Kiosco
Agroecológico
propuesta de comercio justo
para la agricultura familiar
agroecológica en SOBRAL/CE

El Proyecto Saberes del Semiárido es realizado por el Centro de
Estudios de Trabajo y de Asesoría al Trabajador y Trabajadora
(CETRA) con recursos del Proyecto Adaptando Conocimiento para la
Agricultura Sostenible y Acceso a Mercados (AKSAAM) y del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA). Tiene como objetivo
potenciar la gestión del conocimiento agroecológico y el acceso
a mercados solidarios junto a agricultores/as familiares y
especialmente a mujeres, jóvenes, indígenas y palenques,
incidiendo en la mejoría de la calidad de vida en el Territorio de
Sobral en Brasil y del Gran Chaco en Bolivia.
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El Kiosco Agroecológico es un Espacio de Comercialización
Colectivo. Se trata de un ambiente justo de comercialización que
ofrece una variedad de productos agroecológicos a los
consumidores de la ciudad de Sobral y sus alrededores. El espacio
fue proporcionado por la Municipalidad de Sobral / Secretaría de
Trabajo y Desarrollo Económico - STDE, a través de una alianza con
CETRA y AKSAAM. La iniciativa involucra a la Red de Agricultores/as
Agroecológicos y Solidarios de Sobral y se consolida como un punto
de encuentro para el diálogo y el intercambio de saberes sobre la
temática de agroecología y el consumo consciente.
El Kiosco tiene como objetivo fortalecer la comercialización
permanente de productos agroecológicos a través de la Red
Agroecológica de Agricultores de Sobral y la Red de Ferias
Agroecológicas de Ceará en un espacio físico dirigido a los
consumidores de la ciudad de Sobral y sus alrededores,
fortaleciendo la relación en el campo-ciudad y dando visibilidad a
la diversidad de la producción agrícola familiar agroecológica.
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Se realizaron varios trabajos previos con las familias participantes.
Entre ellos capacitaciones y reuniones, orientadas a la organización
de la producción y construcción de acuerdos colectivos para la
apertura y operación del Kiosco Agroecológico.
Todo el proceso se llevó a cabo de forma participativa, con la
presencia de todas las partes en reuniones periódicas para adecuar
y potenciar las acciones del proyecto.
Entre las capacitaciones realizadas, se encuentran 02 Talleres de
organización para la comercialización de productos de las cadenas
productivas; 13 reuniones de los núcleos de la Red de Ferias
Agroecológicas y Solidarias de Ceará para la planiﬁcación y
monitoreo de los procesos de comercialización; 01 Programa de
capacitación modular - Agente joven para la comercialización de la
producción agroecológica y 01 Taller con jóvenes, mujeres,
participantes de ferias agroecológicas y técnicos/as de Asistencia
Técnica Continua - ATC, para la utilización del aplicativo SACI-CETRA
para el monitoreo de procesos de producción y comercialización.
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Destaca la red de instituciones y actores públicos, privados y del
tercer sector que colaboraron sinérgicamente para el éxito de la
iniciativa.
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La articulación entre las organizaciones de la sociedad civil,
destacando CETRA, IAC y CEALTRU, con el apoyo del Proyecto Paulo
Freire / SDA / FIDA, fue crucial para la construcción social de un
nuevo mercado justo y solidario. La base de esta articulación fue la
Red de Agricultores/as Agroecológicos/as y Solidarios/as de Sobral
y la Red de Ferias Agroecológicas y Solidarias de Ceará, que reunió
sistemáticamente a varias organizaciones socias, entre ellas
asociaciones, sindicatos de trabajadores/as rurales, organizaciones
de la sociedad civil, autoridades públicas, alcaldías, entre otros
actores.
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De las 120 familias que participaron en el proceso de Asistencia
Técnica Agroecológica y comercialización del Proyecto Saberes del
Semiárido, el 80% son lideradas por mujeres y el 70% de los
ingresos generados se deriva predominantemente de la
agricultura. Al menos 50 familias forman parte de la Red de
Agricultores/as Agroecológicos y Solidarios de Sobral. De las 120
familias inscritas en el Proyecto Saberes do Semiárido, al menos 34
ya han comenzado a abastecer el Kiosco Agroecológico, así como
otros/as agricultores/as agroecológicos que integran la Red de
Ferias Agroecológicas y Solidarias de Ceará de otros territorios
donde opera CETRA como el caso del territorio Vales do Curu /
Litoral Oeste.
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El Kiosco Agroecológico está ubicado en el parque central de la
ciudad de Sobral y está abierto presencialmente, de martes a viernes
de 7:00 a.m. a 11:00 a.m. y de 4:00 p.m. a 7:00 p.m., y los sábados por
la mañana. . Tiene una estructura de servicio al cliente con mesas y
sillas al aire libre, un mostrador y un área interior. Ofrece al menos
130 productos organizados en categorías: artesanías de Mikania
(Mikania hirsutissima), paja, telas y arcilla, carnes, pulpas,
congelados, lácteos, dulces, pasteles, jugos, especias, hierbas,
harinas, vegetales, frutas, tubérculos, procesados, aceites,
productos medicinales, de higiene y limpieza.

Kiosco Agroecológico funcionado – 25 de junio del 2021.
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A partir de esta diversidad de productos, se elaboró una lista de
precios junto con la Red de Agricultores/as, planeando un
porcentaje de las ventas para el Kiosco, apuntando a su
sostenibilidad incluso después del ﬁnal del apoyo del Proyecto
Saberes del Semiárido. El Kiosco ya cuenta con una máquina que
acepta tarjetas de crédito y débito, ampliando el acceso a una
parte de los consumidores que preﬁeren este método de pago.
Se está construyendo una plataforma de venta on-line basada en
la identidad visual que fue creada por el equipo de comunicación del
Proyecto Saberes del Semiárido y CETRA, para que los
consumidores puedan realizar sus pedidos desde un enlace, pagar
on-line y recibir sus productos en casa.

Kiosco Agroecológico funcionando – 25 de junio del 2021.

9

