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Nombre de la experiencia

Feria Conukera Agroecológica

Institución/organización que la presenta

Feria Conukera Agroecológica

Información del contacto

Mónica Pérez.

Representante de la institución

Mónica Pérez.

Responsable de la ficha de presentación

Mónica Pérez. feriaconuquera@gmail.com y diversidadmp1@gmail.com

Palabras clave

Desarrollo territorial, Desarrollo humano local, Alianza multisectorial

Dimensiones que abarca la experiencia

Económico‐productiva, Socio‐cultural

Territorio de la experiencia

Áreas productivas agroecológicas en Caracas y las inmediaciones de la ciudad

Liderazgos y actores involucrados

Los productores y transformadores de alimentos procesados a partir de la producción del campo.
96 productores y procesadores.

Breve descripción de la experiencia

FERIA CONUQUERA AGROECOLÓGICA ORGANIZACIÓN POPULAR PARA LA DISTRIBUCIÓN E
INTERCAMBIO DE ALIMENTOS SANOS En el sistema agroalimentario globalizado, las ciudades
tienen el rol de espacios exclusivamente de consumo de alimentos altamente procesados por las
cadenas agroindustriales y provenientes del modelo agrotóxico, y alimentos producidos por las
familias campesinas que llegan a los grandes mercados, con precios determinados por la
intermediación especuladora, que invisibiliza el aporte de la agricultura campesina a la producción
nacional. Caracas no escapa de esta tendencia global. Desde esta red hemos venido juntando
experiencias y aprendizajes para ir tejiendo con más fuerza la organización para la producción,
distribución, transformación y consumo de alimentos de buena calidad y a precios justos en la
ciudad; así como el intercambio de saberes y conocimientos vinculados a las formas de producción
conuquera, el diálogo intergeneracional, el rescate de recetas y alimentos soberanos, y
visibilización de las diversas experiencias productivas del campo y la ciudad.

Descripción de los beneficios generados por la experiencia

En esta iniciativa autogestionada de participación abierta y colectiva, ha sido clave la articulación
de productores/as y consumidores/as de más de noventa organizaciones de la ciudad de Caracas y
otros estados del país tales como Vargas, Carabobo, Mérida y Miranda, Apure y Barinas. Así, desde
la comunicación y establecimiento de alianzas permanentes entre productores y productoras,
aliados y militantes de la causa e instituciones revolucionarias, apostamos por una Caracas con

vocación productiva agroecológica, capaz de re‐construir sus relaciones de producción,
distribución, transformación y consumo, para avanzar en la consolidación del modelo
Ecosocialista.

Restricciones del desarrollo local superadas por la experiencia

HOY, LA ORGANIZACIÓN POPULAR PARA EL INTERCAMBIO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS ES
ESTRATÉGICA E IMPOSTERGABLE. En dos años la Feria Conuquera ha garantizado la distribución de
cerca de 90 toneladas de alimentos de diferentes rubros y otros insumos, tales como: hortalizas;
verduras; frutas; alimentos procesados; plantas frutales, medicinales, ornamentales; insumos
agrícolas (abonos, tierra, etc.); entre otros. Además del intercambio entre los agricultores/as de
semillas locales, producidas en el conuco.

Visibilidad de la experiencia y divulgación de aprendizajes

PARA LA CONTINUIDAD Y FORTALECIMIENTO DE ESTA EXPERIENCIA PROPONEMOS: • Avanzar en
la consolidación de la red popular que conforma la Feria Conuquera incorporando nuevos espacios
de producción agroecológicos. Reivindicando la producción conuquera libre de agrotóxicos y
transgénicos. • Fortalecer y mejorar las condiciones de los espacios productivos que forman parte
de la red, para garantizar una mayor producción en cantidad y calidad de alimentos, priorizando
suministro de abono orgánico para alimentar los suelos y sistemas de riego. • Promover la
organización de los consumidores/as de la ciudad de Caracas, haciendo énfasis en sectores
populares y nuevos urbanismos, en base a la organización comunal existente y bajo el principio de
corresponsabilidad entre productores/as y consumidores/as. • Avanzar en la defensa de las
semillas campesinas, indígenas y afrodescendientes, incorporando a los productores/as y
consumidores/as, en la recolección, multiplicación, almacenamiento e intercambio, en el marco
del Plan Popular de Semillas y el Plan de Siembra Comunal. • Socializar y defender la Ley de
Semillas construida por el poder popular y aprobada por la Asamblea Nacional el pasado
diciembre de 2015. Trabajar en la comunalización de las semillas autóctonas.

Transferencia de conocimientos

Articulación de los pequeños productores/as y consumidores/as de más de ciento noventa
organizaciones de la ciudad de Caracas y otros estados del país tales como Vargas, Carabobo,
Mérida y Miranda, Apure y Barinas. Así, desde la comunicación y establecimiento de alianzas
permanentes entre productores y productoras, aliados y militantes de la causa e instituciones
revolucionarias. Hemos logrado el apoyo de las instituciones del estado para el financiamiento a

los productores, con unos tiempos e intereses viables y progresivos. En la búsqueda de la
consolidación del modelo Ecosocialista.

