


























































UNIDADES DE INTERCAMBIO SOLIDARIO




























































































































































FONDOS ROTATORIOS





 
















































































































































































































TIENDAS COMUNITARIAS























































































































































 































































MERCADOS CAMPESINOS

























































































































































 

























































































PROCESOS DE ORGANIZACION
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