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¿Cómo podemos ayudar 
a facilitar un sistema de 
mercado que sea más 
resistente, para que 
pueda recuperarse 

después de una recesión 
o una amenaza?








Soy una pequeña 
agricultora tratando 

de pagar las 
cuentas.


Yo trabajo para un 
proyecto financiado 

por donantes.


Soy un comprador local que 
compra cultivos para 

procesarlos en mi fábrica.




Si hemos utilizado 
diferentes enfoques a fin 
de fortalecer el mercado 
para beneficiar a los 
agricultores…


Empresa 
Local


¿Enfoque centrado 
en el proyecto? 


¿Enfoque centrado 
en el mercado?


Donate


Donate








¡Oh no! Los 
compradores en 
la gran ciudad 
están pagando 
menos de lo 
que pagaban 

antes... 


¡Tendremos que pagarle a los agricultores un 
poco menos de lo que le pagamos la temporada 

pasada según habíamos prometido para mantener 
el negocio!








Mentiras, engaños 
#@!$%… ¡Siempre 
buscando excusas 
para pagar menos!


¡Encontraremos a 
otro comprador!


¡No cultivaremos 
esto la próxima 

temporada!




No confiaremos 
más en su 
proyecto…


¡Es posible 
que se esté 

quedando con 
lo que sobra!




¡La situación es 
tensa! No 

podemos perder 
nuestros 

agricultores… 
¡Necesitamos 

lograr nuestras 
metas!


Así que... ¡Hemos decidido que el proyecto 
pagará la diferencia del precio a los 

agricultores!








Esto no es bueno... 
Tengo que darle 
esta noticia a mis 

proveedores 
agrícolas tan 

pronto como sea 
posible.


Trabajo estrechamente con 
ellos... tenemos buen capital 
social... Tendremos que ver 

qué podemos hacer.




¡Oh, no! Pero conocemos 
nuestras compras y 
confiamos en sus 

representantes... Él no está 
tratando de engañarnos.


Vamos a 
reunirnos 

con él para 
planear 
cómo 

podemos 
avanzar.




Si las relaciones del 
mercado se vuelven muy 
tensas... nuestro proyecto 

puede facilitar una 
reunión entre el 
comprador y los 

agricultores.


Podemos ayudarles 
a trabajar con 

estos retos de una 
manera justa y 

transparente para 
lidiar con la caída 

de los precios.




¿En qué formas 
podemos ayudar al 
sistema de mercado 

para manejar 
cualquier tensión en 

el futuro?




¡Podríamos entrenar a algunas personas 
respetadas en la región sobre estrategias 
de mediación, de modo que los potenciales 

conflictos pueden ser negociados 
localmente en el futuro!





