Tema Generador 1º, 2º, 3°, 4°, 5° y 6° grado.
Ferias Productivas y CONVITE comunitarios, locales y municipales.

Día de las madres: Elaborar alimentos de la dulcería criolla a partir de los rubros
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Hoy vamos a estar conversando en pedagogía productiva de 1° a 6° grado elTema Generador: Ferias
Productivas y CONVITE comunitarios, locales y municipales.

Una feria productiva es un espacio de participación abierta e incluyente, porque donde se recuperan
relaciones de producción e intercambio entre el campo y la ciudad, todas las personas interesadas pueden
participar, en la organización de la feria o como comprador, permite valorar los múltiples aportes de la
agricultura familiar a la economía local.

Esta permite Impulsa estrategias de comercialización para los productos de la agricultura familiar campesina,
a través de circuitos cortos, para lograr la venta y compra a través de ferias, esto beneficia al vendedor que
logra poner sus productos a la venta dentro de una comunidad, así como al comprador que obtiene
productos frescos sin que pasen por tanto intermediario lo cual abarata los costos.

En la feria pueden participar agricultores, pescadores, artesanos que tengan productos primarios o
transformados, esto va a depender mucho de la región de Venezuela y su producción local ya que el objetivo
del encuentro es ofrecer productos locales frescos, pescado, huevos, dulces, miel, plantas, hortalizas,
artesanías. Estas ferias productivas ayudan a fortalecer el desarrollo endógeno local.

Los convites son actividades comunitarias tan antiguas como la misma sociedad, cuando el hombre dejó de
ser nómada para agruparse, vio que el trabajo en grupo era la mejor forma de resolver los problemas
colectivos y superar los grandes obstáculos que la naturaleza le ponía, ya sea para obtener el alimento o para
construir sus asentamientos.

Cuando hablamos de convite comunitario es cuando los vecinos de un lugar se reúnen, se organizan, para
abordar una problemática que se esté presentando en su comunidad y trazar acciones para buscar posibles
soluciones, es una manera de hacer un trabajo en equipo para el beneficio común.

Esos eventos pueden también ser para compartir y disfrutar de la compañía del vecino, fortalecer los lazos
comunitarios, en un sitio de encuentro para hacer planes, para organizar ferias productivas, jornadas de
salud, hacer enlaces con instituciones, delegar funciones en los miembros de la comunidad.

Pero también esos convites pueden ser para tomar acciones, por ejemplo: ayudar a un vecino, embellecer la
comunidad, una jornada de siembra comunitaria, te imaginas, docente 1, un sancocho comunitario, un
compartir al mismo tiempo que se soluciona una problemática para un bien común.

Sería lo ideal poner en práctica esos convites comunitarios e incluso ¿Por qué no? Crecer hacia lo municipal,
convites municipales donde varias comunidades se reúnan para resolver y accionar en una problemática que

perjudique a esos sectores, haciendo los enlaces necesarios con las instituciones del estado para buscar
soluciones.

Entonces niños, niñas, padres, representantes, integrantes de las comunidades ya vimos los beneficios de
organizarse, de coordinar acciones para el bien común, haciendo trabajo en equipo, fortaleciendo el sentido
de pertenencia por nuestras comunidades y mejorando nuestros espacios.

