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Presentación

La publicación Ferias Agroecológicas de Ecovale en espacios de la IECLB es una sistematización 
de los aprendizajes sobre iniciativas de comercialización de productos agroecológicos en el alcance 
de la Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil (IECLB). Esta publicación surgió impulsada 
por el Grupo de Trabajo de Comercio Justo y Comercialización Solidaria de la FLD-CAPA, creado 
en el proceso continuo de elaboración del Proyecto Político Pedagógico institucional y fortalecido 
a través del proyecto de Ampliación de la Red de Comercio Justo y Solidario: entrelazando las co-
munidades del campo y de la ciudad, con el apoyo de la Iglesia Evangélica Luterana en América. El 
GT realiza estudios, debates y promueve iniciativas de comercio justo y comercialización solidaria 
de asociaciones y cooperativas de la agricultura familiar, asesoradas por el Centro de Apoyo y Pro-
moción de la Agroecología (CAPA), y de emprendimientos económicos solidarios, asesorados por la 
Fundación Luterana de Diaconía (FLD), en la ampliación del acceso a la alimentación saludable, el 
consumo responsable y las relaciones solidarias entre el campo y la ciudad. La FLD también presta 
apoyo a las organizaciones de base a través del Programa de Pequeños Proyectos, que apoya dece-
nas de acciones transformadoras todos los años. El trabajo se basa en diaconía transformadora con 
justicia de género y justicia socioambiental y cuenta con el apoyo de Pan para el Mundo a través de 
proyectos trienales.

La sistematización aporta la experiencia de comercialización de alimentos agroecológicos de la 
Cooperativa Regional de Agricultores Familiares Ecologistas (Ecovale) en los espacios de la IECLB, en 
los Sínodos Vale do Taquari y Centro Campanha Sul (RS), informando sobre los modelos de comer-
cialización y presentando los lugares donde se venden los productos. Al mismo tiempo, evidencia el 
importante papel que la colaboración con la IECLB representa para el CAPA y Ecovale, tanto en el 
espacio de comercialización de la Casa Sinodal del Sínodo del Vale do Taquari como en la comunidad 
Apóstolo Paulo, en Santa Cruz do Sul, en el Sínodo Centro Campanha-Sul.
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Comercialización en el CAPA de Santa Cruz 
do Sul y la aparición de Ecovale

esde el inicio de las actividades del Centro de Apoyo y Promoción de la Agroecología (CAPA) 
en Santa Cruz do Sul (RS), en 1987, se ha planteado un gran desafío en la creación de es-
pacios de comercialización de alimentos producidos por los grupos asesorados en el Valle 

del Río Pardo. Se han realizado algunas experiencias con ferias y asociaciones. En el transcurso del 
tiempo, se comprendió la necesidad de una organización más coherente y democrática, un refugio 
jurídico adecuado para contestar a este desafío y, al mismo tiempo, incluir los registros de las agroin-
dustrias familiares que se han organizado.

En los años 1998 y 1999 se inició un proceso de discusión y estudio con los grupos sobre la forma de 
organización social y jurídica más apropiada para dar cuenta de esta demanda. El proceso se desarro-
lló durante un año, y el 12 de agosto de 2000 se creó la Cooperativa Regional de Agricultores Familiares 
Ecologistas Ltda. (Ecovale), a partir de núcleos de agricultoras y agricultores ecologistas familiares, que 
constituyen la base organizativa de la cooperativa. Los núcleos son responsables de la planificación, pro-
ducción, transporte y comercialización de sus productos, siempre en consonancia con la planificación y las 
directrices de la institución, que se establecen en las Asambleas Generales y el Consejo de Administración.

Ecovale cuenta con un Consejo Ejecutivo, Consejo de Administración y Consejo Fiscal, elegidos cada 
dos años en la Asamblea General Ordinaria. El Consejo Ejecutivo y el Consejo Administrativo son res-

ponsables de la discusión y remisión de las 
actividades. Además, la institución cuenta 
con dos personas contratadas para llevar a 
cabo actividades administrativas y prácti-
cas, como la recogida de productos, el en-
vasado y la comercialización.

Situada en Santa Cruz do Sul, cuenta 
con 51 personas asociadas, de las cuales 
17 son mujeres y 31 hombres, distribuidos 
en cuatro núcleos: Vale do Sol; Candelaria; 
Santa Cruz do Sul; y Venâncio Aires. Des-
taca la actuación de las mujeres en Ecovale. 
Desde su fundación, la cooperativa ha es-
timulado la asociación y participación de la 
mujer en el Consejo Ejecutivo y en conse-
jos de administración y fiscal. Los últimos 
cuatro mandatos, la presidencia de Ecova-
le ha sido ejercida por mujeres.

Cabe destacar aquí la asociación con 
el CAPA desde el proceso de discusión 
para la fundación de la cooperativa. A lo 
largo de su existencia, el CAPA ha creído 

D
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Breve historia de la IECLB
El 3 de mayo de 1824, un grupo de inmigrantes evangélicos alemanes llegó a Nova Friburgo (RJ) y el 25 de 

julio del mismo año, otro llegó a São Leopoldo (RS). Las dos comunidades contaron con la ayuda de pastores 
contratados por el gobierno brasileño. El desarrollo de la iglesia evangélica ocurrió junto al asentamiento de nue-
vos contingentes de inmigrantes, principalmente en los tres estados del sur de Brasil: Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina y Paraná. Pero también hubo grupos más pequeños que fueron establecidos en São Paulo, Río de Ja-
neiro, Minas Gerais y Espírito Santo.

En los primeros 40 años de su historia, las comunidades evangélicas, que posteriormente formarían la Igle-
sia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil (IECLB), organizaban sus comunidades sin muchas formalidades. 
De importantes cultos domésticos surgieron comunidades con sus propios estatutos y sus propias directrices.

Las comunidades no pueden construir lugares de culto en forma de iglesias, sino que también las utilizan 
como capillas para las celebraciones. La falta de pastores ha hecho que las comunidades elijan entre su mem-
bresía personas formadas para ejercer el magisterio y el ministerio pastoral, en profunda vinculación con el sa-
cerdocio general de todas las personas creyentes.

Este proceso duró hasta 1864, cuando comenzó, de manera más regular, la llegada de pastores de Alemania. 
Fueron enviados por la Iglesia Evangélica de Prusia, la Sociedad Misionera de Basilea (Suiza) y la Sociedad Evan-
gélica a los alemanes protestantes de América, de Barmen (Alemania). A finales del siglo XIX, había numerosas 
comunidades dispersas en los estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais y Espírito Santo.

Con la creciente aparición de comunidades, se descubrió la necesidad de una articulación entre ellas y se 
buscaron vías de acercamiento y fortalecimiento mutuo. Las comunidades se han organizado de manera re-
gionalizada, en sínodos. Estos formaron en esfera nacional la Federación Sinodal, que posteriormente recibió el 
nombre de Iglesia Evangélica de Confesión Luterana en Brasil.

En su caminata nacional, la IECLB ha experimentado varias modalidades de organización. A partir de 1968, 
regiones y distritos eclesiásticos respondieron a la articulación y estructuración nacional de la iglesia. En 1998, 
ha habido una reestructuración que se ha llevado a cabo hasta la fecha: se basa en 18 sínodos distribuidos en 
todo el territorio brasileño, con 489 parroquias, 1.803 comunidades, con un total de 587.175 miembros, según la 
recopilación de datos estadísticos, realizada en 2019, año base 2018.

A lo largo de casi dos siglos de historia de la presencia de comunidades evangélicas luteranas en Brasil, han 
surgido cientos de organizaciones de carácter comunitario, educativo, diaconal y misionero. Conocer su 
trayectoria, sus iniciativas, sus proyectos, sus aciertos y sus dificultades con el tiempo significa mirar el 
espejo de la historia y descubrir la acción de Dios en medio de la sociedad. Significa conocer la trayec-
toria de las instituciones que han apoyado a miles de personas.

Las organizaciones se asemejan a los vasos de arcilla que guardan un tesoro precioso. Gracias a 
ellos, hombres, mujeres, jóvenes y niños tomaron conocimiento de las buenas noticias del Evangelio, 
fueron educados en la fe cristiana, experimentaron el calor de la solidaridad, fueron incentivados para 
el ejercicio de la ciudadanía y fueron motivados para el testimonio cristiano en la vida social, económi-
ca, política y cultural del país y del mundo.

que el cooperativismo y la organización comunitaria contribuyen al protagonismo de las agricultoras 
y agricultores ecologistas y también a una mejor calidad de vida en el medio rural.
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Sínodo Vale do Taquari
El Sínodo Vale do Taquari es una de las 18 sedes regionales de la IECLB. Se fundó en 1997, cuando 

la IECLB pasó por el ya citado proceso de reestructuración, que extinguió las regiones y distritos ecle-
siásticos y fundó los sínodos. Con sede en Teutônia (RS), cuenta con 59 comunidades edificadas en 20 
municipios del Valle del Taquari.

Estas comunidades congregan a unos 34 mil miembros, están organizadas en 15 parroquias y están acom-
pañadas por un equipo de 27 ministras y ministros ordenados. La región del Valle del Taquari fue colonizada a 
partir de 1858; por lo tanto, muchas de las comunidades de la región son centenarias y algunas están en vísperas 
de celebrar su sesquicentenario. Entre las acciones del Sínodo Vale do Taquari destacan la supervisión de las co-
munidades, la formación continua de ministros, ministras y líderes, la misión a través de los sectores de trabajo 
y la dedicación a la diaconía y la agroecología.

A principios del decenio de 2000, se realizó un fuerte trabajo en favor de las personas con discapacidad, 
que consistió en la inclusión, seminarios de formación y convivencia y apoyo en la búsqueda de derechos. Ya la 
agroecología se ha fomentada y es fomentada desde el asesoramiento del CAPA, mediante la formación y el se-
guimiento de grupos de salud comunitarios. A través de sus acciones, el Sínodo Vale do Taquari no sólo se coloca 
como instancia directiva para sus comunidades y parroquias, sino también como iglesia que ofrece formación y 
fomenta la diaconía y la vida digna.

Sínodo Centro-Campanha Sul
La historia del Sínodo Centro-Campanha Sul comenzó oficialmente con la Asamblea Constitutiva 

del noviembre de 1997, que definió que la sede se ubicaría en la ciudad de Santa Maria. El tema volvió 
a la agenda de las reuniones del Consejo Sinodal, que reevaluó la decisión, y en la Asamblea Sinodal de 
2000, en Santa Cruz do Sul, se aprobó la instalación de la sede en esa ciudad.

El sínodo abarca una amplia zona geográfica del estado de Rio Grande do Sul, donde se insertan 74 
municipios, de los cuales en sólo ocho no existe la presencia de la IECLB. Se compone de 26 parroquias, 
114 comunidades, 102 puntos de predicación, 36 campos de actividad ministerial y un total de 54 mil 
miembros.

Además de la organización de las comunidades y parroquias, el sínodo cuenta con sectores de tra-
bajo entre niños, adolescentes, jóvenes, mujeres, hombres, parejas y personas mayores. Una gran pre-
ocupación en el trabajo comunitario y en la proclamación del Evangelio es ponerse al lado de todas las 
personas, especialmente de las más debilitadas de la sociedad, como lo atestigua la palabra bíblica de 
Juan 3.18: «Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad».

El CAPA es socio de caminada en el cuidado a la creación divina a través del fomento de la produc-
ción agroecológica entre las agricultoras y agricultores familiares miembros de la IECLB y más allá de 
las divisas confesionales. El fomento del CAPA para la producción agroecológica tiene un papel funda-
mental en vista de los diversos beneficios que ofrece, como la calidad de vida, la calidad de los alimen-
tos, la sostenibilidad, la valorización de la mano de obra y del trabajador rural, su permanencia en el 
medio rural y la preservación misma del medio ambiente.
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Comunidad Evangélica Apóstolo Paulo
La aparición de la Comunidad Evangélica Apóstolo Paulo en 1979 se dio por la voluntad de pare-

jas residentes del barrio Arroio Grande de buscar un espacio de encuentro cercano de donde vivían. 
Su primera actividad ocurrió el 11 de junio de ese mismo año. En 1998, el núcleo Apóstolo Paulo pasó 
a llamarse Comunidad Evangélica Apóstolo Paulo. Se enfrentó a grandes desafíos para conseguir 
levantar el templo, que fue inaugurado en diciembre de 2013. Actualmente reúne a 503 familias, 
alrededor de 1.300 personas. Atiende a ocho barrios y es una comunidad más joven. Acerca del perfil 
de las familias que la integran, son personas que trabajan en la industria, el comercio, los servicios 
públicos, la educación, como autónomas y autónomas y otras actividades.

La comunidad tiene varios grupos de trabajo, reuniones y encuentros de la Orden Auxiliadora de 
Damas Evangélicas (OASE), enseñanza confirmatoria, encuentro de niños y culto infantil y encuen-
tro de jóvenes. Además, desarrolla el proyecto Música del Apóstol Pablo, donde los niños y jóvenes 
aprenden a tocar instrumentos y a menudo se presentan en cultos y otras festividades.

En 2020, con la pandemia de la COVID-19, los grupos de trabajo no pudieron reunirse y los cultos 
pasaron a suceder en línea. En el mes de septiembre, la comunidad comenzó a asociarse al CAPA, 
ofreciendo a los residentes y a los residentes del barrio la feria agroecológica de Ecovale, con sus pro-
ductos orgánicos proporcionando buena comida en la mesa. 

HISTORIA DE LOS ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN

Grupos de salud comunitaria 
y alimentación sana

a experiencia de la Feria de Ecovale en la sede del Sínodo Vale do Taquari, en el municipio de Teutô-
nia, es el resultado de las actividades realizadas con grupos de mujeres luteranas, mujeres de OASE y 
otras confesiones de fe, a través del Proyecto Salud Comunitaria.

Este proyecto comenzó en 2003, en una acción conjunta del CAPA y el Sínodo Vale do Taquari, y contó con 
el apoyo del Programa de Pequeños Proyectos de la FLD, por dos períodos consecutivos (2003-2006). En la 
actualidad, las actividades se llevan a cabo mediante contratos de asociación celebrados con municipios y el 
apoyo del CAPA, que abarcan 24 grupos en cuatro municipios de actividad: Cruzeiro do Sul, Paverama, Teutônia 
y Westfália.

Los grupos están compuestos en su mayoría por mujeres, con excepción del grupo de agentes de salud co-
munitarios de Teutônia y del Centro de Referencia de Asistencia Social del municipio de Westfália. La adhesión 
de estos últimos públicos al Proyecto Salud Comunitaria dialoga y fortalece la agroecología a través de las polí-
ticas públicas locales, promoviendo la salud preventiva.

La propuesta de Salud Comunitaria es mejorar la calidad de vida de las familias a través de la organización 
comunitaria, la seguridad y la soberanía alimentaria y nutricional, la salud integral, las plantas medicinales y la 
producción agroecológica. Los encuentros son momentos de intercambio y fortalecimiento de los conocimien-
tos de las mujeres, así como espacios de formación y capacitaciones, con conferencias y talleres sobre alimen-

L
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tación sana e integral, hierbas medicinales y elaboración casera de jarabes, ungüentos, tinturas y producción y 
manejo agroecológico para la alimentación de las familias.

En el curso de la caminata, las mujeres y sus familias se adhieren a hábitos alimenticios saludables, consu-
miendo alimentos orgánicos cultivados por ellas, aprendiendo y haciendo agroecología en sus territorios. Han 
llegado a valorar y cuidar sus tés, preparados caseros y huertos, promoviendo su seguridad y soberanía alimen-
taria y nutricional y de la de sus familias.

En el curso de las reuniones de asesoramiento, los integrantes del equipo del CAPA y la enfermera y monito-
ra del Proyecto Salud Comunitaria percibieron y escucharon de las mujeres que ellas tenían interés en consumir 
y adquirir productos orgánicos no perecederos, como arroz, frijoles, azúcar morena, harina y otros, para elaborar 
recetas aprendidas y mejorar las opciones alimentarias de la familia. Esto se queda evidente en el testimonio de 
Claire Valmi Schlabitz, consumidora de Ecovale e integrante del grupo sanitario comunitario, Barrio Teutônia, 
en Teutônia, sobre lo que motiva a estas mujeres a consumir alimentos orgánicos:

Grupo de mujeres 
PSC L. Wink

“En nuestra casa, cultivamos diversos alimentos de forma orgánica, usando 
las enseñanzas de la agroecología. He seguido el trabajo del CAPA y Ecova-
le hace tiempo y sé que los productos suministrados son de buena calidad. 
Tengo confianza en la forma de producir alimentos orgánicos de los coope-
rantes, sé que no utilizan agroquímicos y fertilizantes sintéticos. Los ali-
mentos orgánicos hacen muy bien para mi salud y de mi familia”.

Teniendo en cuenta la demanda de las mujeres y la información de que había pocas opciones 
para adquirir alimentos orgánicos procedentes de la agricultura familiar, se inició el proceso de diá-
logo para la creación de la Feria de Productos Ecovale en el Valle del Taquari. La propuesta fue hecha 
para el equipo del CAPA de Santa Cruz do Sul y luego hubo una conversación con el Pastor Sinodal 
Gilciney Tetzner, cuando se trató la solicitud de estas personas y se hizo la consulta de la posibilidad 
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Lanzamiento de 
la Feria Ecovale en 
el Sínodo Vale do 
Taquari

Feria agroecológica del Valle del Taquari
La feria da la bienvenida a todas las personas de la comunidad del Valle del Taquari, que se cele-

bra los lunes de cada mes, de las 13h30min a las 16h30min, en el salón de la Casa Sinodal. La mayor 
demanda por los productos de la feria proviene de las mujeres integrantes de los grupos de salud 
comunitarios y sus familiares, pero también se observa la demanda de personas que están fuera del 
campo de actuación del CAPA, que buscan una alimentación sana y orgánica. El discurso de Sidemia 
Tiggemann Michel, consumidora e integrante del grupo de Salud Comunitaria de la Línea Catarina, 
en Teutônia, contempla la motivación de las mujeres para consumir productos de la feria Ecovale.

“Compro con mucho gusto los productos de Ecovale, porque son orgánicos, 
por lo tanto saludables, sin veneno y eso es lo que nuestro cuerpo necesita, 
pide y agradece. Además, el sabor es mejor, el olor es maravilloso, es el ver-
dadero olor de la comida cuando se prepara una. Con el tiempo se da cuenta 
de que el cuerpo se sana con la alimentación orgánica y queremos vivir con 
salud durante muchos años”.

de que la Casa Sinodal fuera sede de la feria de productos agroecológicos de la cooperativa una vez al mes.
Al mismo tiempo, la oportunidad de comercialización fue presentada al Consejo Administrativo 

de Ecovale y aún se ha dialogado con la Secretaría de Hacienda e la Fiscalía del municipio de Teutô-
nia. Tras las conversaciones y la organización de los productos, la Feria de Productos de Ecovale en 
la Casa Sinodal del Sínodo Vale do Taquari, instalada en el salón principal, tuvo su lanzamiento y 
difusión en agosto de 2018, en la reunión anual de los grupos del Proyecto Salud Comunitaria.
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La divulgación de la feria se produce principalmente a través de WhatsApp, con los grupos del 
Proyecto de Salud Comunitaria, acción realizada por la monitoria. Además, la fecha de celebración 
de la feria es parte de la agenda sinodal del Vale do Taquari, y las mujeres son recordadas del evento 
a cada reunión. La difusión también se realiza a través de periódicos y programas de radio locales.

Para componer la feria de productos agroecológicos de Ecovale en el sínodo, colaboradoras y co-
laboradores de la cooperativa organizan cada mes una banca con productos no perecederos según 
su disponibilidad, y productos perecederos, según la producción de cada temporada del año y la 
demanda. Los productos comercializados por la cooperativa proceden de la agricultura familiar, a 
través de sus asociadas y asociados, el Valle del Río Pardo y el Valle del Jacuí. Destacamos el frijol, el 
mate, la melada, las galletas, el arroz, harina de maíz, entre otros.

Ecovale tiene en su base de agricultoras y agricultores asociados con productos certificados por 
el sistema de certificación orgánica participativa de la Red Ecovida. Además de los productos men-
cionados de Ecovale, hay también otras cooperativas asociadas, de la agricultura familiar y de base 
agroecológica, con certificación orgánica, que ofrecen café, jugos, avena, castañas, vinagre de man-
zana y otros.

Hay un límite en relación con el cuadro de colaboradores de la cooperativa, que es bastante pe-
queño, y la institución no puede poner a disposición de alguien del equipo y costear el desplaza-
miento a la feria, entonces el CAPA subvenciona el transporte a la Casa Sinodal en Teutônia. Ade-
más, en la fecha escogida para la celebración de la feria siempre va una persona del equipo del CAPA 
al Valle del Taquari a realizar asesoría a un grupo de salud comunitaria. Por lo tanto, quien asiste a la 
feria es alguien del equipo de extensión del CAPA en el Valle del Taquari. Todo el grupo comprende que 
es importante dar este apoyo a la cooperativa como una forma de satisfacer la demanda de las mujeres 
del Valle del Taquari y fortalecer económicamente la agricultura familiar de la base de Ecovale.

Folleto de difusión de la feria en el Sínodo Vale do Taquari

Alternativas para 
la comercialización 
de productos 
agroecológicos frente 
a los desafíos de la 
COVID-19

Con la pandemia de COVID-19, a partir de abril de 
2020 se suspendió la feria en persona y se cerró el espa-
cio, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sa-
nitarias y las directrices de la Presidencia de la IECLB. Asi-
mismo, se cancelaron las actividades cara a cara con los 
grupos de salud comunitaria. La aparición de la pandemia 
trajo nuevos desafíos para las mujeres que buscaban ali-
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“Yo compro los productos de Ecovale porque quiero que mi familia coma ali-
mentos saludables día a día. Sé que con los productos de Ecovale tendré co-
midas más nutritivas sin agrotóxicos, porque se producen de manera orgánica 
cuidando y respetando la naturaleza. Además de todos estos beneficios, sigo 
contribuyendo a las familias que viven de la agricultura familiar”.

El servicio a través de WhatsApp ha estado ocurriendo cada mes y las ventas y cantidades de productos 
han aumentado y animado el proceso de comercialización solidaria. Otro punto para destacar es que a través 
de WhatsApp (una persona pasa el mensaje a otra) fue posible llegar a personas que no forman parte de la ac-
tividad del grupo de salud comunitaria del CAPA, del Proyecto de Salud Comunitaria y, por tanto, no conocían 
Ecovale. De este modo, Ecovale amplió su canal de comercialización en el Valle del Taquari, llevando alimentos 
saludables a más personas. A cada solicitud mensual y a través de los informes de los consumidores, se percibe 
que la feria ha proporcionado la creación de un mercado prometedor para la agricultura familiar agroecológica. 
Al mismo tiempo, el equipo técnico del CAPA es consciente de que existen desafíos para su plena consolidación 
y ha trabajado junto con la cooperativa y su marco social, analizando formas de superar las posibles dificultades 
presentadas por este formato de comercialización.

Cabe destacar que la asociación, disposición y compromiso del Sínodo Vale do Taquari en acoger la feria de 
productos agroecológicos tiene en su acción profética el acceso a alimentos saludables, llevando una vida digna 
y en abundancia a todas las personas y familias involucradas, a través de la agroecología.

mentos saludables: ¿Cómo acceder a los productos de la cooperativa? Y Ecovale, por su parte, también se pre-
ocupaba: ¿cómo mantener sus compromisos fiscales y pagos a las asociadas y asociados? ¿Cómo continuar 
con las ventas y la oferta de productos? 

De esta nueva realidad, el equipo de asesoría del CAPA, junto a Ecovale, necesitó repensar y articular la ma-
nera en que los productos llegaban hasta las consumidoras y consumidores del Valle del Taquari. Una 
de las iniciativas fue el establecimiento de una red a través de WhatsApp, por la que se repasa cada 
mes la lista de productos de la cooperativa a los grupos de salud comunitarios y a las personas intere-
sadas. La gente tiene de 10 a 15 días para elegir los productos y encamina sus solicitudes al equipo de 
extensión del Valle del Taquari, que ofrece los pedidos con el personal de la cooperativa y combina el 
día de la retirada. Una persona del equipo del CAPA viene a Santa Cruz do Sul para recoger las solicitu-
des y las lleva a la Casa Sinodal en Teutônia, donde se realiza la retirada/entrega y facturación, de ma-
nera programada, sin aglomeraciones y con el uso de la máscara y el alcohol en gel. Hay que destacar 
que el personal del CAPA y de la cooperativa mantiene todos los cuidados y protocolos en relación con 
COVID-19, en el manejo, separación y preparación de los artículos escogidos a cada solicitud.

Aunque el espacio en Casa Sinodal volvió a funcionar en septiembre, se evaluó que no habría forma de 
garantizar la seguridad de la salud de las personas que fueran a la feria en persona. Se optó entonces por man-
tener las listas de WhatsApp, una iniciativa que ha demostrado ser muy prometedora y con buenos resultados 
económicos para el marco social de la cooperativa, atendiendo positivamente las expectativas del público con-
sumidor, como se ve en el informe de Rosana Heinemann, consumidora de Ecovale e integrante del grupo de 
salud comunitaria del Barrio Canabarro en Teutônia.
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“La feria de Ecovale, que se celebra casi mensualmente en la sede del Sínodo, es de 
suma importancia para el desarrollo de la agroecología. Con el apoyo de la Prefectura 
de Teutônia, se ha aprobado una ley que permite su funcionamiento sin el requisito 
de licencia específica o recaudación de impuestos, por ser ésta de interés y beneficio 
social. Para nosotros, como sínodo, la feria representa la complementación del tra-
bajo de formación que se lleva a cabo con los grupos de salud comunitarios. Después 
de todo, a partir de la conciencia sobre la alimentación sana, surge la expectativa de 
consumir alimentos saludables y naturales, pero también producidos por la agricul-
tura familiar. A través de la feria, por lo tanto, pudimos ofrecer buena comida a la 
gente, así como apoyar su producción en un contexto marcado por el agronegocio”.

A continuación, un breve relato del Pastor Sinodal Gilciney Tetzner sobre la feria.

El CAPA, junto con el Sínodo Vale do Taquari, grupos comunitarios y cooperativos de salud Eco-
vale, apuesta por la agroecología, la organización comunitaria y el cooperativismo como una forma 
de proporcionar seguridad y soberanía alimentaria y nutricional para todas las personas. También 
actúa constantemente para fortalecer la agricultura familiar agroecológica de la región, proporcio-
nando vida digna y saludable a todas las personas.

Feria agroecológica en la Comunidad Apóstolo 
Paulo en Santa Cruz do Sul

Feria Ana Nery
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La propuesta de celebrar una feria en un ba-
rrio de Santa Cruz do Sul era un sueño antiguo del 
núcleo del CAPA Santa Cruz y, en 2019, durante 
conversaciones informales con la Pastora Anelise 
Lengler Abentroth y el Pastor Vilmar Abentroth, de 
la comunidad Apóstolo Paulo, surgió esta posibi-
lidad. También hubo manifestaciones favorables 
de representantes del movimiento de pequeños 
agricultores (MPA), que forman parte del grupo 
de agricultores llamado Origem Camponesa, de 
buscar un lugar en un barrio de la ciudad para ce-
lebrar una feria agroecológica.

Las conversaciones se reanudaron en 2020, 
pero con el inicio de la pandemia COVID-19 se 
quedaron en segundo plano. En el mes de junio, 
los representantes del MPA y el personal del CAPA 
celebraron una reunión virtual para discutir so-
bre la feria en el barrio y acordaron que debería 
comenzar a más tardar en el mes de octubre de 
2020, o sólo en marzo de 2021.

Frente a la capacidad de producción y también 
a la importancia de los alimentos agroecológicos 
para contribuir con la salud, especialmente durante 
la pandemia, se pensó que lo ideal sería comenzar la 
feria en 2020. Después de esa reunión, la coordinadora del CAPA se reunió con la Pastora Anelise Lengler 
Abentroth y el Pastor Vilmar Abentroth para organizar los próximos pasos para la inauguración de la feria.

En el mes de julio se celebró una primera conversación con el presidente de la comunidad, Paulo Pranke, 
cuando se presentó la idea del CAPA/Ecovale para celebrar una feria agroecológica. Después de esa conver-
sación, el Presidente convocó una reunión con el Consejo Ejecutivo de la comunidad para tratar el tema. 
Con el aval del Consejo, el 29 de julio se realizó una conversación en persona en el pabellón comunitario, 
respetando las normas de distanciamiento, en la que participaron la pastora y el pastor, el presidente, el 
secretario, el tesorero, el secretario de la comunidad y los integrantes del equipo del CAPA. Se ha presentado 
la propuesta de celebrar la feria agroecológica y se ha discutido cómo se realizaría la comercialización, el lugar 
en el pabellón, cómo sería el acceso de los consumidores, entre otros puntos, como los días y los horarios de 
funcionamiento. En la misma reunión, se marcó la fecha del 25 de septiembre para su inicio. En cuanto a la 
divulgación, es importante destacar que los integrantes de la comunidad han movilizado a sus familias en 
las redes sociales sobre la propuesta; también se han puesto a disposición locales para hacer la difusión. Se 
confeccionaron folletos, distribuidos durante un almuerzo de pago y lleve, realizado 14 días antes del co-
mienzo de la feria, y la comunidad también cedió el espacio de la puerta para fijar una cinta de divulgación. 

En su relato, la Pastora Anelise Lengler Abentroth y el Pastor Vilmar Abentroth, de la Comunidad Após-
tolo Paulo, hablan de la asociación.

Folleto de difusión de la feria en la 
Comunidad Apóstolo Paulo
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“En la Comunidad Apóstolo Paulo se reúnen varios grupos. Uno de ellos es el Grupo 
de Personas Mayores «Viver Melhor», con unas 80 personas. Entre las actividades y 
charlas en el año 2019 contamos con la nutricionista y la enfermera del CAPA/Santa 
Cruz do Sul, hablando de cuidado y alimentación saludable. Además, hemos visto el 
video producido por el Sínodo Vale do Taquari, informando sobre la experiencia de 
los grupos de salud. De estos eventos nació el deseo de más encuentros sobre este 
tema en 2020. Pero la pandemia ha cambiado todo. Ya no hemos podido reunirnos 
de forma presencial. Pero el deseo de hábitos saludables y una alimentación sana li-
bre de agroquímicos se mantuvo en el horizonte, especialmente frente a la amenaza 
de la COVID-19. En agosto de este año, la coordinación del CAPA nos buscó para ver 
la posibilidad de utilizar el espacio comunitario para la feria agroecológica. El lideraz-
go de la comunidad vio con muy buenos ojos esta oportunidad y abrió las puertas 
para que a finales de septiembre la feria comenzara las actividades, siempre los vier-
nes por la tarde. Creemos que este paso es el inicio de un camino que, en la medida de 
lo posible, podremos intensificar el deseo de hacer llegar a las familias de los barrios 
adyacentes a la buena comida en la mesa”

La feria agroecológica de Ana Nery, en asociación con la Comunidad Evangélica Apóstolo Paulo, fue inau-
gurada el 25 de septiembre de 2020. La comercialización es semanal, que se celebra cada viernes, de 14h a 18h, 
en el pabellón de la Comunidad Evangélica Apóstolo Paulo. Es importante destacar que se observan todas las 
normas de distanciamiento y saneamiento para hacer frente a la COVID-19, permitiendo el acceso sólo con 
máscaras y poniendo alcohol gel a disposición de las personas que consumen y venden.

Los productos comercializados son hortalizas, verdes, tubérculos, raíces, frutas, panificados, huevos y pro-
ductos de la cooperativa Ecovale, entre ellos granos, harinas, obleas, hierba mate, conservas, azúcar morena, 
melada, mermelada, jugos, paletas y pulpas de frutas nativas (araçá, azaí, guabiroba, butiá). La organización de 
la feria y la comercialización es llevada a cabo por el grupo Origem Camponesa, vinculado al MPA. Hoy en día, 
unas ocho familias de los municipios de Rio Pardo, Vale do Sol y Santa Cruz comercializan sus hortalizas y frutas, 
además de los productos ofrecidos por Ecovale.

El grupo Origem Camponesa es responsable de organizar las solicitudes con las familias agricultoras, recoger 
los productos, montar la banca y comercializar. También está acordado que, en función de la asociación con la 
comunidad luterana, el CAPA estará presente en la feria en los primeros meses, siendo representada por una 
persona del equipo.

La Comunidad Apóstolo Paulo ha puesto a disposición mesas para la exposición de los productos, acceso a 
los baños y energía eléctrica. Las consumidoras y consumidores son miembros de la comunidad luterana y de 
los barrios cercanos.

Para el presidente de la comunidad, Paulo Pranke, la iniciativa ayuda a mantener hábitos alimenticios salu-
dables, tanto para los miembros como para la población en general.



18

“Siempre es bueno asociarse en este sentido, preservar la vida sana y al mis-
mo tiempo preservar el medio ambiente”.

El Pastor Sinodal Décio Weber afirma la importancia del trabajo del CAPA y la promoción de ferias agroecológicas.

“El CAPA ha logrado establecer importantes asociaciones con las comunidades, tan-
to en el campo como en el medio urbano. En el medio rural, mediante el seguimien-
to del agricultor y el fomento de la producción agroecológica. En el medio urbano, a 
través de la comercialización de los productos en ferias, generando un acercamiento 
entre productores y consumidores. En la feria se crea una relación socioafectiva, ya 
que la relación entre el comerciante y el consumidor es más intensa; se crean víncu-
los que no se traducen simplemente en el hecho de comprar y vender, sino también 
en la relación de confianza en lo que está adquiriendo, de conocimiento de las nece-
sidades del consumidor, además de promover la interrelación social y armónica en-
tre las personas. Y, no menos importante, a través de las ferias agroecológicas juega 
un papel importante en la salida de la producción de la agricultura familiar, convir-
tiéndose en importante para garantizar la reproducción socioeconómica de muchas 
familias que viven en el campo, ya que permite al agricultor familiar complementar 
los ingresos familiares. Quiero destacar, además, que el CAPA ha establecido proxi-
midad y asociación con la Comunidad Apóstolo Paulo, comunidad de fe, que apoya 
la producción agroecológica no sólo mediante la compra de productos, sino también 
mediante la entrega gratuita del espacio físico (salón comunitario) para la instala-
ción de la feria agroecológica. Rogamos a Dios Creador que siempre de nuevo motive 
a la gente a dar continuidad en el trabajo del CAPA, para que el testimonio y las ac-
ciones de cuidado con su creación sigan sucediendo a través de las manos de tantas 
y diversas personas”.

A pesar del poco tiempo de la feria y el impacto de la pandemia COVID-19 en las actividades pre-
senciales, la evaluación inicial es que la idea ha dado la razón y es cuestión de tiempo para que esta 
asociación con la comunidad se consolide y sirva de ejemplo para que otras comunidades y grupos 
de agricultoras y agricultores o cooperativas sigan e implementen.
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La importancia de las ferias agroecológicas en los 
espacios de la IECLB

Ecovale, junto al CAPA, cree que la presencia de estas dos ferias en el marco de la IECLB, en las 
que participan dos sínodos, es algo innovador en las regiones del Valle del Taquari y el Valle del Río 
Pardo. Si bien la IECLB ha creado y apoyado el trabajo del CAPA durante todos estos años, tener 
acceso a espacios como los mencionados es muy significativo para consolidar la propuesta transfor-
madora que proponen estas instituciones, que es la promoción de la agroecología, el fortalecimiento 
de la agricultura familiar, el cooperativismo, el consumo saludable, solidario y consciente, llevando 
una vida digna a todas las personas.

Para la coordinadora del CAPA de Santa Cruz, Melissa Lenz, la experiencia ha sido gratificante.

“Para el CAPA, es muy importante y gratificante la asociación con la IECLB en la pro-
moción de la agroecología en los espacios de la iglesia. Son dos iniciativas: una de ellas 
en el Sínodo Vale do Taquari, en Teutônia, donde grupos de mujeres se convierten 
en consumidores de BUENA COMIDA EN LA MESA a través del trabajo realizado 
por el CAPA en colaboración con el Sínodo Vale do Taquari desde 2003. Así nació 
la Feria de Ecovale dentro del espacio del sínodo; la segunda experiencia, de la Feria 
de Ecovale en el Sínodo Campanha Sul, proviene de un sueño antiguo, de promover 
el acceso a los ALIMENTOS ECOLÓGICOS para todas las personas. Por lo tanto, en 
diálogos de asociación con el MPA, y la asociación de la pastora, pastor y Presbiterio 
de la Comunidad Apóstolo Paulo de la Parroquia Santa Cruz comienza la feria, en 
el espacio de la comunidad y durante la pandemia de la COVID-19. Son dos expe-
riencias significativas y motivadoras que se corresponden con el lema bíblico de la 
IECLB cuando se crea el CAPA, que se encuentra en Juan 10.10: «yo he venido para 
que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”.

Existe una gran preocupación de las personas por la salud y la alimentación sana. La propuesta 
de las ferias es proporcionar acceso a los alimentos nutritivos y agroecológicos, ya que los espacios 
están abiertos al público en general, independientemente de su confesión de fe. Además de esto, las 
ferias fortalecen y promueven la permanencia de las familias campesinas en el campo, producien-
do alimentos saludables, comercializando y proporcionando su sustento, a través de la cooperativa 
Ecovale y sus canales de comercialización. Ecovale es la única referencia de larga data de la coope-
rativa regional de la agricultura familiar agroecológica en los dos Valles, reconocimiento que se ha 
logrado por su fiabilidad y compromiso con su público consumidor.



20

“Ecovale se siente muy valorada y prestigiosa por la IECLB. Desde su crea-
ción, la iglesia ha hecho asociaciones muy importantes con la cooperativa, en 
sus encuentros a través del estado, poniendo un espacio para vender sus pro-
ductos. Asimismo, recientemente ha abierto dos espacios importantes en sus 
centros. El primero, en el municipio de Teutônia, junto a la sede del Sínodo 
Vale do Taquari, y el segundo en Santa Cruz, en la Comunidad Apóstolo Pau-
lo, para comercializar sus productos. Sin duda, esta asociación ayuda dema-
siado a las asociadas y a los asociados, así como a los consumidores”.

La cooperativa Ecovale, junto con su marco social, y el equipo de asesoría del CAPA, creen en el 
potencial de estas ferias y en los beneficios que ofrecen a todas las personas involucradas, al medio 
ambiente y a la economía local. El fortalecimiento de estas ferias es una prioridad en la coyuntura 
actual, ya que la alimentación sana es uno de los factores que contribuyen a fortalecer la salud en 
tiempos de pandemia y a generar ingresos para las familias campesinas agroecológicas, garantizando 
su supervivencia.

Ecovale se da cuenta de que es muy importante poder contar con la asociación de la IECLB y esto 
queda claro en el informe de su presidenta Lori Maria Stülp Weber.
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Sé que con los productos de Ecovale tendré comidas más nutritivas sin 
agrotóxicos, porque se producen de manera orgánica cuidando y respetan-
do la naturaleza. Además de todos estos beneficios, sigo contribuyendo a 
las familias que viven de la agricultura familiar.

Consumidora e integrante del grupo de salud comunitaria en Teutônia Rosana Heinemann

El CAPA ha establecido proximidad y asociación con la Comunidad Após-
tolo Paulo, que apoya la producción agroecológica mediante la compra de 
productos e mediante la entrega gratuita del espacio físico para la instalaci-
ón de la feria agroecológica. 

Pastor Sinodal Sínodo Centro Campanha-Sul/IECLB Décio Weber

A través de la feria pudimos ofrecer buena comida a la gente, así como 
apoyar su producción en un contexto marcado por el agronegocio.

Pastor Sinodal Sínodo Vale do Taquari/IECLB Gilciney Tetzner

Ferias agroecológicas de Ecovale 
en espacios de la IECLB

Realização

Apoio


