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Productores del manglar ofrecen sus productos en 
 feria agroecológica de la universidad

Comunicación y su ámbito de protección de derechos dentro del campo de la 

 

En entrevista para el informativo Desde la U, Marianelli Torres Benavides, coordinadora de 
los proyectos de la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema 
Manglar (C-CONDEM), comentó sobre la participación de las comunidades pescadoras, 
recolectoras y artesanales en la feria agroecológica que organiza cada viernes en la 
Universidad. Los comerciantes ofrecen mariscos de manglares de las provincias, de 
Esmeraldas y Manabí, afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016.

Torres indicó que “esta propuesta se despliega no sólo a la protección de los manglares, 
sino también, a la potencialización de la soberanía alimentaria” La participación de los 
productores artesanales en la feria fue posible gracias a la labor de la C-CONDEM que 
mediante convenio realizó la propuesta  a la Universidad Central del Ecuador. 

C-CONDEM, es una institución que trabaja en el área de la economía propia de las 
comunidades ubicadas alrededor de los manglares y enfoca su labor a la revalorización de 
la recolección de la pesca artesanal de los estuarios del manglar. La importancia de la 
conservación de este ecosistema se debe a los bene�cios de su subsistencia.  El manglar 
puri�ca el agua, protege de los fenómenos a las comunidades naturales y puede 
contrarrestar los efectos del cambio climático, evitando la  vulnerabilidad del área 
continental. 

La Universidad Central del Ecuador respalda a las comunidades del manglar durante años, 
así desde el año 2009 apoya a la propuesta del centro “Martín pescador”, propuesta 
comunitaria de comercio de elaboración de alimentos. 

Torres invitó a la comunidad universitaria y al público en general a solidarizarse con esta 
propuesta, apoyando a los comerciantes artesanales  en el hall del Centro de Información 
Integral. R.D


