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Objetivo de la sistematización 

Registrar y compartir la experiencia de productores y productoras agroecológicos de comunidades 
de San Carlos Alzatate, Jalapa durante la implementación de días de mercados en Casillas Santa 
Rosa y sus aportes al desarrollo de la agricultura familiar campesina.  
 
Contexto en el que se desarrollan las actividades 

 
Contexto productivo-económico: La principal actividad económica productiva de la región lo 

constituye la agricultura familiar, el cultivo de café, frutas de altura como lo es la granadilla, durazno, 
manzanilla, aguacate y en la parte baja se cuenta con naranja, limón, banano, jocote, yuca, camote, 
caña de azúcar, guayaba, malanga entre otros. Dichos productos son comercializados a nivel local 
en las mismas comunidades o a intermediarios quienes luego los venden en el mercado local y 
regionales como: Jutiapa, Jalapa, Monjas, y el Progreso. 
 
Contexto organizativo comunitario: Se encuentran bajo la organización de una comunidad 

indígena, organización ancestral que se encarga del resguardo de los bienes naturales, resolución 
de conflictos y otras tareas definidas por sus propios estatutos. 
 
Dentro de la organización comunitaria se cuenta con el consejo de 60 promotores y promotoras 
agroecológicos de Jalapa; quienes se han capacitado en temas de Agricultura Sostenible, Soberanía 
Alimentaria y Economía Solidaria. Se ha integrado una comisión de 20 promotores y promotoras (08 
hombres y 12 mujeres) para fortalecer el proceso de comercialización representando a 10 
comunidades.  
 
Elementos del funcionamiento de los días de mercado 
Fases de los días de mercado 

Cada día de mercado que se realiza, lleva consigo un proceso para la preparación de la logística el  
cual está a cargo del facilitador de Fundebase. 



 
 
Aspectos relevantes durante el desarrollo de las actividades 

En una primera fase los días de mercado se llevaron a cabo como estaba planificado, en la cabecera 
departamental de Jalapa, pero por disposiciones de las autoridades municipales, no se pudo obtener 
un lugar fijo para la realización de los mercados. 
 
Derivado de dicha situación, en conjunto productores y Fundebase, analizan nuevas alternativas  
para mejorar la efectividad de estas actividades. Coincidiendo con esta situación se llevó a cabo un 
encuentro de jóvenes en el municipio de Casillas en el departamento vecino de Santa Rosa. En 
dicha actividad productores y productoras decidieron llevar a cabo una exposición de productos 
aspecto que llamo la atención de varios habitantes quienes mostraron gran interés en adquirir los 
productos que cada uno de los productores llevaba para dicha actividad. 
 
Luego de la experiencia creció la inquietud sobre la viabilidad de establecer un espacio formal para 
la comercialización de la producción en el municipio, tomando en cuenta las condiciones 
observadas, por lo que se realizaron las gestiones ante las autoridades correspondientes para 
obtener autorización correspondiente. 
 
En las jornadas que se han realizado los martes cada dos semanas, en el municipio de Casillas,  
del departamento de Santa Rosa, se ha registrado una mayor cantidad de participación y los  
productores y productoras también han aumentado gradualmente la cantidad de producto que 
llevan a los días de mercado comunitario. 
Actores involucrados 
Actores locales: 

 Productores y productoras agroecológicos. 

 El consejo de promotores agroecológicos de 
Jalapa. 

 Facilitadores de Fundebase. 
 
Actores externos: 

 Autoridades municipales de Jalapa 



 Autoridades municipales de Casillas, Santa Rosa 

 Familias consumidoras de Casillas, Santa Rosa 
 
Alianzas estratégicas 

Las alianzas estratégicas, han ayudado a desarrollar las actividades y con los que se ha buscado 
que tengan los impactos esperados, entre las más importantes están: Municipalidad de Jalapa y 
Municipalidad de Casillas, Santa Rosa. 
 
Hallazgos-aprendizajes  

 Durante el desarrollo de los días de mercado campesino los participantes han tomado una  
mayor conciencia sobre la importancia en temas de diversificación de cultivos, 
conservación de suelos y demás técnicas de producción agroecológica. 
 Productores a través de estas actividades venden sus productos a un precio justo, eliminando la 

intermediación. 
 El consumidor final se beneficia al recibir un precio justo y un producto fresco. 

 
Logros, limitaciones 

 Involucramiento directo de los actores especialmente los productores y productoras agroecológicos. 
 En promedio, productores y productoras registran Q.190.00. de ingresos en cada 

día de mercado en el que participan. 
 Se cuenta con un grupo de 20 productores que han creado y fortalecido los días de mercado 

realizado en Casillas, Santa Rosa, de en donde pueden intercambiar sus productos directamente 
con los consumidores a precios justos, cada participante lleva en promedio 7 productos para su 

comercialización 

 La comisión de comercialización, conformada por 20 promotores y promotoras, ha estado  
entregando productos agroecológicos a representantes de consumidores orgánicos a nivel de la  
ciudad capital, donde se ha logrado posicionar 20 productos orgánicos entre ellos frutas, hortalizas  
y verduras, las entregas se realizan 02 veces al mes generando un ingreso de 4,500.00 mensuales  
contribuyendo a que 12 familias puedan tener mejoras económicas en un aproximado de Q.200.00 
quetzales por cada entrega. 

 Se cuenta con un reglamento para de participación en donde se presentan los objetivos y 

naturaleza de la comisión, los compromisos y responsabilidades que cada uno de los participantes  
al participar en los días de mercado como: horarios de salida y cierre, calidad de los productos, etc. 

 Entre las limitaciones observadas, se encuentra el limitado volumen de productos que productores  
y productoras pueden llevar desde las comunidades de San Carlos Alzatate y Jalapa, hacia Casillas 
Santa Rosa, debido a restricciones en la logística de transporte, ya que actualmente se utilizan dos 
 vehículos que debe transportar tanto a los participantes como los productos.  

La experiencia de algunos productores y productoras 
 

María Jacinto: 
“yo me encuentro satisfecha… con este programa, he 
ganado experiencias ahora tengo mis parcelas bien 

surtidas” 
 
María Jacinto tiene 51 años; es una promotora que vive en la 
comunidad del Aguacate, en la región de las montañas de Jalapa. 



¿Cómo se comenzó con el mercado en Casillas? “El mercado lo hemos empezado nosotros” 
“Nosotros comenzamos a venir aquí porque venimos a una reunión al que nos invitaron y trajimos 
un poco de producto, y eso poco que trajimos se vendió rápido de ahí la gente nos dijo que 
viniéramos a vender, por lo que se preguntó ¿cuál era el día de mercado en Casillas? Contestaron 
que no hay día de mercado establecido.” 
 
Me encuentro tranquila y satisfecha dentro del programa de Fundebase, porque he ganado 
experiencias antes de entrar en este proyecto no tenía lo que tengo ahora, en primer lugar tengo 
mis parcelas bien surtidas, manejo mi establo, tengo mi abonera de coqueta roja y todo el abono 
que recojo en el establo lo voy regando en mis árboles frutales, además siembro rábano, cilantro y 
a todo eso le hecho abono orgánico con lo que voy enriqueciendo el suelo de las tres parcelas que 
tengo. 
 

 
Odilia Pérez 

“Todo lo que traemos al mercado son productos 
propios… antes dejábamos que se perdiera”. 

 
“yo me integré hace dos años, cuando me invitó María Luisa 

promotora de Fundebase para participar en el grupo”. 
 
Gracias al acompañamiento de los promotores y facilitadores 
de Fundebase, comencé a trabajar y transformar las frutas 
que tenía en la parcela, hice jalea de guayaba, níspero, 

sauco, durazno, manzana, fresa, ciruela, de esta forma fue que me integré a las actividades. Así es como 
estamos trabajando, ahora ya “le hayamos” al negocio. 

 
Conclusiones 

 El trabajo conjunto entre promotores agroecológicos y facilitadores de Fundebase ha sido 
importante para superar los obstáculos que se presentaron durante el desarrollo de las actividades de 
comercialización. 

 Se debe fortalecer el aspecto de la diversificación de la producción como elemento que 
contribuye para que las familias obtengan una mayor rentabilidad de sus unidades de 
producción y mejorando la calidad de vida. 
 
Recomendaciones 

 Es necesario trabajar en una difusión y promoción de las actividades para abrir mercados potenciales para 
los productos agroecológicos. Asimismo es necesario mantener actualizado el registro de producción y de 
ingresos para medir el impacto de las actividades. 


