
¿Y tu? 

#yoapoyoalfestivalcampesino 



FECAOL (Federación de Centros Agrícolas y Organizaciones  
Campesinas del Litoral) presenta junto a otras organizaciones la  
iniciativa de los Mercados Campesinos que forma parte del Plan  de 
reconstrucción económica de las comunidades afectadas por el  
terremoto en base a la producción agroecológica, la soberanía  
alimentaria, y la economía popular y solidaria “ACCIÓN  
CAMPESINA”. 
 

Esta propuesta nace de un mapeo por las comunidades rurales de  
Manabí y Esmeraldas al evidenciar la explotación que son víctimas  
los campesinos y artesanos en la compra de sus productos por los  
intermediarios, situación más crítica después del terremoto, siendo  
el Mercado Campesino directo (productor-consumidor) una  
propuesta viable para la recuperación económica de las familias  
afectadas, además estos mercados fortalecen la identidad de los  
propios actores y respetan la decisión de las comunidades para  
forjar su propio camino a la recuperación económica. 





El Festival Campesino en la Zona Cero 
Sábado 16 de Julio (a 3 meses de terremoto) 

Donde más de 100 comunidades y organizaciones sobre todo de las  
zonas afectadas de Manabí y Esmeraldas  se han unido para: 

 

 
LEVANTAR SOBRE LOS ESCOMBROS LA NUEVA ECONOMÍA 

CAMPESINA Y POPULAR. 

Para el lanzamiento de los mercados campesinos se propone crear 





EL Festival Campesino será un gran evento donde más de  
100 organizaciones tendrán su propio espacio para ofertar  
una diversa producción de: 

- Alimentos producidos por campesinos: plátano, yuca,  
maní, maíz, frejol, naranjas, mandarinas, limon, arroz,  
coco, pescado, gallinas, chanchos, vacas, y más. 

 

- Productos elaborados: salprieta, mantequilla blanca,  
maní quebrado, biscochuelos, alfajores, dulces de todo  
tipo, y más.) 

 

- Gastronomía: tortillas de maíz, tortillas de verde, 
ceviches, encocados, viches, y más. 

 

- Artesanías: sombreros de paja toquilla, hamacas, ollas  
de barro, adornos de cerámica, adornos de tagua, y  
más. 





- Presentaciones culturales y artísticas: bailes montubios 
y afros, amorfinos, música, y más. 

 

- Rincón de niños: Un espacio diseñado para que los  
niños puedan realizar actividades lúdicas para conocer  
sobre semillas y producción campesina. 

 

- Audio y tarima: Con música ambiental, locución y 
espacio para las presentaciones 

 

- Tachos recicladores: Se propone tener un microsistema  
de separación de basuras y reciclaje que funcione  
siempre durante los mercados campesino. 

 

- Surtidores de agua para los feriantes. 

El Festival Campesino es una plataforma con un diseño orgánico  
que permita a los mercados campesinos presentarse como una  
propuesta alternativa y de innovación. Para lo cual se suman los  
siguientes componentes: 





Todo esto en base a un tejido social entre: 

COMUNIDADES PARTICIPANTES 
Portoviejo (3), Rocafuerte, San Vicente (3), Sucre, Parroquia Cano, Flavio Alfaro, Chone, 
Junín (4), Calceta (4), Parroquia San Isidro (4), Pedernales (3), Santa Ana (2), 24 de Mayo, 
Paján (4), Olmedo (7), Esmeraldas (10), Guayas (5), Los Ríos (3), El Oro (4), Santa Elena  
Indígenas de la Sierra (5), Amazonía (2) y más. 

 

ORGANIZACIONES ALIADAS 
Cumbre Nacional Agraria, SOCLA (Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología) 
Campaña de Acción Campesina, Colectivo Agroecológico del Ecuador, MESSE 
(Movimiento de Economía Social y Solidaria del Ecuador), Minga por la Pachamama 
Heifer, Municipio de Portoviejo y más. 

 
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES 
Universidad Técnica de Manabí, Universidad Técnica Eloy Alfaro de Chone,  Universidad 
de Guayaquil,  Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil,  UEES (Universidad de Especialidades Espíritu Santo) 
 

 





Evento Facebook: Festival Campesino en la Zona Cero 

Fanpage: Campaña de Acción Campesina  

Twitter: https://twitter.com/FECAOL  

Blogs:http://fecaolecuador.blogspot.com 

https://cumbreagrariaecuador.wordpress.com/ 
 

Mail: mercadocampesinoecuador@gmail.com  
fecaolecuador@gmail.com 

Celulares/Whasapps:  
RICHARD INTRIAGO  
MARIUXI AVILA 

+593 994675986 
+593 989973259 

Tenemos los siguientes canales oficiales donde pueden seguirnos y sumarse en 
la difusión de este gran evento. 
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