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Presentación
Alternativas de Vida y Economía
en Venezuela

Este producto comunicacional, a manera de dossier,
sintetiza características de cinco experiencias
productivas venezolanas que se convirtieron en campus
formativos y de socialización de saberes y desafíos para
la construcción de una economía para la vida.
Estos espacios vivenciales impulsados por Códigos
Libres, 15 y último y Economía Por Venir, a partir del
desarrollo del Ciclo de talleres de “Economía para no
economistas”, fueron diseñados y coproducidos desde
un modelo de gestión participativa entre el equipo de
coordinación académica del ciclo de talleres y sus
participantes, así como con las comunidades experiencias participantes, en un ejercicio colaborativo
de experimentación de nuevas u otras maneras de vivir
sentidos y prácticas de lo comunitario-comunal.

Empresa de
Propiedad
Social

La Comuna
de San Juan

Encadenamientos
comunales para
la producción
alimentaria
Claves
socioproductivas
Reuniones
periódicas
Mensualmente se encuentran productorxs, procesadorxs y distribuidorxs. Allí se calculan las estructuras
de costos, se piensan estrategias para complementar cadenas productivas de alimentos
desde el ensemillamiento,
pasando por el mecanizado,
hasta la comercialización, y
se realiza el plan de producción-distribución.

Ubicación: San Martín,
parroquia San Juan. Caracas.

Comunidad urbana que organiza el acopio y la distribución de
alimentos en articulación con comunas productoras y procesadoras de Lara, Portuguesa, Cojedes y Yaracuy que forman
parte del Plan Vida Comunal Ruta del Precio Justo. Desde hace
dos años se propusieron establecer encadenamientos productivos a través de un plan conjunto entre comunas; mientras

EMPRESA DE
PROPIEDAD SOCIAL

San uan

unas están dedicadas a la producción y el procesamiento de
alimentos, en la EPS La Comuna de San Juan se encuentra un
centro de acopio y distribución que han llamado “El Galpón
del pueblo”, en el cual realizan mercados comunales. Del 30%
de la ganancia, el 15% queda en manos de lxs agricultorxs, el
otro se distribuye entre quien procesa y quien distribuye.

Traslado y
distribución
En camiones de propiedad comunal
se traslada la producción a centros
de acopio. Uno de ellos, La EPS La
Comuna de San Juan (El Galpón del
Pueblo), donde cuentan con
dos cavas que construyeron con los excedentes
de una quesera
comunal que
impulsaron
hasta el 2017.
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La Comuna de

Mercados
Comunales
Se realizan semanalmente y son
abiertos a la comunidad en general,
ofrecen a precio justo
granos, carne, verduras y
queso. Cuando se trata
de la carne se venden
entre 20 y 25 reses.

San Agustín
Convive
Organización de
Grupo de
Consumo

consumidorxs
para el acopio y
distribución de
alimentos

Claves
socioproductivas
Asamblea
preparatoria
Se realiza días antes del consumo, allí
se definen los rubros que serán
pedidos a consignación a lxs
productorxs de Pueblo a Pueblo,
los precios de los mismos, la
cantidad de kilos que se
distribuirán, y los responsables por comisión (descarga
de camión, pesado y llenado,
venta, logística, agitación y
cobro).

Ubicación: San Agustín del
Sur. Caracas

12 Consejos Comunales conformaron una Cooperativa
para el acopio, distribución y consumo de alimentos
en alianza con el Plan Pueblo a Pueblo, una plataforma
que articula productores de Trujillo, Lara, Barinas, Portuguesa y Yaracuy para la planificación y organización
social de la producción. Cada 15 días realizan consu-

mos organizados eliminando el rol del intermediario
comercial en la cadena productiva. A los productores
del plan Pueblo a Pueblo les compran verduras a precio
de mayoreo percibiendo un ahorro del 75%, atravesado
por una dinámica asamblearia que ha fortalecido la organización comunitaria.

Consumo
El camión llega aproximadamente a
las 7:00 am, se descargan los productos, se pesan, se embolsan y se
distribuyen entre quienes trabajaron
durante la jornada. Participan
aproximadamente 300
familias, que tienen
acceso a una bolsa
de verduras de
entre 10 a 15
kilos.

Rendición
de cuentas
Después del consumo la comisión
de venta y cobro presenta la rendición y se organiza el pago
a lxs productorxs. Se
revisan los excedentes
del proceso, los cuales
han servido para
comprar bolsas,

Feria
Conuquera

Agroecológica

Relaciones
directas entre
productorxs y
consumidorxs
Claves
socioproductivas
El Cambalache
Encuentro pre feria para el trueke de
productos y saberes entre productorxs. También, a modo de asamblea operativa, los miércoles
antes de la feria, se elabora el
programa de la misma y se
acuerdan precios de los
productos que se ofrecerán.

Ubicación: Parque Los
Caobos - Bellas Artes.
Caracas

Articulación de productores principalmente agrícolas
y procesadores de alimentos para la distribución a
través de una feria que desafía la lógica de un mercado convencional, se realiza los primeros sábados de
cada mes en el Parque Los Caobos. Su dinámica va

más allá de la compra y venta, está atravesada por el
intercambio de saberes y conocimientos vinculados
a las formas de producción conuquera agroecológica, la alimentación sana, y la rearticulación de las
relaciones entre el campo y la ciudad.

La Feria
Desde bien temprano (06:00 am) se
organiza el espacio, se colocan los
productos con el listado de precios;
un par de horas después comienza
el intercambio con lxs consumidorxs. Al finalizar (01:00
pm) se da la evaluación; que luego será
ampliada en
una asamblea
extraordinaria
que se da cada
tres meses.

Las Cayapas
Jornadas de “chamba colectiva”
solidaria en espacios productivos
que lo requieran.

Organización y
planificación
colectiva para la
producción
Claves
socioproductivas
Planificación
Las Unidades Familiares involucradas se reúnen para planificar lo que
se produce en el espacio y organizar el trabajo, estas reuniones se
dan de manera más o menos
periódica cada semana.
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AgroCata

Ubicación: Comunidad de Cata.
Estado Aragua
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Granja
Familiar
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Espacio de 12 hectáreas para la siembra colectiva
por parte de 10 familias constituidas como Unidades de Producción Familiar, quienes basan su
práctica en la desmercantilización de los alimen-
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tos y apuestan por el intercambio – trueke directo
con otros productores y pescadores para el autosustento. Dentro de sus formas de trabajo se encuentran la cayapa y la mano vuelta.

Siembra, cultivo
y cosecha
Se realizan cayapas y mano vuelta
para la siembra y cosecha de la
producción de cada familia involucrada, así mismo se garantiza
que siempre esté una de
ellas responsable de los
cultivos, que son de
plátano, ají, cacao, yuca,
cambur, lechosa y
tomate.
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Articulaciones
e intercambio
La mitad de lo producido en la granja
familiar es para el autosustento de las familias involucradas y la otra parte es
intercambiada con otros productores de Aragua, Cojedes y
Portuguesa por alimentos no
producidos en el espacio,
con pescadores de Cuyagua,
para garantizar el mecanizado o procesar harina de yuca
(Escuela Chocolatera del ALBA).

