino para generar bienestar 
a las personas que viven en ellas y para el me-
dio ambiente que los rodea. 

Cerriban. Cer r iban es una organización 
compuesta por unos 20 vecinos y sus familias, 
quienes hace 19 años crearon un pequeño 
banco comunitario, con el fin de poner a dis-
posición recursos económicos  que faciliten el 
desarrollo de diversas actividades. 

El objetivo es generar bienestar y apoyar a las 
familias para que puedan proteger su patrimo-
nio, y en relaciones de confianza apoyar tanto 
proyectos productivos como personales. 

Cerriban es un gran ejemplo de cómo las co-
munidades pueden organizar sus recursos para 
apoyarse mutuamente, de manera solidaria y 
en condiciones distintas a la banca tradicional 
garantizando así el bienestar de sus socios y 
sus vecinos. 

Asociación Pro Cuenca del Río Jabonal. Es 
una organización cuyo objetivo principal es la 
protección de la cuenca, fuente de agua y vida 



 para un sinnúmero de personas, animales y 
plantas. 

La organización desarrolla una serie de activi-
dades tales como la construcción de biojardi-
neras para tratar aguas jabonosas y usarlas en 
la producción,  la construcción de biodigesto-
res para el aprovechamiento de energías lim-
pias, y desarrolla charlas y actividades para la 
sensibilización en temas de protección del 
ambiente y alternativas en el manejo de resi-
duos. 

Sus socios se toman muy en serio lo que ha-
cen, y han conseguido que sus hogares obten-
gan el galardón de “Bandera Azul” por imple-
mentar acciones como bajo consumo energéti-
co, separación de residuos, compostaje, uso 
de alternativas como biodigestores y biojardi-
neras. 

GuanaRed. La Guanared, un colectivo de 
arte y cultura que tiene presencia en todo el  
país también estuvo presente.  

Actualente están desarrollando un proyecto 
con el apoyo de los Puntos de Cultura del Mi-
nisterio de Cultura, que consiste  en la cons-
trucción colectiva de Merkado Vivo,  

Merkadovivo.org es una plataforma para la 
facilitación de-l intercambio de productos, 
servicios, conocimientos y saberes entre orga-
nizaciones de economía solidaria y consumi-
dores responsables. 

 

En el intercambio también participaron Muje-
res Oromontanas de Miramar, La Comarca de 
El R oble, Mujeres Emprendedoras de Peñas 
Blancas, ecoartess, Colectivo Acosteño La 
GuanaRed, el equipo dinamizador de RedESS 
y por supuesto los actores principales que nos 
recibieron en sus comunidades y compartie-
ron con todos y todas sus experiencias. 

En RedESS creemos que aprovechar estas ex-
periencias locales es una manera de darnos 
cuenta de que podemos organizarnos y resol-
ver nuestros temas de interés aprovechando 
los recursos más valiosos que tenemos: noso-
tros mismos, nuestros saberes y nuestras ex-
periencias comunitarias. 
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El equipo  regional de mujeres de Chimirol –

conformada por unas cinco asociaciones de mujeres  

vinculadas a la Coordinadora de Mujeres Campesinas

– inaguró a inicios de marzo del año en curso el Mer-

cado Local Solidario en Rivas de Pérez Zeledón. 

El Mercado esta ubicado en el Salón contiguo a la 

Iglesia Católica de la localidad de Rivas y estará fun-

cionando todos los sábados a partir de las  dos de la 

tarde. 

La iniciativa responde a la necesidad por un lado de 

productores y productoras agrícolas, artesanales y 

textiles de la zona quienes han tenido dificultades pa-

ra comercializar su producto, y por otro lado responde 

a la necesidad de los vecinos consumidores de adqui-

rir productos frescos locales y con mayor cercanía. 

En un trabajo de articulación entre personas producto-

ras de las comunidades  y de incidencia con otros ac-

tores sociales de Rivas, el equipo regional de mujeres 

ha conseguido instaurar su segundo mercado local 

Wagner Suazo //. wagnersuazo@gmail.com 

Inaguran Mercado Local Solidario en Rivas de Pé-

rez Zeledón 

solidario en la zona. 

El primero, llamado Mercado Local Solidario de Chi-

mirol, ubicado en la comunidad con el mismo nombre 

y que funciona desde el 2015 cumplió a finales del 

año pasado el primer aniversario de promover el con-

sumo solidario y responsable. 

Ambos mercados representan un gran esfuerzo por 

resolver colectivamente problemáticas relacionadas a 

la comercialización y también implica un enorme tra-

bajo en sensibilización de la importancia del consumo 

local. 

Más que espacios de mercado, son espacios de inter-

cambio de saberes, de charlas, de aprovechamiento de 

las capacidades culturales y artísticas de los talentos 

locales y un espacio de promoción de la agroecología 

y buenas prácticas de producción ecológica y muestra 

del aporte del trabajo de las mujeres en los territorios; 

no cabe duda que en Rivas se vive desde la economía 

solidaria!. 



 
“Tener una visión más crítica 
sobre el Derecho Humano a 

la Alimentación desde un 
concepto social y solidario 

apoyando lo nuestro” 

 
“Estamos conscientes de que 

caminemos hacia una pro-
ducción orgánica y agroeco-

lógica” 

 
“Creemos en el trabajo de 

concientización que debemos 
hacer con los consumidores y 
población en general de este 
distrito para que apoyen la 

producción local” 

 
“Que el mercado no se con-

vierta solo en un lugar de co-
mercio, sino en un lugar de 
compartir conocimientos” 



 

!CONTÁCTENOS¡  

 

 

LE INVITAMOS A SER 

PARTE DE ESTE 

ESFUERZO QUE 

BUSCA UNA 

SOCIEDAD MÁS JUSTA 

Y SOLIDARIA 

Suscríbase a este boletín 
de manera gratuita 

enviándonos un correo 
ess.redcr@gmail.com 

Entra a www.redesscr.org y regístrate para recibir más información  


