
Mercadito Campesino

NOMBRE DE ORGANIZACIÓN: Mercadito Campesino

DESCRIPCION: 

Mercadito  Campesino es  un colectivo  que articula  por  un   lado  la  búsqueda de
productos sanos, por parte de grupos solidarios y responsables de consumo, con
las  personas  protagonistas,  agricultores  y  agricultoras  de   las  huertas   familiares
campesinas, apoyando de esta manera al fortalecimiento del comercio justo y  la
soberanía alimentaria, ejes principales de esta causa. 

Tuvo sus inicios en junio del 2014 a partir de un deseo común entre el vecindario de
un barrio de Asunción, quienes se organizaron para traer productos fruti hortícolas
de pequeñas huertas campesinas, conociendo la realidad del campo y dificultades
para llegar hasta las comunidades, ya que se encontraban frente a comunidades
que   históricamente   sufrieron   la   falta   de   asistencia   del   Estado   e   incluso   el
aprovechamiento por  parte de ciertos sectores de  la sociedad,  llevando de esta
manera a una ausencia del disfrute de sus derechos básicos como comunidades
campesinas, y a la vez, contribuyendo al incremento de la brecha socioeconómica
campociudad.

Es una espacio que permite el acercamiento de la ciudad con el campo, a través de
una red de consumo, en  la que personas voluntarias, conectan con  las familias
campesinas   quienes   encuentran   un   medio   de   salida   de   sus   productos
agroecológicos, a un precio justo y desde el respeto por el trabajo en el campo y su
gente. De esta forma, además, se logra la concientización de la población urbana,
sensibilizando sobre las realidades del mundo rural.

Esta investigación estaría enmarcada en el proyecto financiado por la AACID de
Fortalecimiento del comercio justo y la soberanía alimentaria a través de la FCA-
UNA en Paraguay.

El proyecto pretende el acercamiento de la academia a la realidad social en materia
de  Comercio  Justo,  soberanía  alimentaria  y  economías  solidarias  y  sociales,
trabajando con organizaciones sociales, campesinas, asociaciones, ongs, y otros
colectivos para la búsqueda de sinergias y apoyos mutuos para lograr un mayor
impacto de estas alternativas económicas en el país.

Entre  los  colectivos  con  los  que  se  trabaja  estarían  Mercadito  Campesino,
CONAMURI,  ECOAGRO,  Paraguay  Orgánico,  APRO,  CEPAG,  OXFAM,  Tierra
Nueva, Cooperativa Manduvirá, etc.

OBJETIVOS Y ACTIVIDADES (que desempeñaría el estudiante): 

Objetivo: se espera que el o la estudiante realice una sistematización de la iniciativa
desarrollada por Mercadito Campesino, destacando el trabajo realizado de forma
conjunta con el grupo de mujeres de la comunidad de Atyra.



En dicha comunidad, las mujeres han tenido un fuerte empoderamiento y mejora de
las condiciones económico-sociales familiares.

Actividades:

a) Contextualización y descripción del trabajo de Mercadito Campesino.

b) Análisis FODA de la organización. Cuáles son sus puntos débiles y sus puntos
fuertes.

c) Estudio de la situación legal. Legislación que afecta a estas iniciativas.

d) Estudio de caso. Las chiquilinas (mujeres de la comunidad de Atyra). Antes y
después de su participación con Mercadito Campesino.

e)  Publicación  de  los  resultados  y  difusión  en  el  I  Congreso  Internacional  de
Comercio Justo y Soberanía Alimentaria en América Latina (a celebrar los días 18,
19 y 20 de mayo de 2016).

FECHAS (período conveniente para la estancia (nº de meses) y fechas más 
convenientes: 

Mínimo de 3 meses (prorrogable a 6), a comenzar máximo en enero-febrero 2016

LUGAR: 

Asunción, Gran Asunción y visitas a comunidades campesinas de Atyra y Altos,
Departamento de Cordillera, Paraguay

PERFIL: 

Imprescindible (titulación o área de conocimiento): 
Ciencias sociales, agronomía, desarrollo rural, agroecología y carreras afines.

Cualificación y experiencia:

Se valorará experiencia en el procesamiento de datos, realización de encuestas y
análisis bibliográfico. Así como el trabajo con organizaciones campesinas, y tener
afinidad  con  redes  de  economía  alternativa,  identificarse  con  los  movimientos
campesinos y la soberanía alimentaria.

CONTACTO: 
A través de: 
Mayte Hernández Merino
Área de Cooperación y Solidaridad UCO
area.cooperacion@uco.es   
957212649

mailto:area.cooperacion@uco.es
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