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Nombre del proyecto Mercados Local Solidario del Chirripó 
 

Ejecuta Mujeres organizadas del Chirripó 

Ubicación geográfica Provincia de San José / Cantón  de Pérez Zeledón  / Distrito  de  Rivas             
 

Descripción del proyecto Mercados Locales Solidarios del Chirripó, ubicados en la comunidad de Chimirol y de  Rivas,  fundados y administrados por 
mujeres.  Se trata de  Mercados locales  que buscan generar facilidades a los y las productoras locales para la venta de sus 
productos.  Se denominan mercados solidarios porque el enfoque es de reciprocidad en los beneficios y de construcción de 
confianzas y amistades, buscando impacto positivo en el proceso colectivo. Incluyen la capacitación, acompañamiento y 
asesoría de las mujeres de las  comunidades de la zona donde se ubican. 

Origen del proyecto Desde hace  12 años años el grupo de mujeres inició su proceso de organización y capacitación.  El proyecto  surge de las  
necesidades de comercialización alternativa de  grupos locales de mujeres  en  las  comunidades ubicadas  en las faldas del 
cerro Chirripó.   Inicialmente realizaban ferias en cada comunidad donde asistían los diversos grupos.  En el 2014 
establecieron  una sola feria o mercado con las características diseñadas a partir de las experiencias previas.  Surge así el  
primer Mercado Local Solidario del Chirripó y en el año 2015 el segundo Mercado. 
  

Quiénes participan  Mujeres  rurales en condiciones económicas estables a partir de sus emprendimientos y trabajos diversos.   Edades entre 18 
y 71  El grupo lo conforman 10 miembras activas.   

Componentes -Instación semanal de los Mercados Locales Solidarios 
-Capacitación: Empoderamiento, emprendedurismo, organización 
-Asesoría en comercialización, desarrollo y gestión financiera de los proyectos  

Incidencia en población 
local 

 Los mercados representan un beneficio para las  comunidades a varios niveles: empleo, obtención de los productos 
agrícolas amigables con el ambiente y las alternativas ofrecidas de economía social solidaria para la comercialización que 
además les reduce gastos de transporte.  Además se menciona la construcción de nuevos valores y relaciones basadas en el 
apoyo y aprendizaje mutuo.  Influencian  de manera directa a  35 mujeres (que colocan productos en los mercados) y de 
manera indirecta a una población local de 800 familias (Distrito Rivas).  Se mantienen vinculadas con las mujeres de la 

comunidad con distintos acompañamientos (asesoría, consejería, capacitaciones en empoderamiento y autoestima).  Para 



las mujeres de la localidad, el impacto tiene que ver con un mayor empoderamiento de las mujeres para que impulsen 
sus propios proyectos vinculados a los mercados locales, avancen en el reconocimiento de sus derechos  y en la mejora de 
la calidad de sus vidas.   

Financiamiento Se financia mediante autogeneración de recursos.  No han recibido recursos de la Cooperación. Han tenido apoyos 
puntuales de la Alianza CA por el Derecho Humano a la alimentación,  Redes de Economía Solidaria, Montaña Verde.  El 
INAMU  ha  facilitado recursos para poder realizar algunas de las capacitaciones  y obtener algunos activos. 

Enfoque de género En el seguimiento para el mejor desempeño de los mercados participan todas las miembras de la Asociación, con funciones 
y responsabilidades diferenciadas.   El diseño y gestión de la formación está a cargo de la propia Asociación. 

Su mirada sobre el cambio 
climático 

“Nuestros Mercados Locales propician la agroecología y la agricultura orgánica generando con ello un beneficio para 
enfrentar el cambio climático. Hacemos un compostaje manejado de los desechos orgánicos producidos en los mercados.  
También evitamos el consumo de plástico de un solo uso para no contaminar.  La gente que produce localmente tiene 
ahorros en el transporte  al poder colocar su producto en un lugar cercano.  El consumo de hierbicidas y de productos de 
plástico disminuye en el territorio”.   

Datos de contacto Personas contacto:   Yesenia Santamaría Mora    
Correo:    mercadolocalsolidariochirripo@gmail.com    Teléfonos:  86904440    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sector  Paisaje 
según NDC 

 Eje Política 
Nacional de 
Adaptación 

 Lineamiento Política 
Nacional de 
Adaptación 

 Medidas de Mitigación  ODS 
y su respectiva meta 

Agropecuario  Rural  Eje 5/Adaptaciòn 
de sistema 
productivo 
 
Incluida la 
comercializaciòn 

 
El proyecto 
aporta en el 
aumento del 
consumo de 
productos con 
menor huella de 
carbono. 
Comercializan 
vegetales y 
artesanìas  con 
enfoque 
agroecológico y 
reducción de 
envases 
contaminantes 

 
 

 5.1 Sostenibilidad de 
recursos y seguridad 
alimentaria 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Eje: reducción de GFI 
 

 -Sustitución de 

Fertilizantes nítricos por 

abono orgánico 

 -No uso de plásticos de 

un solo uso 

 
 
 
 
 

 ODS 5 Igualdad de género 
 5/ 5.1  fin a todas las formas de 
discriminación contra las mujeres 
 
ODS 13/Combatir Cambio Climático 
13.1 Fortalecer resiliencia  y capacidad de 
adaptación 
 
13.b  Aumentar capacidad de gestión de las 

mujeres en relación con el CC 

ODS 2/  Lograr la seguridad alimentaria y la 

promoción de la agricultura sostenible 

2.4 Sistemas de producción de alimentos con 

pràcticas agrícolas resilientes 

2c Asegurar el buen funcionamiento de los 

mercados de productos básicos alimentarios y sus 

derivados 

ODS 3/ Garantizar vida sana 

3.9 Reducir enfermedades causadas por productos 

químicos y la contaminación del aire, agua y suelo 

 

ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico 

8.3 Apoyo a las actividades  productivas, la 



creación de puestos de trabajo decentes, el 

emprendimiento,  la pequeña empresa 

ODS 12/Producciòn y consumo responsables 

12.2 Gestiòn sostenible y uso eficiente de los 

recursos naturales 

12.5 Rcudir la generación de desechos mediante 

actividades de prevención, reducción, reciclado y 

reutilización 

12,8 Asegurar información y conocimientos ara el 

desarrollo sostenible y estilos de vida armònicos 

 

                                                  



    

 


