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La espiritualidad
fuerza motora
de MCCH
Después de agradecer con mucha fuerza al Dios de
la vida por los 25 años que El nos ha regalado para
ponerlos al servicio de tanta gente en MCCH, estamos ahora en pleno trabajo para juntos hacer realidad en la práctica nuestros sueños en los
próximos 10 años.
Gracias a Dios, hay mucho ánimo y mucho ñeque
en el corazón de las organizaciones y de las trabajadoras y trabajadores que conformamos la bella familia de MCCH. Gracias también al pueblo
ecuatoriano porque nos ha permitido crecer juntos
en un servicio real y concreto a tantas familias y comunidades.
Nuestra organización es reconocida por el trabajo
comprometido y esto nos dá ánimo para seguir los
caminos de Jesús, el servidor, con humildad y firmeza, para que los próximos años sean llenos de
resultados organizativos y de alegría. Nuestro trabajo se basa en cultivar, vivenciar y manifestar de
manera sencilla, constante y firme la espiritualidad
ecuménica liberadora que ha sido y debe seguir
siendo nuestra poderosa fuerza vencedora.
Espiritualidad significa darle espacio, cabida, posibilidad vital al espíritu liberador de Jesús, en el cada
día de nuestro andar. El nos llena de su fortaleza,
nos dá su atrevimiento constante para que nuestra
vida se colme de la inmensa capacidad de servicio
a los demás.
La espiritualidad por lo tanto es constante dinamismo, lleno de mucha alegría, de mucho trabajo,
de mucha certeza que con El sí podemos construir,
el mundo nuevo de la justicia y de la fraternidad.

Pero ojo: esto no es fácil. Permanentemente se
pondrán en nuestro camino miles de obstáculos con
la finalidad de bajarnos el ánimo y crear miedos
para que tiremos la toalla y volvamos a ser los cobardes servidores del sistema neoliberal de siempre. Por eso la necesidad imperativa de nuestra
inquebrantable espiritualidad, constancia y la obligación de prepararnos más.
¿Cómo nos preparamos? Es necesario el encuentro personal con Dios. De El lograremos la energía
vital para seguir andando por los caminos de la liberación. Cada persona encontrará su estilo de comunicarse con el Padre. Será en la oración sencilla,
profunda, cordial y personal, en el abrir nuestro corazón a su Palabra que se vuelve vida nueva y en el
testimonio concreto de servicio a los demás, de
tanta gente, de tantas familias y organizaciones.
¿Y como no abrir también nuestro corazón para llenarnos el alma del testimonio de tantos mártires,
amigos nuestros, que han entregado su vida para
los demás? Ellos, Óscar Arnulfo Romero, Leonidas
Proaño y miles de amigas y amigos latinoamericanos y del mundo entero, nos llenarán de la nueva
firmeza necesaria para seguir siendo constantes
servidores, con la fortaleza de Jesús, el servidor,
humilde, valiente y sencillo.
Adelante, amigas y amigos de MCCH, la fuerza motora para el mundo nuevo que soñamos está cada
día a nuestro alcance. El es la roca firme de nuestra
hermosa espiritualidad.
Con el cariño de siempre
Graziano Mason l
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actUaLIDaD

Aportando en la Ley
del Cacao Fino de Aroma
Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos –
MCCH, luego de analizar con el equipo técnico y las productoras y productores el borrador de la Ley del Cacao Fino de
Aroma propone:
u Se diseñe y apruebe participativamente una LEY que
fomente y desarrolle la producción del Cacao Fino de Aroma
como producto país y beneficie de manera especial a los pequeños y medianos productores y productoras.
u Designar presupuesto y canalizar recursos financieros, infraestructura productiva, investigación científica y
asistencia técnica que permitan mejorar la asociatividad y aumentar la producción del cacao nacional.
u Garantizar en las instancias de definición
de la política y su operatividad la representación de los pequeños y medianos productores
y productoras de todo el país.
u Articular con visión proactiva y de corresponsabilidad todos los esfuerzos institucionales desde el Estado y de la sociedad civil
para posicionar internacionalmente al Ecuador como un país eminentemente productor
de Cacao Fino de Aroma.
u Crear un cuerpo legal que sancione severamente la mezcla del cacao para así evitar sanciones internacionales.
MCCH, junto con las productoras y productores organizados y una ley realmente alternativa sí podrán mejorar el
nivel de vida de las familias campesinas cacaoteras. l
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Economía Solidaria:
propuesta que altera
el Sistema Neoliberal
Como parte de los eventos planificados para la celebración de los 25 años de trabajo de MCCH, se realizó en el
mes de julio, tres foros académicos de carácter internacional
en las ciudades de Quito, Guayaquil y Riobamba.
La temática se definió como “EL SISTEMA ECONOMICO SOCIAL Y SOLIDARIO NUEVOS ESCENARIOS,
NUEVOS DESAFÍOS”, y contó con el aporte internacional de: Armando de Melo Lisboa de Brasil y de Daniel
Campos de Paraguay. Estudiosos de nuestra América Latina quienes con sus aportes y reflexiones
contribuyeron a fortalecer las propuestas locales
como la presentada por SEMPLADES, IEPS y el académico Milton Benítez.
Con la participación masiva de representantes de
las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas se dieron a conocer experiencias de economía solidaria como: La Red de Mujeres Transformando la Economía,
Cooperativa Solidaridad, Conquito, Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi, Jambi Kiwa y la Red de Mujeres de Guayas.

Reflexiones
Armando De Melo Lisboa
u La Economía Solidaria es un circuito económico diferenciado del mercantil-capitalista y del estatal
en el cual las personas construyen sus propias alternativas comunitarias de provisión material de su existencia a través de relaciones de solidaridad.
u La expresión “socio-economía”, tal como es
utilizada en la “Alianza para un mundo responsable y
solidario”, explicita la subordinación de la economía a
la sociedad, expresando la comprensión de que “la
economía no es el bien supremo” sino un instrumento
al servicio de la vida y de las verdaderas finalidades
humanas.

Daniel Campos
La economía social y solidaria:

u Es una propuesta tecno - política al estado
de crisis del sistema que soluciona la pobreza
generando riquezas con mejor distribución.
u Promueve la soberanía agroalimentaria y
la relación productores éticos con consumidores
éticos organizados.

u La Economía Popular y Solidaria, basada en la

u Propone un comercio justo y eco-solidario
norte- sur, sur-sur y sur-norte.

empresa comunitaria, la agricultura familiar, el trabajo
doméstico, las cooperativas, los emprendimientos
autogestionarias y otras, paulatinamente supera los
desafíos del MERCADO y visibiliza su competitividad en
el mismo, constituyéndose como una alternativa desde
el interior de las relaciones mercantiles.

u Es el blindaje solidario de las experiencias
productivas agro ecológicas con estructuras comerciales y micro financieras eficientes y participativas.l
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25 años

Construyendo
economía solidaria
y seguimos dándonos
las manos
MCCH, por sus 25 años de trabajo, realizó
una Sesión Conmemorativa, el día miércoles 24
de Marzo de 2010, en Quito.
Desde 1985, MCCH promueve un sistema
de comercio justo y solidario con más de 256 organizaciones de productoras y productores a través de sus empresas sociales y proyectos
asociativos, guiados en los valores y principios de
la economía social y solidaria.
Esta celebración tuvo el honor de contar con
la presencia del Señor Presidente de la República,
Ec. Rafael Correa, ministros y autoridades locales
de los distintos territorios en donde MCCH labora

asociativamente para mejorar la calida de vida de
miles de familias ecuatorianas.
Para el Padre Graziano Mason, presidente de
MCCH, este sueño se cristalizó en la práctica gracias al empuje de los equipos pastorales y el querido Padre Carollo, el apoyo de las comunidades
eclesiales de base, los jóvenes y los grupos de mujeres. Se empezó dando respuestas concretas
para que las familias puedan acceder dignamente
a la canasta básica familiar.
En la actualidad, MCCH está presente en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro, Imbabura, Pichincha, Santo Domingo de los
Tsáchilas, Cotopaxi, Bolívar, Tungurahua, Chimborazo, Azuay, Napo y Pastaza, con una cobertura
promedio de cien mil beneficiarios y beneficiarias,
en actividades de producción agropecuaria, artesanal, turística y de comercialización asociativa, así como en procesos de formación
humana, espiritual y capacitación.
MCCH orientado en sus valores y
principios tiene como desafíos principales promover la investigación tecnológica, la
inversión en productos
estratégicos de las organizaciones
productoras, la articulación con gobiernos locales para promover un desarrollo territorial sostenible, las
alianzas con otros actores sociales y la
defensa de la soberanía alimentaria para
generar calidad de vida y relaciones de equidad y solidaridad.l
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25 años

Reconocimiento
del Estado
Ecuatoriano
El economista Rafael Correa, Presidente Constitucional de la República del Ecuador hizo un reconocimiento público a MCCH a través de sus animadores, líderes y
servidores el Padre Graziano Mason y la Hermana María
Jesús Pérez.
Con profunda emotividad manifestó: “Compañeras y
compañeros cumplir 25 años de trabajar en contra del
sistema dominante, es haber demostrado varias verdades
que hoy deben ser proclamadas a los cuatro vientos.
Como dice el evangelio, una luz no hay que ponerla debajo
la mesa, esa luz tiene que ser puesta sobre el candelero
que esta sobre la mesa para que alumbre a los demás.
Son 25 años de ser luz para nuestro tiempo tan oscuro,
tan acosado por las mentiras que se quieren pasar como
verdades con el solo propósito de buscar el crecimiento
del capital en vez del crecimiento de la vida humana.
Manos solidarias para comercializar como hermanos o
bien, juntemos nuestras manos para ganar todos, es una
realidad a toda prueba y es que no hay forma de perder
cuando la finalidad no es ganar dinero a toda costa sino
hacerlo en un marco solidario y justo con la visión cristiana
del amor al prójimo como valor supremo y permanente.
La doctrina del amor atraviesa todo el desprendimiento
de Maquita Cushunchic, esto se ve claramente cuando las
cosas se hacen con amor, con entrega y no por el frío
metal y el afán de lucro…”l
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25 años

Propuesta de las
organizaciones campesinas
al Gobierno Nacional
Los 250 representantes de las organizaciones de productoras y productores de las diferentes provincias del país vinculadas al trabajo de
MCCH reunidas en Asamblea Nacional en la ciudad de Quito los días 23
y 24 de marzo de 2010, planteamos A USTED señor presidente:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

La conformación de un equipo de trabajo con una agenda mínima
que analice y viabilice alternativas efectivas en los siguientes ámbitos de preocupación de nuestras organizaciones:
a)
Implementar y fortalecer mecanismos de apoyo estatal a
iniciativas de comercialización comunitaria a nivel nacional, que
sancione practicas de injusticia en la comercialización de nuestros productos campesinos, desarrolle políticas de crédito y de
asistencia técnica que mejore las condiciones productivas y comerciales de nuestras organizaciones.
Se apruebe una ley del cacao, en la que se considere al cacao
como producto país, se brinde las facilidades de infraestructura,
asistencia técnica, se sancione a la monopolización y mezcla del
cacao, y se apoye en la comercialización asociativa de las organizaciones de pequeños productores representados en la CORPROC (Corporación de Productores de Cacao).
Ratificamos nuestro apoyo incondicional a la promoción de una
ley de soberanía y seguridad alimentaria, que garantice una alimentación sana para nuestras familias y que dinamicen los principales productos de la economía campesina.
Solicitamos la aplicación de una ley ambiental que evite la contaminación de nuestros ríos, páramos y bosques nativos, que se
garantice un respeto a los derechos de la naturaleza expresadas
explícitamente en la Constitución de la República.
Solicitamos señor presidente un apoyo a las iniciativas de turismo
comunitario promovidas por nuestras organizaciones comunitarias a través de políticas de crédito, programas de profesionalización del servicio y la promoción de artesanías campesinas.
Nos comprometemos señor presidente a mantener una actitud
propositiva para que el SUMAK KAWSAY no se quede en palabras sino en hechos concretos.

Dado en la Ciudad de Quito, en el Centro de Encuentros Monseñor
Leónidas Proaño, los días 23 y 24 de marzo de 2010.
Atentamente,
Red de organizaciones económicas campesinas de Cotopaxi, Chimborazo, Bolivar, Pichincha, Napo, Manabi, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas
y Guayas.l
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VocEs Organizaciones

Asociación “Comunas Ribereñas” de El Oro

“Hemos aprendido a
amarnos a nosotros mismos”
En la provincia de El Oro, en julio del año
2006, un pequeño grupo de familias campesinas productoras de cacao de las comunidades
San Agustín, La Florida, Jumón, San Vicente y
sectores aledaños nos reunimos con técnicos
de MCCH, ahí empezamos un proceso de
acompañamiento y asesoría integral. Primero logramos tener un vivero y luego, un
grupo de 31 personas sentimos la necesidad de organizarnos mejor y formar una directiva provisional. El 16 de junio de 2008
la Dirección Provincial del MIES, nos dió la
personería jurídica con el nombre de Asociación de Productores y Productoras de Cacao
“Comunas Ribereñas”.
La Fundación MCCH, ha sido un puntal principal en el proceso de esta organización ya que
nos motivó, nos apoyó, nos capacitó y nos sigue
acompañando para mejorar las condiciones y la
calidad de vida de este sector olvidado de la sociedad y de los organismos gubernamentales.
Esta organización nos elevó la autoestima, dotó
de conocimientos, devolvió la confianza en nosotros mismos y en nuestros semejantes.
En este periodo de dos años de vida legal,
nos hemos consolidado mejor, estamos convencidos de la propuesta y seguros de a dónde queremos llegar, nos sentimos empoderados de la
organización, valoramos más nuestra naturaleza, hemos aprendido a amarnos a nosotros
mismos y rescatado los valores de la solidaridad, equidad de género y generacional.
Actualmente, estamos trabajando para
mantenernos como una organización fuerte, seguir creciendo y desarrollándonos como grupo.
Con visón de empresa social, solidaria, justa y
equitativa en donde las socias y socios se sien-

tan realizados por haber alcanzado sus más anhelados sueños.
Nuestras anteriores generaciones vienen
de experiencias amargas, donde llegaban seudos dirigentes con el fin supuestamente de organizarlos y al final haciendo uso de la vivesa
criolla, se llevaban no solo el recurso económico
sino también sus sueños e ilusiones.
Antes de organizarnos bien, no había
credibilidad en nadie, los agricultores estabamos a la defensiva y siempre negativos.
Ahora, estamos convencidos de que sí queremos podemos llegar a donde nos lo propongamos. MCCH nos dio el conocimiento
y el conocimiento nos hizo libres.l
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La Victoria, cantón Guamote

Entender el sentido de la vida
...gracias a la trilladora ya se ha hecho mas fácil el trabajo, ya
no tengo que pasar todo el día fregando a mano en pleno sol…
Ser campesinos no es una actividad más… toda nuestra visión milenaria y nuestra manera de relacionarnos con el mundo
viene de ahí. Los campesinos valoramos lo comunitario y en colectivo
nos relacionamos con la tierra.
Ser sembradores campesinos, supone una espiritualidad
completa que nos conecta con nuestros sueños, vivencias y aspiraciones. Pensar en la papa, la cebada, la quinua y los cuyes
es parte de nuestros “rasgos culturales”.
Soy Cecilia Yasaca, vivo en La Victoria,
comunidad del cantón Guamote, tengo 42 años,
desde niña empecé a trabajar en el campo y
ahora hago lo mismo con mis wawas. Yo
antes tenía que pasar horas golpeando la cebada y la quinua, fregando a mano para
luego ir a vender en la plaza de Guamote en
donde nos pagaban muy bajo. Pero ahora,
con Maquita Cushunchic, esto está cambiando porque tenemos capacitación permanente en la producción, comercialización
y para mejorar la vida en nuestras casas.
Con MCCH y nuestras hermanas y hermanos de la comunidad, estamos trabajando en
busca del buen vivir, practicamos la solidaridad,
la transparencia y la honestidad, creyendo en un
Dios que está con nosotros y nos ayuda a creer en si
mismo y en los demás. Ahora, tenemos espacios de análisis, reflexión y convivencia, pero a la vez reuniones para mejorar la gestión comunitaria en donde se enfatiza la importancia de
nuestra participación para todo cambio, empezando desde nuestra
mentalidad hasta nuestra forma de sentir y actuar.
Ser campesino es realmente entender el sentido de la
vida, alrededor de lo cual se ve a la siembra y cosecha como
espacios ideales de convivencia en armonía y solidaridad,
donde todo es de todas y todos. l
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Comité La Esperanza de la Flor en Guayaquil

La pasión de la organización barrial
Disfrutando la brisa de la tarde en un pequeño
rincón de las afueras de la casa, sentada en un
banco de madera, rodeada de mis compañeras de
lucha diaria del Comité La Esperanza de la Flor,
entre sonrisas y voces que tienen sabor a esperanza, recordamos la barriada, allá por el
año 1999, cuando nadie creía en la asociatividad y la solidaridad porque era sorda,
ciega y muda.
En aquella época, nos abrazaba la mentira, el engaño, el egoísmo, el conformismo,
el individualismo y la politiquería que colonizaba las conciencias de mujeres, hombres y
jóvenes. Transitar por las noches o dejar las
casas solas era exponerse a violaciones y asaltos. Se nos había hecho creer que en los barrios
urbanos marginales organizarse era un espejismo,
una retórica de unas ilusas e ilusos.
Recordamos los rostros de aquellas y
aquellos a los que el hambre no les permitía
soñar y la actitud de las familias que habían
perdido la esperanza, la alegría y la fuerza en
la unidad barrial porque a diario eran golpeados por la violencia y la delincuencia.
A veces como mujeres nos encontramos con
las puertas cerradas, porque el machismo de
nuestros compañeros no tenía la capacidad sufuciente de entender que nuestro trabajo voluntario
y comprometido era pensando en nuestra familia.
Y como no rescatar dentro de nuestro proceso el apoyo que las y los integrantes del Comité
dieron a las escuelas locales para reforzar materias atrasadas y disminuir los altos índices de desnutrición, mediante el reparto de alimentos y el
ofrecimiento de un trabajo a las madres que les
permitiera llevar dignidad a sus familias. Hoy este
lugar se llama “El placer familiar” y en él estamos
seguras que la esperanza reina en nuestros hogares y barrio.
Siempre tendremos problemas pero hoy sabemos que las soluciones solo son posibles si las

construimos desde el respeto y la aceptación al
otro, creyendo en ese Dios al que amamos y que
se convierte en nuestra fuerza y trabajo diario.
En estos momentos nuestra gran lucha cotidiana es lograr una conciencia sostenible que impulse la cultura del reciclaje a nivel familiar, barrial,
escolar y local.
MCCH llegó en el momento oportuno para
desaprender el egoísmo y el conformismo y reaprender que la solidaridad, se construye desde la
unidad, la esperanza y el trabajo diario y voluntario.
Hoy podemos sentirnos satisfechas y satisfechos al contar que en nuestro barrio tenemos agua
para el consumo humano las 24 horas del día, luz,
letrinización, servicios básicos que nos han permitido rescatar nuestra dignidad y todo gracias a la
organización barrial.
Con la colaboración de: Birmania López, Hugo Quintero,
Amparo Mejía y Olinda Torres

l
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Asociación Artesanal AAPASH

“Haciendo nuestro propio pan”
El caminar junto a Maquita Cusunchic Comercializando como Hermanos ha sido una experiencia valiosa
para crecer como persona y como comunidad. Durante
estos nueve años de trabajo como asociación jamás habíamos visto la organización como una oportunidad
para mejorar nuestras vidas.
Iniciamos trabajando con nuestras artesanías,
para lo que nos unimos y creamos la Asociación Artesanal AAPASH, vendíamos bien, pero poco a poco el
mercado se hizo más duro para nuestro producto. Ya vinculados a MCCH aprendimos
a sacar siempre ventajas de las crisis,
y juntos construimos el Centro de Turismo Comunitario Shandia.
Este lugar es para nosotros
una lección de vida, de trabajo,
de amar lo que se hace, una
ocasión para aprender, conocer amigos de todo el mundo,
intercambiar experiencias y
una gran oportunidad que nos
dieron a las y los jóvenes para
trabajar en algo que nos gusta.
Todo el tiempo MCCH esta
pendiente de nosotros, a través de
los compañeros técnicos que trabajan
aquí, comparten nuestra realidad, conversan con nosotros y más que todo son los
amigos que llegan a nuestra casa para ver como
estamos, animarnos y ayudarnos para mejorar nuestros servicios comunitarios.
El caminar juntos, nos ha dado una nueva perspectiva del trabajo organizado, de unirnos a buscar nuevas
oportunidades para nosotros y nuestras familias, a no
esperar que nos regalen el pan, sino que nosotros podemos hacer nuestro propio pan, sin sacrificar nuestra
dignidad y nuestra cultura. l
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Caminamos con la
participación activa
de la gente
Euclides Pilay
Es el principio 9 de MCCH, este es
uno de los principios que más me gusta
y que desde julio de 1994 se han convertido en un sueño hecho realidad, digo
esto porque mi proyecto de vida siempre estuvo ligado al trabajo con la gente,
esto ha sido para mí los 15 años con
MCCH, caminar y trabajar con la participación activa de la gente, con las organizaciones de las provincias del
Guayas donde inicie mi labor y Manabí,
donde me encuentro actualmente. En la
búsqueda de que los sueños y esperanza de mejores días de las y los que
menos tienen se hagan realidad.
Me viene a la mente el texto del Antiguo Testamento, Exodo 3, 8-9:”...Y he
bajado, para liberarlo del poder de los
egipcios y para hacerlo subir de aquí a
un país grande y fértil, a una tierra que
mana leche y miel...”
Han sido años bonitos de soñar
junto con la gente pero también con dificultades, entre 1999 y 2000, se provocaron cambios muy importantes en la
estrategia del accionar con las organizaciones, fue un reto profesional para
mí asumir los cambios: identificar nuevas zonas de trabajo, realizar diagnósticos, elaborar proyectos y conseguir
recursos para trabajar con las comunidades.
Hoy puedo ver con gran motivación
y alegría que los cambios realizados dieron frutos; hay redes zonales de organizaciones con gran capacidad de

gestión en el ámbito local, participación
activa de mujeres, hombres y jóvenes,
una red de comercialización asociativa
de cacao en las provincias de Manabí,
Esmeraldas, Guayas, Los Ríos y el Oro
cada vez más fuerte y sólida. Los productores de cacao rompieron la cadena
de intermediación a nivel local, son un
puente directo con el consumidor final,
se avizoran mejores días y nuevas oportunidades para el campesino organizado.
MCCH y las redes
locales junto con la
CORPROC deben
proyectarse
a
realizar incidencia en el ámbito
nacional, en las
políticas agropecuarias. Las
redes de comercialización
de
cacao, turismo comunitario, empresas
agroindustriales y artesanales deben proyectarse
a un mercado muy competitivo en
donde los talentos locales ya formados
deben asumir su rol de liderazgo.
Celebremos estos primeros 25
años soñando en un gran movimiento de
organizaciones, con sus empresas posicionadas en el mercado, creando y fortaleciendo la economía solidaria. !Que
viva las organizaciones y MCCH!l
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Amor y mística en
el desarrollo campesino
Mercedes Santana

En esas tiernas y esperanzadas
mañanas
las campesinas y campesinos
se levantan
con alegría a trabajar la tierra
porque eso les encanta
Y con amor suben a la montaña
y con su machete y garabato
socolan con ternura y pasión la tierra
para sembrar el rico cacao, arroz
y café ...
Así son de alegres, amorosos,
generosos, leales, humildes,
honestos, solidarios y sensibles, con una
gran nobleza
los verdaderos héroes y
heroínas
que
amasan con su
sudor y manos la
tierra al producir alimentos para la gran ciudad
y productos para la exportación. De ellos la
historia se olvido de visibilizarlos, reconocerlos, valorarlos y difundir su quijotismo.
Cuando MCCH tendió el puente para
construir el desarrollo comunitario ellos estaban allí esperando, atentos, alegres, con
su mirada al callejón colectivo de la esperanza.
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Recuerdo que hubo una gran asamblea
donde llegaron muchas mujeres, hombres,
y jóvenes algunos cabalgando, otros en
canoa, caminando y en bicicleta. Cómo los
campesinos costeños son anfibios “viajan
por sus territorios por agua y tierra”, habilidad aprendida de sus ancestros. En ese
gran encuentro escucharon apasionadamente la voz hermana de MCCH, como
fuente de solidaridad, como energía sagrada, divina, comprometida, que les llamaba y convocaba a organizarse.
El MCCH abrazando la palabra de justica en el corazón de cada montubia y montubio, generó voces que retumbaban hasta
en las piedras de las montañas más cercanas, que sí querían tener esa red de trabajo asociativo, que sí querían tejer una
conciencia campesina para la vivencia de
una nueva cultura de trabajo, convivencia,
unión y reunión que motive, levante y guíe el
caminar de una mancomunidad visionaria
con mirada, lectura y voz de dignidad humana.
El proceso de dignificación asociativa
cambio la práctica pasiva, y de espectadores para aprender y reaprender a ser actoras, actores visibles de su desarrollo
campesino y como dijo el más anciano de
los actores del desarrollo campesino:
“Somos como los arboles perfumados
de la montaña EL GRAN CACAO que existimos y vivimos enraizados a la montaña
para que nuestro país sea reconocido a
nivel planetario como el único que produce el cacao fino y de aroma”. l

VocEs Históricas

“Somos una esperanza
efectiva para muchas personas”
Augusto Estrella
Augusto Estrella, compañero que actualmente
ocupa el cargo de Vicedirector de MCCH, comparte
algunas de sus vivencias y sentimientos generados
durante su permanencia en la organización por más
de una década
“Corría el mes de junio de 1996, hace ya más
de 13 años, cuando leyendo el diario reparé en un
anuncio en el que se requería un Administrador para
Artesanías y Alimentos. Sin tener mucha más información, procedí a enviar mi CV a la dirección indicada. Un tiempo después, recibí una llamada para
mantener una entrevista. Fue la antesala de una
grata sorpresa, la que experimenté al enterarme de
que la organización era MCCH.
Yo conocía de su trabajo porque vivía en la
Quito Sur y, en aquel tiempo, algunos de mis amigos
del barrio formaban parte de la organización que,
desde antes incluso de mi incorporación al mismo,
valoraba.
Finalizado el proceso de selección tuve la suerte
de ser elegido. No lo dudé y acepté. Inicié mi trabajo
como encargado en la Bodega de la Coordinación de
Mujeres, área en la que era responsable la hermana
María Jesús. Desde ese momento hasta hoy pertenezco a la gran familia de MCCH con orgullo y satisfacción”.
¿Cómo ha contribuido MCCH en su proyecto
de vida?
Formar parte de MCCH da sentido a mi vida.
Gracias a la organización, me siento útil sirviendo a
muchas personas que necesitan de nuestro apoyo.
MCCH es mucho más que un trabajo, es una
vocación. Trabajamos no solamente para obtener
un salario o cumplir un horario. Vamos mucho más
allá. Lo nuestro es un compromiso de servicio.
Creemos en un mundo más justo, más equitativo.
Queremos romper la brecha entre mujeres y hombres, entre ricos y pobres, entre norte y sur. Queremos un mundo de justicia y de hermandad como lo
postula nuestro líder el Padre Graziano.

Recuerdo que en una reunión con la organización de artesanas y artesanos de Mazapán, en Calderón, una de las socias tomó la palabra y dijo:
¨Gracias al apoyo y trabajo junto a MCCH he logrado
dar estudios a mis hijos, que ya han terminado la
universidad”. Esta idea quedó grabada en mi mente
y en mi corazón. Somos una esperanza efectiva para
muchas personas, tenemos que seguir generando
nuevas oportunidades, debemos trabajar para fortalecer una organización sólida y armónica al
servicio de la mejora
de la calidad de
vida de las personas
más
desfavorecidas de nuestro país.
¿Qué
considera que
se ha logrado
como organización?
Durante estos años,
también hemos atravesado circunstancias muy difíciles y superarlas ha sido posible gracias a la implicación de todas y todos. Hemos logrado conformar
una estructura de Empresas Sociales sólida, en
donde tuve la oportunidad de servir como gerente.
Esto ha sido posible a partir de la comercialización
de productos sanos, naturales y de calidad. Hemos
avanzado hacia la autogestión, la capacitación y el
empoderamiento de las organizaciones. Hemos
afianzado, en definitiva, un nuevo modelo de desarrollo económico y social como una respuesta alternativa a la economía capitalista.
Como en todo proceso, no obstante, hay muchas cosas por mejorar y debemos adaptar nuestras estrategias a un entorno cambiante.
Manteniendo siempre, eso sí, los principios y valores
que son nuestro fundamento principal.l
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Ayudar a los demás es la
misión más bonita de la vida
Irma Paguay

Aunque su verdadero nombre es Irma Paguay,
todo el mundo la conoce por Doña Irmita. Nacida
en el pequeño pueblecito de Pillaro, en la provincia
del Tunguragua, suma ya 18 años trabajando en
MCCH, fruto de los cuales conoce cada rincón de
la planta de embalaje de la Maquita en Quito como
la palma de su mano.
“La Maquita es algo muy importante para mi,
no solo en el plano económico sino sobre todo en
el espiritual. Disfruto en ella. No me cuesta venir a
trabajar sino que, si por mi fuera, vendría hasta los
fines de semana. Aquí uno se siente en su casa.
Soy feliz en la Maquita. Todos somos pasajeros pero
a veces he pensado que el día que me llegue la hora
de dejarlo me ha de doler mucho”, explica Doña Irmita con una convicción, un aplomo y una mirada
limpia que delatan la sinceridad de sus palabras.
Vive a una cuadra y media de la sede y recuerda que comenzó trabajando en el Grupo de Mujeres de Santa Rita. Desde el primer minuto en que
se vinculó a MCCH, cambió su vida. Confiesa que,
para ella, el mejor día de la semana son los lunes.
“Uno viene descansado y con buen humor a realizar
una responsabilidad de la que se siente orgulloso y
que le hace sentir importante”.
A todo ello, contribuye, desde su punto de
vista, el buen ambiente que se respira entre los
compañeros de MCCH. “Somos una familia. Entre
nosotros hay un compañerismo, una alegría y una
amistad que hace que uno afronte la vida con confianza y con ilusión. Realmente tengo tanto que
agradecer a la Maquita que nunca encontraré palabras para expresarlo. Todo lo que yo tengo y he
podido dar a mis hijos es fruto de lo que MCCH me
ha dado a mi”, afirma.
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Doña Irmita tiene tres hijos. Los dos mayores,
Paola y Renato, son ya Ingenieros en Sistemas y Alimentos respectivamente. El tercero Fernando, “aún
se está decidiendo. Ese es mi sueño, que todos mis
hijos tengan profesión y puedan labrarse un porvenir”, sostiene.
Desde su atalaya en la planta de embalaje, ha
sido testigo de los avances de la organización. “Recuerdo que al principio, la panela
venía en bloques muy duros y
el trabajo del enfundado
era más sacrificado.
Ahora, además de
panela, envasamos
muchos
más productos
y con la ayuda
de las máquinas y la capacitación de las
personas de
las comunidades, todo llega
mejor, para que el
trabajo resulte más
sencillo”, señala Doña Irmita, que confiesa su debilidad
por el chocolate y por la mermelada de mora.
Entre todos los trabajos que alterna se queda
con el “empaque de la panela”. Sin embargo, preguntada por el más aburrido de todos ellos, tuerce
el gesto, se pone seria y afirma: “Ninguno. Uno se
siente útil y satisfecho con todos ellos. Siempre que
mi trabajo ayude a otras personas esa es ya una
motivación para seguir viviendo. Ayudar a los demás
es la misión más bonita de la vida”.l

VocEsInternacionales

Factor “E” clave de la
economía solidaria
Daniel Campos
SER-RELACC Paraguay
Del MCCH, hemos aprendido y capitalizado su gerencia
participativa liberadora de calidad total con calidez humana.
Sus fortalezas con logros económicos, sociales y ambientales fue siempre para nosotros un desafío y motor para la
construcción de un proceso de globalización incluyente, en
donde todos sean ganadores en el marco del evangelio, de
dar para recibir, que es la regla de oro de la economía social,
solidaria y del mercado justo.
Con el apoyo permanente de MCCH y la RELACC,
hemos aprendido la lección del Padre Graziano para asumir
con compromiso, humildad, perseverancia, dignidad y fe liberadora el papel de los “pequeños David” del continente,
trabajando solidariamente, dándonos la mano, para incidir
en la formación de una sociedad más justa, más feliz, más
humana, más digna, más saludable y más sustentable; contra el Goliat de la economía de mercado, degradante y
desestructurante. Con pasión hemos tomado el camino para
la construcción de un mundo con nuevas relaciones económicas más solidarias, de mercados más justos y eco-solidarios; apostando con los marginados y excluidos a construir
un mundo y una sociedad radicalmente incluyente.
Al MCCH no podemos entenderlo si no lo proyectamos
con los aportes estratégicos de su líder el Padre Graziano y
de todo su equipo de colaboradores que con alegría contagiante desarrollan siempre el factor E de la economía solidaria, que es el factor de la ESPIRITUALIDAD LIBERADORA,
sin la cual en cualquier momento podemos ser presos y esclavos del canto de las sirenas del mercado capitalista ante
la tentación de la acumulación egoísta e individualista y enloquecernos por el dinero perdiendo el norte de la economía
solidaria, del servicio generoso gratuito, dando VIDA, generando VIDA, siendo nuestra vida un canto a la VIDA, alimentando la vida de los más empobrecidos para ser alimentados
por la generosidad de ellos.
A los 25 años de la vida del MCCH queremos rescatar
las características más importantes:
1. No podemos ser instituciones generadoras de vida
y liberadoras sino nos articulamos en torno a liderazgos estratégicos, liberadores, visionarios, agresivos y apasionados,
como el del Padre Graziano y su equipo de colaboradores,

en el proceso de construcción de cielos nuevos y tierras nuevas en el marco de la economía solidaria y el mercado justo
y ecosolidario.
2. No perder la focalización de los empobrecidos, con
ellos debemos seguir el camino y construir una sociedad radicalmente inclusiva apostando a la comunidad y a la solidaridad.
3. Nuestra principal acción estratégica es aportar con
presencia eficaz, efectiva, eficiente y competitiva solidaria la
construcción de otro mundo con una nueva economía posible y que ya está naciendo en nuestra acción comunitaria y
fraternal.
4. Estar
realmente en el mercado
y en la economía
pura y dura construyendo la otra economía y el otro
mercado con productos y servicios de
alta calidad y de
mucha calidez humana
creando el sello de la calidad y la calidez solidaria.
5. Con el MCCH creemos en
la globalización incluyente de nuestros esfuerzos comunitarios para hacer y ser un mundo nuevo incidiendo en nuestra
sociedad, en su economía y en el mercado, a través de un
trabajo organizativo, desarrollando organizaciones como
stocks de capital social a partir del cual se puede recuperar
y rescatar el patrimonio y los capitales sociales, ecológicos,
culturales, espirituales, sicosociales y económicos.
Creemos firmemente que el camino es duro y a veces
es muy lento el caminar con muchos obstáculos y cantos de
sirenas, pero estamos seguros que el FUTURO ES NUESTRO
y con ejemplos desafiantes y demostrativos como el de
MCCH sabemos que vamos a llegar a buen puerto en el proceso de liberación de nuestros pueblos latinoamericanos.
Saludos y abrazos fraternales a todos/as los/as compas y FUERZA que estamos caminando, FUERZA que estamos avanzando.l
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MCCH y su apuesta por
la unidad de los pueblos
Rubén Tapia Mantilla
Director Ejecutivo de RELACC
Una de las bases de la economía social y solidaria, es la creación de redes y alianzas que
aúnen pensamientos y esfuerzos de las organizaciones de base, comunidades y territorios con visión global, es decir, unirse y organizarse desde
nuestras propias localidades en función de juntarnos en un gran tejido social, fraterno y solidario que globalice las esperanzas, el trabajo
comunitario y de respuestas efectivas para las familias del campo y la ciudad.
Este camino organizativo
debe
contar con un
proceso continuo de crecim i e n t o
interno de las
personas, ya
que la auténtica propuesta
de economía
social y solidaria
nos desafía a una
revolución,
que
parte desde el ser de
cada persona, porque si el
desarrollo no se da desde el espíritu, no será
jamás un verdadero desarrollo. En este sentido,
la espiritualidad que es comprometerse con la
vida y con los demás e ir más allá de lo material
y actuar con buena conciencia y buen corazón en
total armonía con todo lo creado, es la savia que
debe recorrer nuestra vida personal, familiar y
comunitaria.
MCCH nació impregnada de estas características de trabajo, participativo y visionario, vinculando mujeres, hombres y jóvenes, buscando
que crean más en si mismo, que se unan, se or-
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ganicen, vivan principios comunitarios y sean más
productivos, para así aportar en la construcción
de una nueva sociedad.
Esta experiencia de MCCH acumulada en 25
años ha recorrido y contagiado solidariamente
por todos los caminos del continente americano,
primero desarrollando internamente una visión indoaméricana y de globalización de la solidaridad
y luego en la práctica, impulsando la Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria
(RELACC), que promueve redes y alianzas nacionales y regionales en México- EEUU, Centroamérica, El Caribe, Región Andina y Como Sur, con
prácticas concretas de comercio local e internacional y con sólidos valores y principios como la
base para aportar en la construcción de un
nuevo modelo de desarrollo centrado en la persona y en armonía con el ambiente.
En el ámbito global, MCCH ha trabajado firmemente impulsando la Organización Mundial de
Comercio Justo (WFTO), convencidos que únicamente siendo un grande y sólido movimiento de
economía solidaria y comercio justo, podremos
apuntar a cambios sociales verdaderos con leyes
y políticas que reactiven la producción, generen
empleo y mejoren las condiciones de vida de
nuestros pueblos.
La economía solidaria y en ella la comercialización comunitaria son prácticas que avanzan
incansablemente en América latina. MCCH desde
su inicio creyó en la unidad de los pueblos, en la
Patria Grande, América latina, y así seguirá porque somos latinoamericanos de empuje y trabajo,
hijos e hijas de un mismo Padre y porque nuestra
gente tiene derecho al buen vivir que es armonía
plena, cantarle a la vida y ser felices. l

VocEs Internacionales

Una luz solidaria que
guía nuestro caminar
Gladys Amanda Muñoz Bravo
Directora Ejecutiva de REDCOM
MCCH, para la Red Colombiana de Comercialización y Desarrollo Comunitaria - REDCOM, ha significado ante todo una luz bien grande que ha
orientado nuestro caminar en comercialización comunitaria y economía solidaria desde 1999.
Recuerdo que un año antes yo estaba en la
Alcaldía de Pasto como trabajadora social en la
Secretaria de Agricultura y Mercadeo Municipal.
En ese entonces, el gran cuello de botella que tenían los pequeños productores era la comercialización, y nos dimos a la tarea de conocer
experiencias exitosas en este campo.
En esa época, era alcalde el Doctor Antonio
Navarro Woolf, es ahí, donde nos comentaron que
“En Quito había una señora buenísima para la comercialización comunitaria y que se llama Maquita
Cushunchic”, al viajar a Quito, nos encontramos
con su majestad Maquita!!! desde ese mismo momento nos propusimos replicar tan noble y misionera organización.
RELACC y MCCH, nos han brindado los instrumentos para enamorarnos de la comercialización comunitaria y poco a poco empezar a
enamorar a otros. Es así, como hemos podido
promover y fortalecer grupos dedicados a actividades agrícolas, pecuarias, agroindustriales, artesanías y de servicios.
La presencia del Padre Graziano y Rubén en
nuestras comunidades, ha sido muy importante
para animarnos a seguir pese a las diferentes situaciones adversas que hemos vivido por la difícil
situación social y de violencia del pueblo colombiano. Hemos logrado salir adelante y a MCCH lo
llevamos en nuestro corazón. Esto nos anima porque siempre recordamos lo que el Padre nos
dice:!prohibido desanimarse¡!!! oyó!!!.
Las compañeras y compañeros del MCCH y
RELACC nos han acogido como hermanos, nos
han brindado sus conocimientos sin ningún ego-

ísmo, con mucha paciencia y disponibilidad, con
ese espíritu de servicio que los caracteriza, de ahí
que la gratitud que tenemos para ellos es grande
y lo demostramos trabajando cada día, mejorando
nuestros servicios y promoviendo nuevos desafíos
como es el caso del turismo alternativo.
A través de los diferentes encuentros latinoamericanos hemos conocido experiencias exitosas
de otros países y también mostrado las nuestras.
Nos sentimos reconocidos, escuchados y valorados en este compartir la unión de
nuestros pueblos. Con
esto hemos confirmamos que para la
familia RELACC
no
existen
fronteras.
MCCH
nos ha inculcado el fortalecimiento
de los valores y principios
de la economía
solidaria en REDCOM y en MercaJUSTO
que es nuestra comercializadora comunitaria. Así
mismo, ha promovido en nosotros la innovación de
conocimientos y la implementación de planes de
negocios sostenibles.
Nos ha enseñado que todos somos un solo
cuerpo y si uno falla todo el proceso se desestabiliza. Nos ha contagiado de ese gran espíritu socioempresarial que tienen y la fuerza para sortear los
momentos difíciles y estimular a las personas en
los tiempos buenos. Y lo más importante, a tener
una fe bien grande en Dios todo poderoso como el
motor que impulsa todo nuestro caminar. l
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de julio para recibir una capacitación sobre la sensibilización
para mejorar las actitudes
cotidianas de vida en las relaciones familiares y asociativas. Este evento fue
facilitado por el compañero
Emilio Aranz, especialista español que trabaja en toda América Latina la sensibilización para
una Cultura de Paz.

Convivencia de Trabajadoras y
Trabajadores
Veinte y cinco años llenos de fuerza, coraje y sobre
todo solidaridad requiere de mujeres y hombres comprometidos. El pasado 11 de junio, ciento veinte y cinco trabajadoras y trabajadores se reunieron en la hermosa
ciudad de Guayaquil para llevar a cabo la Convivencia
Anual de nuestra organización. Este espacio que se realiza todos los años y está dedicado a la integración y formación de la familia MCCH, que día a día aporta con su
trabajo, dedicación y alegría.
Se compartieron momentos de reflexión que permitieron alimentar la llama de mística y servicio para seguir
trabajando por el desarrollo integral del Ecuador.
En esta oportunidad, se disfrutó de una gira para
sentir la calidez del pueblo guayaquileño y conocer la belleza de su ciudad. Posteriormente, se realizó una cena
de agradecimiento a todas las compañeras y compañeros. Además, se entregó un reconocimento a quienes
cumplieron 5,10, 15 y 20 años de compromiso junto a
MCCH.

El Oro
Se promueve una
Cultura de Paz
La red de dirigentas y dirigentes de las organizaciones cacaoteras y el Grupo Juvenil, de la provincia de El
Oro que trabajan con MCCH, se dieron cita el pasado 3
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Manabí
Planta de jugos
ya genera trabajo solidario
Poza Honda que se encuentra en la parroquia Honorato Vásquez, cantón Santa Ana, cuenta con una iniciativa
productiva para elaborar concentrados de frutas, ubicada
en la comunidad Mercedes 1 que beneficia a 520 familias. La planta está operando desde el pasado 18 de
mayo y se han elaborado 1500 litros de concentrados de
cítricos de naranja que se comercializan a las diferentes
familias del sector y en restaurantes de la zona.

Cotopaxi y Chimborazo
Inician Programa Integral
de Desarrollo
Las comunidades de Guamote y Alausi en la provincia de Chimborazo, así como las de Zumbahua y Chugchilan en la provincia de Cotopaxi iniciaron con grandes
expectativas el “Programa Integral de Desarrollo en Comunidades Indígenas del Ecuador” apoyado por la Agencia
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través
de Manos Unidas y ejecutado en el Ecuador por el Consorcio MCCH-CESA.
Este Programa tendrá una duración de 4 años y
busca obtener resultados en el fortalecimiento organizativo, con énfasis en el desarrollo de capacidades de las
mujeres y jóvenes para ejercer sus derechos y la revalorización de sus raíces culturales. También se trabajará
con una visión armónica de la gestión del agua, se impulsará el turismo comunitario, la producción y comercialización de chocho, cebada, quinua y maíz. Con este
proyecto se pretende ayudar a mejorar las condiciones
de vida de 5000 familias de cuarenta comunidades.l
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MAQUICUNA

Guayaquil
Inauguración nueva
Sede MCCH
Luego de casi una década de esfuerzo y
arduo trabajo dentro del sector cacaotero Maquita Cushunchic, inauguró sus propias instalaciones en la ciudad de Guayaquil, ubicadas en el
Parque Industrial INMACONSA. A este acto se dieron cita autoridades nacionales e internacionales
como el Ministro de Agricultura y Ganaderia,
Ramón Espinel y el Director General de la Organización Internacional del Cacao (ICCO), Jan Vingerhoets, quién resaltó el posicionamiento y
potencialidad del Ecuador como primer productor
y exportador de Cacao Fino o de Aroma del
mundo. Sin duda, este espacio en donde funciona
la Agroexportadora MAQUITA, es un completo
centro de acopio para mantener la calidad de ésta
variedad de cacao símbolo del país.

Hoy, más que nunca las productoras y productores que acopian su cacao en 21 centros comunitarios de las provincias de Esmeraldas,
Manabí, El Oro, Los Ríos, Guayas y Bolívar deben
sentirse motivados de contar con un moderno espacio que promueve el desarrollo económico y la
mejor calidad de vida a más de 16 mil personas.

Bolívar
Alianza impulsará Plan de
Desarrollo Agropecuario
MCCH suscribió junto a otras ONG’s con el
Gobierno Provincial de Bolívar un “CONVENIO
MARCO DE COOPERACIÓN INSTITUCIONAL”, que
reafirma su voluntad de aunar esfuerzos para trabajar por el desarrollo de la provincia.
El convenio se suscribió en la Prefectura Provincial, en el mes de julio, enmarcado en el Plan
de Desarrollo Agropecuario de la Provincia. A través de esta alianza MCCH apoyará con su experticia técnica en los cantones de Chillanes,
Echandia, San Miguel, Las Naves, y en la parroquia Facundo Vela del cantón Guaranda.l
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DEsafIos

25 años de servicio...

Y seguimos caminando
“ … Yo te bendigo, Padre, porque has dado a conocer
estas cosas a los humildes y sencillos” Lc. 10,21.
María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva MCCH

Y después de 25 años, seguimos caminando
hacia la meta de una sociedad más fraterna:

Desde los aprendizajes de estos 25 años, en
coherencia a la nueva realidad social – política que
vivimos y al rol que las organizaciones nos piden.
Con ellos, con los equipos técnicos y otras personas
e instituciones cercanas, hemos definido en “minga
participativa” la estrategia de trabajo de MCCH para
los próximos 10 años, para seguir facilitando procesos con énfasis en los siguientes ámbitos:

Porque creemos en las potencialidades de toda
persona y sus derechos para acceder a los recursos, educación, bienes y servicios para que todas
las familias vivan con dignidad.

u Apoyar a las formas de asociatividad existentes en los diferentes territorios con enfoque de equidad inclusiva y fuerte articulación con los gobiernos
locales.

Porque grandes extensiones del territorio y de
los recursos naturales se explotan sin respetar los
derechos de la “Pacha Mama”, de la Madre Tierra.

u Concentrar la inversión en productos que
garanticen seguridad / soberanía alimentaría y generación de ingreso con respeto a los ciclos de la
naturaleza.

Por la sabiduría del pueblo excluido debido a las
medidas del sistema neoliberal, por la bondad del
corazón sencillo y fuerte para defender sus derechos, nació el MCCH con todo el ímpetu de unidad,
trabajo y mucho compañerismo alegre y solidario.

Porque es necesario aunar muchas manos,
muchos corazones, muchas organizaciones, para
formar la gran red de solidaridad, donde la vida humana, del planeta y de todos los seres vivos, vuelva
a crecer y relacionarse en armonía y alegría plena.

SHA

u Orientar la acción al empoderamiento, para
el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos.
u Formar liderazgos, mujeres, hombres, jóvenes y adultos, para que de forma participativa y
autogestionaria incidan en los ámbitos productivos
- comerciales, sociales y políticos del territorio.
Los principios de la economía social y solidaria,
continuarán con fuerza orientando y creando las
bases de una sociedad donde se respeten los derechos a la vida del ser humano y su entorno.
...Y seguiremos contribuyendo con nuestro
“granito de arena” a que más familias puedan
alcanzar el “buen vivir, el Sumak Kawsay, que
propone la Constitución del Ecuador. Fuertemente alimentados por “la savia” que habla
Jesús en el evangelio de San Juan 15, 5: “Yo
soy la Vid y ustedes las ramas. Si alguien permanece en mí y yo en él, produce mucho fruto, pero
sin mí no pueden hacer nada”.
Que los frutos de VIDA EN ABUNDANCIA, de
la ALEGRIA y de la SOLIDARIDAD crezcan y se
fortalezcan. l
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SEDES MCCH

OFICINA TURISMO
La Pinta E4432 y Amazonas
Telfs: (02) 2230 407

LATACUNGA
Av. Sánchez de Orellana N. 16-80 y Guayaquil, 2 piso
Telf.: (03) 2806 077

ESMERALDAS
Redondel de CODESA km 41/2 vía Atacames
(06) 2700 450

BABAHOYO
Calle Sucre s/n entre General Barona y Malecón
Telf.: (05) 2737 583

GUAYAQUIL
FAIR
Parque Industrial D
INMACONSA
T
L
Av. Honorato Vásquez (Casuarina) # 141 y Km. 26 vía Perimetral
Telf.: 04 3830 323

TENA
Calle 9 de Octubre y Av. 15 de Noviembre, diagonal al Centro
Médico del Seguro
Telf.: (06) 2870 777

WO
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RIOBAMBA
Calle Colombia N. 23-82 y Calle Carabobo
Telf.: (03) 2968 338

R

MATRIZ QUITO
Av. Rumichaca S26-365 y Moro Moro (Barrio Turubamba)
Telfs.: (02) 2670 925 / 926

O

PORTOVIEJOR G A
TI
NIZA
Km 41/2 vía Crucita frente a la Ciudadela Municipal
Telf.: (05) 2638 659

GUARANDA
Calle Pichincha entre Solanda y Espejo s/n
Telfs: (03) 2984 926

