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Presentación

Un año más para tejer
Economia Social y Solidaria
rrancamos el año
2012 y nuestra Revista
Ñucanchic
Maquicuna llega a
su edición 70. Este instrumento de comunicación nos
ha acompañado durante nuestro trabajo solidaridario, con
noticias de nuestro caminar
organizativo, artículos de capacitación, formación y reflexiones que alimentan nuestra
espiritualidad, compromiso y
mística.

A

Personalmente, he podido
comprobar como cuánta gente
sencilla de las comunidades y
de los barrios han leído y comentado con cariño y aprecio
su querida revista Maquicuna,
porque han visto en ella todo
el esfuerzo para que juntas y
juntos, día a día, logremos el
hermoso sueño de organizaciones y comunidades fortalecidas, con lindos principios
de fe liberadora, economía
solidaria y comercio justo.
Amigas y amigos, la razón de
ser del MCCH es la gente que
tenga vida digna y abundante
en armonía organizativa y con
la naturaleza. Para lograr esto,
debemos recorrer mucho camino juntos, con los ojos siempre abiertos y atentos a la
realidad económica, política y
social en la que nos toca vivir.
Hoy nuestro querido Ecuador
tiene claramente señalado en
en su constitución, un modelo
de economía social y solidario que posibilite el Buen
Vivir - Sumak Kausay. Por
Febrero 2012 • edición especial

eso, debemos estudiar a fondo
lo que esto significa para nosotros, fortalecer la organización, elaborar propuestas
viables y sostenibles.
Nuestro desafío es incidir en la
construcción de leyes con
buena y eficiente institucionalidad con presupuestos suficientes para invertir en
desarrollo integral de los territorios.
Compañeras y compañeros, a
propósito de esta reflexión, en
marzo 2012, MCCH cumple 27
años de trabajo y para celebrarlo llevaremos a cabo la

Asamblea de Organizaciones
No. 52. Todas y todos estamos invitados a participar y
aportar con reflexiones y propuestas para nuestras redes
organizativas.
A Jesús de Nazareth le pedimos que El sea la estrella que
nos guía en este hermoso año
2012 y para que nuestra vida
sea un tejido de trabajo alegre, solidario y de gran compañerismo.
Con el cariño de siempre
P. Graziano Mason
Presidente MCCH
3
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Dayana León - consultora

ÑUCANCHIC MAQUICUNA: CUSTODIA
Cada una de las etapas, más allá de la forma en la que se
visualizaban, son una memoria histórica del quehacer de MCCH
l
Maquicuna”
como
cariñosamente se le nombra a nuestra
revista, en sus inicios llegaba a las comunidades y zonas de trabajo como
unos pequeños folletos.

“E

En ellos se exponía las lecciones del
camino recorrido y los desafíos, luego
se comenzó con reproducciones más
elaboradas, donde se publicaban más
artículos y fotografías. Lo cierto es
que sus ejemplares son una especie
de máquina del tiempo que nos exige
cada día más para hacer perdurar esta
gran escuela y a la vez movimiento
social y solidario, no solo en Ecuador
sino en América Latina.

Aquellos primeros años
Como testimonio de este andar, es
importante remontarse a junio de
1991 donde, en aquel entonces y con
una voluntad infinita, el MCCH apostó
por publicar el primer número de Ñucanchic Maquicuna: palabras que en
kichwa
significan
“Nuestras
Manos”. Así se inició un periodo necesario para mirarse por dentro, para
saber las potencialidades de las comunidades indígenas, de campesinas/campesinos, para construir desde
las bases un proceso que se ha consolidado por más de veinticinco años,
y para buscar alianzas en el arduo camino de fortalecer redes de economía
social y solidaria en América Latina.
En esa primera edición, se abordó la
reflexión sobre la tierra de nuestros
antepasados y las formas de organización y convivencia. También tuvo
las siguientes secciones: “Por las provincias MCCH”, “Capacitación”,
4

“Noticushunchic” y “Experiencias”; y
se incrementó una sección sobre la
“Coordinación de Mujeres” en su segundo número de julio de 1991,
donde se mencionó sobre el bonito
gesto de darse la mano mujeres/hombres para la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
Con esto, se iniciaba una etapa no
solo para informar sobre los logros, sino también como
una vía para motivar este
comercio comunitario, en
un espacio permanente de
hermandad y disminuir la intermediación como enemiga de dar un precio justo
a quienes producen y consumen. ¡Qué hermoso es ver
aún como se lee “El Maquicuna” y se analiza tanto en
espacios institucionales, de
reflexión comunitaria, como
en los hogares!

Mensajera de “Buenas
Noticias”
Un hito importante que se publicó en este mismo año fue
que MCCH organizó el Primer
Encuentro
Latinoamericano
sobre Comercialización Comunitaria, efectuado en enero de
1991, y se acordó su rol para
asumir las primeras acciones en
la consolidación de la Red Latinoamericana de Comercialización
Comunitaria (RELACC), que aún
tiene su sede en Ecuador.
¡Cuánta alegría en ese entonces
para un campesinado dispuesto a
posicionarse como ejemplo en el
ámbito de la economía social y solidaria en el continente!
Febrero 2012 • edición especial
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DE NUESTRO HACER Y PENSAR
Un giro en las publicaciones fue
el posicionamiento del término
“movimiento MCCH” como una
sección en abril de 1992. Esto,
se fundamentó con la publicación “Démonos la mano el camino se hace al andar”. Y así
mismo como crecía Maquita
Cushunchic Comercializando
como Hermanos y se fortalecían las organizaciones, nuestro Maquicuna seguía como
espejo del proceso con un
enfoque integral con secciones que incluía a las coordinaciones de MCCH: tiendas
comunitarias; la de Mujeres; la del
Producto Campesino, de Turismo Popular y del Fondo Solidario.
La mística y espiritualidad liberadora
siempre han sido una guía y, al mismo
tiempo, una reflexión del mundo. Por
eso, recordamos las publicaciones realizadas hasta 1996, donde existió una
mirada al fortalecimiento organizativo y
se habló sobre temas como la guerra del
Cenepa, reformas constitucionales y recortes presupuestarios, también en
torno al neoliberalismo e intercambios latinoamericanos. Estos son ejemplos
sobre cómo cada página se convirtió en
un faro del quehacer organizativo, productivo y comercial.
En 1997 “El Maquicuna” cambia su formato
de folleto a revista y este número recoge la
propuesta y el compromiso de las fundadoras/fundadores. En ese mismo año recoge la
transforamción del Fondo Solidario MCCH
la Cooperativa Maquita Cushunchic para
que la plata de los pobres este al servicio de
los pobres. En la actualidad continua dando
un gran servicio a los emprendimientos de
las familias.
Desde el 2001 al 2006 se recogen temáticas de coyuntura como el terrorismo, las
imposiciones comerciales a través del

ALCA. La Escuela de Economia Social y Solidaria, el liderazgo,el trabajo agrícola orientado
a fincas integrales, una apuesta organizativa de
las familas productoras del cacao a través de
la CORPROC, organización de tercer nivel,
entre otros artículos.
La edición especial de marzo de 2007, visibiliza la relevancia de la participación de las
mujeres en diferentes ámbitos, lo cual ha
contribuido a su empoderamiento de género
y económico. Otra muestra es el número 67
de 2010, que recoge la experiencia de
MCCH en sus 25 años de trabajo.

De aquí hacia el futuro
Al hacer esta retrospectiva, puntualizamos
que los temas abordados son frutos de las
transformaciones del contexto sociopolítico,
organizativo y económico.
Cada edición resalta su valor histórico nutrido, como savia, de fuerte espiritualidad y
de la participación de quienes no tenían un
lugar protagónico en las cadenas productivas-comerciales, y principalmente de las
mujeres. La revista han sido un reflejo de los
logros y sueños de quienes creen y consolidan a este gran “movimiento MCCH”, porque en cada imagen están presentes con
una sonrisa mostrándonos orgullosamente
el fruto de su trabajo.
Esta breve remembranza la concluyo resaltando la portada del Maquicuna de marzo de
1996, tan vigente y necesario en todos los
tiempos!

“Que los caminos, se abran
a nuestro encuentro.
Que el viento, sople siempre
a nuestra espalda.
Que el sol, brille templado
sobre nuestro rostro.
Que la lluvia, caiga suave
sobre nuestros campos.
Y que Dios nos tenga siempre
en la palma de su mano.”
5
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“SE CONOCE LAS
costumbres de otros
pueblos”
Durante estos años la revista ha mejorado
mucho, ahora se tratan más temas y siempre son
actuales. Para mi sus artículos son buenos porque se conoce las costumbres de otros pueblos
que uno no conoce, uno se informa sobre lo que
está haciendo otras organizaciones también.
Lo que más me atrae de la revista son las lecturas que escriben la Hermana María Jesús y el
Padre Graziano porque nos ayuda con sus consejos, con sus reflexiones.
Recuerdo de la revista, como la Fundación MCCH
ha apoyado en varios lugares, a muchos productores, porque describen como era nuestra situación anterior, por ejemplo antes vivíamos
marginados pero ahora es diferente poque conocemos nuestros derechos. En una revista se presentó el avance que tiene la zona de Quinindé, ví
que muchos compañeros han progresado bastante y eso nos motiva a seguir trabajando.

Narzon Perea
Recinto Palma Real

Me gustaría que
traten temas que
concienticen a la
gente para que
valoren lo que
tenemos,
nuestra tierra
para que no
contaminen el
ambiente, los ríos
principalmente.

6

Verónica
Carlozamas
Organización Ancón
Recinto Palma Real

Habla de la
realidad de
nuestras familias
y de nuestras
organizaciones,
nos informamos
de las cosas que
están sucediendo
alrededor del
cacao.

“NOS MOTIVA A
PERMANECER
unidos como familia”
La revista ha contribuido positivamente en mi organización, porque es un documento en donde
se enseña la vida de nosotros como productoras
y productores del Ecuador. Además, habla de la
realidad de nuestras familias y de nuestras organizaciones, nos informamos de las cosas que
están sucediendo alrededor del cacao, nos motiva a permanecer unidos como familia nos hace
ver la importancia de la organización.
Alguna vez leí en la revista que el verdadero camino para alcanzar cambios en la sociedad ecuatoriana es la unidad de las familias organizadas
con valores y principios.
Pienso que la revista ha mejorado porque hay
más artículos de organizaciones de otras provincias y eso nos hace conocer el trabajo de organizaciones que como nosotros trabajan día a día
para sacar adelante nuestras familias.

Febrero 2012 • edición especial
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“ESTAMOS
INFORMADOS DEL
acontecer cacaotero”
La revista Ñucanchi Maquicuna ha sido importante porque es una de las formas por la cual
estamos informados del acontecer cacaotero
por eso la recuerdo con mucha gratitud. Es
muy buena, tiene muchas fotografías y opinión
de las personas que estamos involucrados.
Me gustan sus temas porque son muy motivadores especialmente cuando se trata de valores. También una vez dieron a conocer cómo
nuestro esfuerzo y trabajo viaja tanto en un artículo que hablaba de la cantidad de cacao que
se exporta al otro lado del mundo.
En otras publicaciones me interesaría que incluyan un segmento del quehacer de la organizaciones con fotos de sus actividades.

Washintong
Sánchez
Junta Promejoras
Buena Semilla
Recinto El Triunfo

Me interesaría
que
incluyan un
segmento del
quehacer de las
organizaciones
con fotos
de sus
actividades.

Febrero 2012 • edición especial

Victoria Silvera
Zúñiga
Asociación
Cacaotera
El Rosario
Recinto
El Rosario

Es necesario que vuelvan a
escribir sobre valores
humanos que debemos tener
presentes las organizaciones y
su dirigentes para sacar
adelante las comunidades.

“FUENTE DE
LECTURA MUY
importante para
nosotras”
Ha sido un aporte muy valioso para la comunidades que estamos organizadas contar con
ésta revista porque ha servido para dignificar
nuestra familias y comunidades. Especialmente
con los testimonios de las organizaciones y
sobre el aporte de MCCH para el mejoramiento
de la producción y comercialización de nuestra
pepa bendita “el cacao”.
Recuerdo la revista como una fuente de lectura
muy importante para nosotras y nosotros los
campesinos, porque a los campesinos nos
gusta leer también. Los artículos que escribe el
Padre son hermosos, nos reconfortan y nos invitan a continuar con la lucha y mantenernos
unidos.
Es necesario que vuelvan a escribir sobre valores humanos que debemos tener presentes las
organizaciones y su dirigentes para sacar adelante las comunidades.

7
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“NOS GUSTA
CUANDO SALEN
artículos sobre el trabajo
comunitario”

Es necesario
que incluyan
más temas de
liderazgo
personal
y organizativo,
también del
crecimiento
que han
tenido las
empresas.

Los socios de las organizaciones han leído la revista y se han empapado de todos los procesos
y los espacios de equidad y solidaridad por eso
es muy importante contar con ésta. También porque es un espacio, o un medio de información
para conocer de todos los procesos que lleva
adelante MCCH.
A la mayoria nos gusta cuando salen artículos
sobre el trabajo comunitario porque trabajar de
esta forma es la única manera de salir adelante,
porque solo unidos nos anticipamos al cambio.
La recuerdo en sus inicios como un documento
sencillo, pero hoy es algo grande que se ha extendido en las organizaciones porque la consideramos como un medio de información por las
entrevistas que realiza. Además, en este tiempo
se ha ido transformándose porque es una revista
que habla de los procesos organizativos, comerciales y turísticos.

Yovanny Enrique
García Vélez
Organización José
Lívido Intriago

La recuerdo en
sus inicios como
un documento
sencillo, pero
hoy es algo
grande que se ha
extendido en las
organizacionesporque la
consideramos
como un medio
de
información.
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Marcelina Cedeño Ruiz
Organización
La solidaridad de Poza Honda

“NOS MUESTRA
DIVERSAS
localidades del Ecuador y
lugares turísticos”
Lo mejor de la revista es que nos motiva a seguir
trabajando con responsabilidad, confianza, compromiso para seguir creciendo como organización y como personas. Las organizaciones
también son apoyadas por este medio de comunicación para darse a conocer.
Existen varios temas que han sido compartidos
y discutidos dentro de la organización como “Las
“5C” porque son puntos claves para ser mejores
y estar organizados y “El trabajo en equipo” porque da a conocer la organización que tiene cada
grupo y la confianza de ser mejores.
Es necesario que incluyan más temas de liderazgo personal y organizativo, también del crecimiento que han tenido las empresas.
Creo que la revista es excelente ya que nos
muestra diversas localidades del Ecuador y lugares turísticos, así como información. Creo que
cada día debe seguir innovando.

Febrero 2012 • edición especial
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“SE HA FUSIONADO
LA SABIDURIA
con la juventud”
Nos informa de los logros conseguidos mediante el
trabajo y el esfuerzo de la gente de las organizaciones en todas las provincias donde está MCCH, y así
nos incentiva a seguir luchando, para saber que no
estamos solos y nos impulsa a conseguir mejor calidad de vida.
Lo más importante de la revista Ñucanchic Maquicuna es que se ha conseguido que los jovenes se
unan, y se ha fusionado la sabiduria con la juventud,
para dinamizar la organización. Con su lectura tienes
más conocimientos para desenvolverte en diferentes espacios.( familiar, social y de trabajo).
Entre los temas que han tratado me parece importante el de fortalecimiento de redes y relaciones
equitativas, porque nos impulsa a la equidad de género, nos motiva a participar a los jóvenes y a incidir
politicamente en nuestro medio.
También el artículo “sentirnos parte de un equipo”
pues permite conocer, expresar, y desarrollar nuestros dones, habilidades con responsabilidad, tanto individual y colectiva.
Me gustaría que trate temas relacionados al medio
ambiente, juveniles como la superación y crecimiento personal y que sigan presentando temas de
actualidad.

Flor Lilia Ruiz
Pizarro
Organización
Comunas
Ribereñas

Pido que presenten más
articulos sobre el medio
ambiente, turismo pero sobre
todo sobre la superación y
motivación de las mujeres.

“…ES UNA REVISTA
QUE INFORMA,
motiva, capacita en todos
los niveles”
Lo mejor del “Maquicuna” es que nos ha permitido dentro de mi organización conocer el progreso
de otras organizaciones, las experiencias, sus vivencias y la forma como se han desarrollado.
La sección que más nos gusta es en donde se informa lo que hacen las organizaciones, sus avances, logros conseguidos y gestionados a través de
la unión.

Galo Pineda
Villa
Grupo
juvenil
“Manos
Orenses”

Nos incentiva a seguir
luchando, para saber que no
estamos solos y nos impulsa
a conseguir mejor calidad de
vida.

Una vez salió una revista dedicada a la mujer, su
desempeño y las acciones que estaban realizando,
siempre unidas y muy motivadas por el acompañamiento que MCCH les brinda. Esta información nos
motiva a continuar organizadas y recuperar nuestra
autoestima. También para que las mujeres estemos al frente de muchas iniciativas y trabajos comunitarios que muchas veces solo están en
manos de los hombres.
Les pido que se presenten más artículos sobre el
medio ambiente, turismo pero sobre todo sobre la
superación y motivación de las mujeres.

Febrero 2012 • edición especial
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“ENSEÑA
valores para vivir”
Existen muchos temas que nos incentiva, y
nos hace entender, cómo en otras provincias
se organizan y salen de la pobreza. Esto motiva para producir en el campo y mejorar la situación económica de la gente, porque
nosotros también somos capaces. Recuerdo
que sacaron una información de los compañeros de Chimborazo, ellos tienen otras
ideas para trabajar en el campo agrícola, han
tenido un trabajo mancomunado para lograr
obras como la de riego y eso cambia siempre
la forma de vida en una comunidad porque
se puede tener todo tipo de agricultura.
Es una publicación que enseña y da valores
para vivir, siempre ha sido eso lo que enseña
el MCCH.
Además, en esta revista podemos publicar
o hacer conocer a otra gente a otras provincias, nuestras ideas y el trabajo de la organización. Me gustaria que a futuro den a
conocer lo que se hace en nuestra provincia
sobre turismo, hay lugares ecológicos, estamos en un proyecto de turismo en Shalalá
Quilotoa, eso es para nosotros trabajar en circuito solidario.

Ernesto
Pilatasic
Latacunga
Centro de
turismo
Comunitario
Shalalá
Quilotoa

Es una publicación que enseña y da
valores para vivir, siempre ha sido
eso lo que enseña el MCCH.
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Glenda Noemí
Sicha Juela
Asociación de
Productores
Agrícolas
Autónomos Virgen
de Guadalupe

Fue muy importante que se publique
sobre el sistema de riego comunitario que
se realiza desde muchas décadas con
recursos y trabajo de mingas de las 76
familias de la comunidad.

“CONTRIBUYÓ A
que los jóvenes se
sientan orgullosos... ”
Es un medio de comunicación que presenta el
trabajo de las y los campesinos organizados.
A todas y todos nos gustan las fotografías
donde están los campesinos alegres, trabajando y también en donde se ve a la mujer no
solo como ama de casa sino que desarrolla
roles de lideresa comunitaria. Hay campesinos
que se ríen y dicen aquí estamos nosotros trabajando, a ellos le gusta verse en la revista.
Para nuestra organización fue muy importante
que se publique sobre el sistema de riego comunitario que se realiza desde muchas décadas con recursos y trabajo de mingas de las 76
familias de la comunidad. Además, contribuyó
a que los jóvenes se sientan orgullos de sus
familias que trabajan de manera organizada y
solidaria para construir y mantener un sistema
de riego. Esto les motivo para crear una organización juvenil.

Febrero 2012 • edición especial
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“HAY MUCHAS
experiencias y aprendizajes”
Desde nuestra Asociación de mujeres Tío Cajas
Palacio queremos destacar un valor de la revista,
que nosotras consideramos muy importante,
este es su contribución para que conozcamos el
trabajo de campesinas y campesinos de otras
provincias así como de las cosas interesantes y
buenas que se han hecho. Lo cual quiere decir
que hay muchas experiencias y aprendizajes.
En una ocasión una compañera de la comunidad
salió en la revista, ahí presentó el trabajo que hacemos, cómo vivimos y cómo quisiéramos vivir.
También uno de los temas de la revista que más
recuerdo es en el que se hablaba de cómo participan las mujeres y los jóvenes de las comunidades; y a cuántas familias están apoyando MCCH
a cambiar sus vidas.
Dentro de la Asociación nos gusta leer las reflexiones que se hacen por parte del Padre Graziano
y ver las fotografías que tiene.
En esta oportunidad, quisieramos pedirles que incluyan algunos temas sobre cómo mejorar la producción agrícola de nuestras parcelas y chacras;
que escriban con mayor frecuencia temas sobre
el liderazgo y autoestima.
¡Felicitaciones y sigan adelante!
Luisa Guaraca
Asociación de
Mujeres Tío
Cajas Palacio

Quisieramos
pedirles que
incluyan
algunos
temas sobre
cómo mejorar
la producción
agrícola de
nuestras
parcelas y
chacras.

Febrero 2012 • edición especial

Hugo Guashpa
- Comunidad
Palacio
Huatana

Por este medio
pude conocer
cómo
se comercializa
el cacao
en la Costa.

“NOS ANIMA Y
ALIENTA
para seguir trabajando”
Me gusta la revista porque es un recuento e historia de la vida de la Fundación; donde pasan las
historias de la gente pobre, de cómo han avanzado para ser buenos dirigentes y líderes en cada
comunidad. También nos anima y alienta para seguir trabajando conociendo testimonios de otros
lugares.
Por este medio pude conocer cómo se comercializa el cacao en la Costa; y cómo el presidente Rafael Correa ha reconocido el trabajo que hace la
Fundación con las comunidades campesinas. La
revista que más me gustó fue la de los 25 años
de la Fundación porque ahí se entrevistaban a dirigentes de las organizaciones de base.
Quisiera que hagan reportajes para que los
demás conozcan la forma cómo hemos coordinado para tener en las comunidades algunas
obras como sistemas de riego, viveros forestales, centros de acopio y otros.

11
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Rosario Quinatoa
Umaquinga
Organización
Carrera

“HABLA SOBRE
la vida real...y la
solidaridad”
La difusión de las prácticas de solidaridad y
de comercialización comunitaria, a través de
la revista han fortalecido y contribuido para el
crecimiento tanto en la parte espiritual de
cada persona como de nuestra organización.
Sus artículos hablan de la vida real, de la fortaleza, de la unidad y la solidaridad. Además,
en sus páginas presentan análisis de nuevas
alternativas en un contexto político, económico y social para que por medio de esas experiencias nuestras organizaciones se
motiven y juntos impulsemos emprendimientos comunitarios.

Mesías Chora
Organización
“Nuevo Amanecer”

Siempre recuerdo los testimonios
de compañeras y compañeros que
han ido avanzando poco a poco.

“ME DA ALIENTO
PARA SABER QUE
nosotras si podemos”
Creo que es una buena revista, ya que muchos de sus temas nos incentivan para que
nos volvamos más unidos y que utilicemos
esa unión en el trabajo para seguir progresando en la comunidad, esas son las palabras
de aliento del padrecito para seguir adelante
por la comunidad.
Siempre recuerdo los testimonios de compañeras y compañeros que han ido avanzado
poco a poco. La revista nos sirve para ver
cómo están ellos, ya que muchas veces en la
comunidad no todo va bien, con su lectura me
da aliento para saber que nosotras si podemos hacer lo mismo.

En sus páginas presentan análisis de nuevas alternativas.

12

Me gustaría que nos cuenten más sobre los
proyectos que ha brindado que se vean los
avances. También más entrevistas de los
compañeros en las comunidades para ver
su progreso y tener un ejemplo de cómo nosotras también podemos avanzar. Incluir un
poco más de fotos para ver los proyectos, capacitaciones, siembras y reuniones de las y
los compañeros.
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voces organizaciones

“…EXPRESAN
LA UNIÓN
del trabajo y de la familia”

Tania Andy
Organización
Ajunish

Me interesa leer los artículos que se refieren al
fortalecimiento organizativo porque expresan la
unión del trabajo y de la familia. Ademas, nos permite conocer las experiencias e información de
otras organizaciones.
Fue muy importante la revista que salió sobre
cacao ya que en la amazonia tenemos este producto y su análisis nos permitió pensar que
existe la posibilidad de implementar la producción de este producto como alternativa para
obtener recursos económicos. También, fue muy
significativo el reportaje en el que se dio a conocer nuestro turismo comunitario de Shandia, eso
nos alegro mucho.

La revista retoma temas de los
jóvenes y nuestro liderazgo en el
trabajo en las organizaciones

“ARTÍCULOS QUE
enseñan a pensar”

Byron Cerda
Corporación
Shandia

La revista retoma temas de los jóvenes y nuestro
liderazgo en el trabajo en las organizaciones. A
más de esto, brinda información buena y variada
para mejorar el trabajo y conocer experiencias de
otras regiones del país para si es el caso replicar
en nuestra comunidad.
Tiene artículos que enseñan a pensar y a buscar
un mejor futuro para nuestras familias y de las organizaciones a nivel nacional. Por eso me parece importante que además se incluya una
sección para los jóvenes con temas de prevención y liderazgo.

Nos permite conocer las experiencias
e información de otras
organizaciones.

Febrero 2012 • edición especial
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voces escuela de tecnología

“CADA ARTÍCULO
una fuente de motivación
as y los estudiantes de la Escuela
de Tecnología Agropecuaria comparten sus comentarios sobre lo
que ha significado la Revista Ñucanchic Maquicuna dentro de su formación
y la de sus organizaciones. Agradecemos
el aporte de sistematización realizado por
Nadya Ruiz, compañera que cursa la mencionada especialización.

L

¿Cómo ha contribuido el Ñucanchic Maquicuna en su formación?
La revista ha contribuido de manera muy directa a cada una de nuestras familias productoras ya que no solamente presenta
información sobre las diferentes formas de
trabajo de las organizaciones en donde está
MCCH sino que es un documento de consulta para conocer temas agrícolas, políticos,
económicos y de valores.

14

¿Qué sección es la que más le gusta de la
revista y por qué?
Nos agradan todas las secciones que se publican en la revista porque cada artículo es
en su esencia fuente de motivación para el
trabajo asociativo, productivo y comercial.
También se conoce las actividades y resultados alcanzados por las organizaciones de
todas las provincias. Además, se puede leer
varios testimonios de mujeres y jóvenes.
Existen muchos artículos que hemos analizado por ejemplo los temas de liderazgo de
mujeres organizadas, el incentivo al agroturismo, y la comercialización asociativa de
cacao y su exportación.
¿Cómo recuerdan a la revista Ñucanchi
Maquicuna?
Como fuente de consulta y un material de
apoyo. Además, su lectura motiva e impulsa

Febrero 2012 • edición especial
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voces escuela de tecnología

ES EN ESENCIA

n para el trabajo asociativo”
a seguir trabajando porque se pueden conocer las experiencias y cambio de vida de la gente que cuenta su
vida dentro de la organización. Esto
nos enseña que si se puede lograr lo
que uno se propone.
¿Qué temas le gustaría que trate
este medio de comunicación?
Quisieramos que se publique más
sobre las organizaciones de tercer
grado como la CORPROC y conocer
cómo va la CHOCOEXPORT.
Creemos que mediante la revista se
puede impulsar los productos que se
elabora en las organizaciones por eso
seria bueno que incorporen una sección que de a conocer lo que cada organización produce así se podría
intercambiar productos de las diverentes regiones del país.

Febrero 2012 • edición especial

Nos gustaría que den a conocer lo
que se hace en la tecnología agropecuaria para que la gente sepa que
estamos estudiando para impulsar
un trabajo asociativo y tecnificado.
¿Qué opinión tiene usted de esta
revista?
Es una herramienta de mucha ayuda
para las organizaciones ya que además de estar informados nos motiva
al saber que cada vez más se concretan iniciativas comunitarias comerciales como centros de acopio de
cacao, hortalizas, granos. También
plantas procesadoras para elaborar
derivados todo esto hace que como
productoras y productores tengamos
fe de que nuestros sueños se pueden hacer realidad con la unión, el
aporte de cada uno y el conocimiento.

Es una herramienta de mucha
ayuda para las organizaciones ya
que además de
estar informados
nos motiva al
saber que cada
vez más se concretan iniciativas
comunitarias comerciales

15
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tema central
María Jesús Pérez - Directora Ejecutiva MCCH

ESPIRITUALIDAD
COMPROMISO Y
Hace unos días, un compañero comentaba: “para MCCH la espiritualidad es un enfoque clave en su misión… pero todavía no entiendo lo que es y significa en lo concreto, cómo hacer para incorporarla en el
trabajo del día a día… ”. Se entiende su comentario, si queremos “aprender la espiritualidad” como cualquier otro enfoque transversal, … pero ahí “nos perdemos”… porque forma parte del SER de la persona,
trasciende el ámbito del “saber hacer” y cuando se intenta “racionalizar” nos desborda… así, como la
vida misma.
n MCCH, al inicio de cada año, priorizamos “lineamientos raíz” de nuestra estrategia de trabajo, para
darles mayor énfasis y fuerza, sin dejar de vivir ninguno de los 12 principios que guían nuestro caminar.

E

En el 2012 hemos considerado dar impulso a tres elementos,
el primero, brota desde la profundidad divina de cada persona: la espiritualidad, y una espiritualidad, que en unidad
de fe - vida promueva liberación y dignidad; de donde surge
el compromiso con la historia, con las mujeres y los hombres que sufren algún tipo de exclusión y que desde un actuar consciente y responsable, genere sostenibilidad.

Dios camina con su pueblo
Partimos recordando que MCCH nace desde la vivencia de
una espiritualidad liberadora donde la fe y vida se unen
para actuar, a favor de los empobrecidos. Se inspira en el estilo de vida de Jesús de Nazareth comprometido en su
tiempo, con la realidad de explotación y exclusión social que
le rodeaba. Para El no hay separación entre el tiempo de
encuentro con Dios en la oración y su compromiso con
la sociedad, más bien, de este encuentro emana el impulso,
la fuerza y la claridad para seguir con la misión.
De su experiencia por esta tierra nos deja como testimonio
de vida:
• Una espiritualidad en donde la contemplación y la alegría
de vivir son inseparables de la compasión activa y el trabajo por la justicia.
• Una espiritualidad encarnada y de ojos abiertos en la lucha
cotidiana por la dignidad de todas y todos, con fuerte compromiso con los más excluidos, como las mujeres y las
niñas/niños.
En definitiva, Jesús propone y vive una espiritualidad que
libera a las personas de las diferentes dominaciones, de la
culpa y de los miedos, para vivir en el amor, en el servicio
alegre y generoso para una sociedad fraterna.
16

Dios esta contigo
Un hombre susurro: Dios habla conmigo
Y un ruiseñor empezó a cantar
Pero el hombre no oyó.
¡Entonces el Hombre repitió
Dios, habla conmigo
Y el eco de un trueno, se oyó
Más el hombre fue incapaz de oír.
El hombre miro al rededor y dijo:
Dios, déjame verte
Y una estrella brillo en el cielo
Pero el hombre no la vio.
El hombre comenzó a gritar:
Dios, muéstrame un milagro
Y un niño nació.
Mas el hombre no sintió el latir de la vida.
Entonces el hombre comenzó a llorar y
a desesperarse
Dios, tócame y déjame saber que estás
aquí conmigo…
Y una mariposa se poso
Suavemente sobre su hombro
El hombre espanto la mariposa con la mano
y desilusionado
Continúo su camino, triste, solo y con miedo.
¿Hasta cuando tendremos que sufrir para comprender que Dios está siempre donde esta la vida?
¿Hasta cuando mantendremos nuestros ojos y
nuestros corazones cerrados para los milagros de
la vida que se presentan diariamente en todo momento?.
( Traducido y adaptado del libro By San Etioy)
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tema central

LIBERADORA,
SOSTENIBILIDAD
El gozo de la vida
Una espiritualidad por la vida, lleva en sí, como parte esencial, un fuerte compromiso por todo lo que tiene
y trasmite vida y pone de manifiesto:
u

una actitud positiva comprometida y reconciliadora con los demás,

u

una actitud comprometida de cuidado por la tierra, mantenimiento y armonía
del ecosistema como garantía de vida;

u

una actitud comprometida de denuncia y trabajo contra las injusticias, las inequidades
y todo tipo de exclusión en sus diferentes ámbitos: sociales, políticos y económicos.

Recordando a S. Pablo, cuando dice que “una fe sin obras es una fe muerta”, podríamos decir que la espiritualidad
liberadora, sin compromiso por la vida, languidece y genera a su alrededor mediocridad, malestar y “muerte”.
Formar parte de la misión de MCCH, no es solo tener un trabajo remunerado o mejorar el ingreso en las familias
con las que trabajamos, es una apuesta comprometida por una sociedad más fraterna, por una política del
servicio, por una economía equitativa para todas/todos los que participan en los diferentes eslabones de la cadena asociativa-productiva-comercial solidaria; es un poner en acción el conocimiento, las técnicas y los saberes
para dar respuestas a las proyecciones de vida de comunidades y
organizaciones.

ECOLÓGICO

Sostenibilidad
Desde esta manera de SER y VIVIR, nuestro trabajo
está orientado a la sostenibilidad a favor de cuidar y
alimentar la “gran casa” que nos cobija a todos
los seres vivos y seguirá haciéndolo con las futuras generaciones.
Considero que el gráfico de la derecha, refleja muy bien esa mirada integral de los diferentes elementos que forman parte de un
trabajo sostenible, como fruto de una
apuesta social, económica y ecológica que al
interactuar entre sí, se hace equitativa, viable –
económica/social- y armónica, para ello, es necesario
tener una actitud integradora de todos los elementos.

SOPORTABLE

VIABLE
SOSTENIBLE

SOCIAL

EQUITATIVO

ECONÓMICO

Compañeras y Compañeros de camino, con este artículo no hemos pretendido agotar todos los aspectos de la vida personal, familiar y del trabajo; solo nos estamos recordando que son principios “raíz” del ser del MCCH y les invitamos para
que en equipo y en las organizaciones vayamos profundizando en el contenido, pero sobre todo en la vivencia personal /
familiar y en la ejecución de los planes de trabajo 2012.

Febrero 2012 • edición especial
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especial
Ivette Pullas - Coordinadora de comunicación MCCH

REMEMBRANZAS
Vía de expresión simultánea, entre MCCH como organización
viva y sus lectores
ace veinte años publicamos el primer
número de la revista Ñucanchic Maquicuna. Éramos conscientes de la
apuesta, de lo difícil que es mantener
una publicación como la nuestra durante tanto
tiempo.

H

Pero aquí seguimos, dándole en un inicio a la
tecla de la máquina de escribir y ahora a la computadora y recibiendo —menos mal— el apoyo
y la colaboración de muchas amigas y amigos.
Eso demuestra que la Economía Social y Solidaria tiene su nicho en miles de organizaciones,
y que ésta es más grande de lo que pensamos.

Fortalecimiento socio-organizativo
Uno de los retos que se propuso MCCH con la
revista fue traducir en un lenguaje comprensible
al resto de las compañeras y compañeros, la importancia de estar unidos y organizados. Por eso
hasta la actualidad es un tema presente en la
mayoria de ediciones porque “Los grandes
cambios se logran cuando son muchas las organizaciones, que están bien coordinadas y con
una alta mística de trabajo”.

Al revisar algunos de los acontecimientos plasmados desde sus inicios, y luego de dos décadas, de publicación ininterrumpida se amplía
nuestra comprensión sobre los hechos que han
marcado el proceso de Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos - MCCH contribuir a mejorar las condiciones de vida de las
familias empobrecidas de nuestro país.

Espiritualidad liberadora de MCCH
En parte, Ñucanchic Maquicuna nació heredando la vocación con que lo hicieron sus gestores el “movimiento Comercializando como
Hermanos - CCH”, como se llamaba en un principio, una vocación mezcla de humanismo, solidaridad y de una espiritualidad liberadora
porque presentaba a un Dios Padre y Madre cercano, vivo entre nosotras y nosotros que desafiaba la desigualdad agudizada con el
neoliberalismo de esa época.
Así las ediciones han abarcado un amplio abanico de la espiritualidad liberadora con espacios
dedicados a la reflexión y en las tan esperadas
Cartas del Padre Graziano.

18
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especial

DEL “MAQUICUNA”
La familia fundamento de nuestro andar
Desde siempre el pilar en el caminar de MCCH
ha sido y es la familia, por ello la revista enfatiza
en diversos artículos a lo largo de sus publicaciones la importancia de mantener el núcleo familiar
y el respeto a los derechos de sus miembros.

es en la actualidad, conocer lo que pasa en las diferentes comunidades, organizaciones, protagonistas de esta historia conjunta que son el
termómetro de nuestro accionar. Para ello la revista fue diseñando diferentes secciones para ser
fiel testimonio de las vivencias comunitarias.

Formación de liderazgo

La comercialización eje de nuestra acción

No podemos dejar de lado la formación de lideresas y líderes quienes han sido los actores de su
propio desarrollo. En cada edición se puso énfasis
en proporcionar temas que apoyen su formación.

Creo que la fórmula “Comercializando como Hermanos” con peso justo, precio justo y calidez en
las relaciones ésta siendo notablemente conseguida, toda vez que pocos apostaban por la permanencia de esta “práctica de economía
alternativa”.

Organizaciones protagonistas de esta historia conjunta
En este contexto, y no menos importante fue y

Ahora bien, el camino no fue fácil pero comenzó
a emerger, de la interacción entre el campo y la
ciudad. Para ello, el Maquicuna fue un instrumento que capacitaba, informaba y motivaba
desde la práctica en un inicio con los mercaditos,
las tiendas comunitarias, la venta de artesanías o
del cacao. Ahora también se plasma en las iniciativas comerciales que las comunidades han logrado desarrollar.

Promover la equidad de género
Desde el primer ejemplar de ésta revista se puso
especial interés por posicionar un espacio para
que las compañeras expresen, con su sencillez y
dulzura pero con firmeza, la necesidad de cambio
tanto dentro de la familia como en la organización
para que su esfuerzo y trabajo sea visibilizado.
A pesar del reconocimiento formal del derecho
de las mujeres a participar en igualdad en todas
las dimensiones de la vida, incluida la política, la
realidad es bien distinta y siguen arrastrando un
gran desequilibrio en la participación y sobre todo
en la toma de decisiones.
Se nos queda muchas temáticas por nombrar
pero con esta breve remembranza quisimos que
esta conmemoración evidencie la aventura emprendida por alcanzar la justicia, la solidaridad y
la dignidad de vida, que inicio con la comercialización comunitaria.

Febrero 2012 • edición especial
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voces MCCH
Alfredo Villaviciencio - Coordinador Técnico Agrícola Costa

CÍRCULO DE
ESFUERZO
conjunto
para informar
l trabajo en MCCH y la experiencia enriquecedora
que se vive día a día, con productoras y productores
de cacao, en los talleres productivos. Me permite
asegurar que la revista Maquicuna ha contribuido a
que las y los productores cacaoteros se sientan identificados
con ella.

E

Es interesante ver luego de cada publicación como comparten sus comentarios sobre temas agrícolas. También son
motivo de análisis las entrevistas a diferentes actores políticos y sociales, así como el trabajo organizado, en donde las
y los campesinos cuentan con ingenio sus capacidades.
El artículo que más despertó el interés de la gente campesina y mía fue CHOCOEXPORT, porque es una nueva alternativa comercial de exportación promovida por más de 120
organizaciones de base cacaotera y de MCCH.
Además de todo lo señalado, la revista es un círculo de esfuerzo conjunto para informar a las diversas regiones donde
MCCH tiene incidencia, y lo más importante es que se difunden artículos escritos por los campesinos para conocer
sus experiencias.
Pienso que este instrumento de información debe difundir
con mayor intensidad los avances que se dan en el campo
del desarrollo rural y la economía agraria, que sea una ventana a nuevas oportunidades.

Es interesante ver luego de cada
publicación como comparten sus
comentarios sobre temas agrícolas

20
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voces MCCH

Lourdes Tamayo Guilcapi - Coordinadora Administrativa de Proyectos MCCH

“….POR SUS FRUTOS
los conoceréis…”
Mateo 7, 15-20
esde el año 2000 soy parte de la gran familia MCCH, en este tiempo he podido
dar un granito de arena para fortalecer la
propuesta de desarrollo alternativo que
con entrega y fe se construye día a día en el corazón
y en el conocimiento de mujeres y hombres valientes, que creemos en realidades concretas de cambio, bajo un modelo de solidaridad, en el que el
ganar-ganar genera bienestar y el buen vivir deja de
ser ese sueño imposible para convertirse en una
hermosa realidad.

D

En lo personal, lo mágico de las ediciones Maquicuna, es que te permite conocer personas, lugares,
procesos, organizaciones y ser parte de éstas buenas nuevas; pues muchas veces la intensa labor del
día a día, no deja espacio para reflexionar y solidarizarse con el caminar de un proceso; además de ser
un documento que comparto con mi familia; y ésta
retroalimentación incrementa mi compromiso personal de un trabajo ético responsable y transparente.

Los temas de nuestra querida Revista Ñucanchi Maquicuna han sido verdaderos testimonios de la práctica y acción de este proceso. El tener presente las
ediciones emitidas, me traslada a un archivo histórico de MCCH, recordar las empresas sociales en
su inicio para luego ir avanzando hacia procesos más
consolidados que permiten responder a las necesidades actuales de productoras y productores; cambios que han permitido aprehender, crecer y triunfar
dentro de los diferentes modelos económicos que
se han aplicado en nuestro país.
Algo muy enriquecedor de la revista, son los testimonios; ya sea de nuestras compañeras y compañeros; de representantes de las organizaciones, de
personas o entidades externas; ya que las frases
que nos comparten alimentan y animan; pues sus
expresiones de confianza y reconocimiento
al trabajo que se realiza, ponen de manifiesto los frutos que se van logrando, tal
como lo menciona la palabra de Dios
“...Por sus frutos los conoceréis” Mt.
7, 15-20.
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voces MCCH
Gabriela Gaibor- Gestora Territorial Chimborazo

“MAQUIMANIACHI”

palabras del corazón
oy una mujer muy afortunada, y es que, el ser
parte de la propuesta de trabajo de MCCH va
mucho más allá de un tema económico, ya que
me ha permitido crecer personal y profesionalmente, pero sobre una gran satisfacción al ver las sonrisas
en la gente de mi Chimborazo que ha visto al MCCH como
oportunidad y una respuesta efectiva para cambiar su realidad hacia una vida más justa, digna y solidaria, y en donde
es posible soñar porque con esfuerzo y trabajo estos sueños se convierten en realidad.

S

La revista “Ñucanchic Maquicuna” nos permite conocer y
valorar la riqueza cultural y diversidad natural de nuestro
querido Ecuador y a tener mirada de las buenas noticias de
cada territorio, que invitan a compartir esos logros y aprendizajes de hombres y mujeres valientes, jóvenes y adultos,
indígenas, mestizos, montubios y afro ecuatorianos, que
expresan mediante palabras de corazón e imágenes vivas
que los sueños son posibles a través del “maquimaniachi”
(presta manos – minga) donde MCCH se ha unido en su
caminar comunitario, provocando el desarrollo en las personas, familias y sociedad hacia una calidad de vida y calidez en las relaciones.
Cuantas historias, relatos, testimonios, numerosas personas, cuantiosas fotografías e incontables palabras que dan
fé y confirman que otra economía es posible bajo un modelo de desarrollo humano sostenible y de economía social
y solidaria, a la luz de una espiritualidad que provoca mística, compromiso y la vivencia de principios y valores cristianos.
También es importante y satisfactorio saber que manos
amigas se han sumado al trabajo del MCCH y que expresan
sentimientos de gratitud, confianza y reconocimiento en los
diferentes artículos de la revista.
Y como olvidar los mensajes de aliento y motivación del
Padre Graciano Mason, María Jesús Pérez y Augusto Estrella, quienes con alegría, vitalidad, liderazgo, sencillez y
claridad han sido las voces que animan a ponerle alma y corazón a lo que hacemos, a ser desafiantes, militantes y a
continuar caminando en esta propuesta de vida, propuesta
de MCCH.

22
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Presentación

Presentación
voces MCCH

Neptali Pasquel - Embalaje Maquita Solidaria

CARTA A MI AMIGO
Querido Maquicuna:
Recibe un cariñoso saludo de quien te estima y recuerda. Te escribo estas líneas
para saber ¿Cómo estas?, ¿Qué buenas
noticias nos tienes?
Recuerdo muy bien cuando formaste
parte de MCCH, fue en julio de 1991, y
fuiste muy bien venido; hoy tras 20 años
de tu grata compañía miro al recorrer
tus páginas una emocionante realidad y
una experiencia cubierta por los sesenta
y nueve números publicados, hasta el momento, en donde has demostrado ser fiel
a tus principios con esa alegría y entusiasmo que ha sido tu característica como
comunicador profesional y un gran conocedor de la materia.
Me has tenido siempre al día con lo que
sucede en nuestro querido MCCH, en sus
organizaciones, en el acontecer nacional
e internacional. Cuánta verdad tenían tus
palabras, cuánta sabiduría en tus opiniones, esa habilidad para decir las cosas,
esa facilidad para relacionarte con la
gente; hizo que todas y todos los que te
conocemos, tengamos confianza y respeto
hacia ti.

Quisiera pedirte un favor, no desmayes,
recuerda que tienes mi apoyo incondicional. Tu trabajo de informar es de enorme
importancia para nosotros y nosotras,
necesitamos esa fuerza y esos nobles ideales que los llevas dentro de ti y que has
ido sembrando en nuestros corazones. No
olvides que estamos a la espera de tu más
reciente trabajo porque tus escritos nos
trasmiten optimismo, ganas de seguir
adelante, y vencer todos los obstáculos.
Muy pronto estarás de cumpleaños, y de
corazón te deseo muchos y muchos años
de vida, y que Dios te acompañe siempre,
te lo mereces. Este es el sentir mío y de
todas y todos los que hacemos MCCH.
¡Ah! Por favor no te olvides de responder
a mi cartita lo más pronto posible.
Con cariño y gratitud,
Neptali
¡Hasta pronto MAQUICUNA!!º

Te cuento que disfruto mucho con tus artículos, conocí nuestro país y sobre
todo la labor de muchas compañeras y compañeros que buscaban
un mundo mejor, encuentro
siempre un sano entretenimiento en todas tus páginas.
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voces latinoamericanas
Rubén Tapia - Director Ejecutivo Relacc

El Chaski
por América
Más que una estrategia de comunicación popular ha sido
un referente de motivación, formación y capacitación continua
a economía solidaria plantea
la participación y la construcción de redes como algunos
de los elementos fundamentales para alcanzar sus objetivos.
MCCH para hacer concretos estos
mandatos, desde sus inicios pensó y
desarrolló una estrategia de comunicación popular como mecanismo
clave para asegurar la integración del
movimiento que empezaba a gestarse desde los barrios del sur de
Quito en un puente directo campo
ciudad. Necesitabamos construir un
mensaje común alrededor de la alternativa de comercialización comunitaria. Además, la formación
permanente con el fin de asegurar la
espiritualidad, los valores y principios.

L

Contar con la herramienta de comunicación impresa “Maquicuna” como
la conocemos, primero editado a
mano en mimeógrafo, luego con una
offset a dos colores casera en la
Quito Sur, para llegar de manera más
directa a la gente de los páramos y
una serie de materiales radiales difundidos en radio revistas informativas con la participación activa de
promotoras y promotores de MCCH
y reporteros populares con el apoyo

Sin duda, la Revista Ñucanchic Maquicuna, permitiría fortalecer el caminar sociorganizativo que se iba
acomodando al andar, así como el
compartir la buena noticia de lo que
se iba produciendo y logrando en el
movimiento a nivel nacional contado
de primera voz desde la coordinación
de MCCH con la participación activa
de quiénes intervenían en el
proceso.

24
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voces latinoamericanas

de MCCH
Latina
de otros materiales audiovisuales
fueron claves en el proceso construcción de una nueva sociedad
que planteo MCCH.

los 18 países de América Latina,
en donde la red promueve procesos de construcción de mercados
solidarios.

Vivencias de MCCH acumuladas,
sistematizadas y difundidas El Maquicuna ha sido un referente de
motivación, formación y capacitación continua para
lideresas,
lideres,
organizaciones,
unidades
productivas, redes
locales y
redes nacionales
de comercialización
comunitaria socias
de
RELACC en

La visión y enfoque ideológico de
desarrollo humano integral de los
contenidos de la revista han ayudado enormemente a creer que
es posible una economía social y
solidaria de calidad e impacto con
formas concretas de comercio justas y equitativas, posicionar temas
de asociatividad, incidencia política, soberanía alimentaria, calidez,
enfoque de género y armonía con
el ambiente.
Gracias a MCCH y a su Maquicuna
porque ha sido el Chasky de la
buena noticia de liberación de la
economía solidaria en toda América por medio de RELACC y el
mundo a través de WFTO (Organización Mundial de Comercio
Justo).

Necesitabamos construir
un mensaje común alrededor
de la alternativa de comercialización
comunitaria. Además, la formación
permanente con el fin de asegurar
la espiritualidad, los valores y principios.
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actualidad
Raúl Arias - Gestor de Incidencia Social MCCH

BALANCE
gubernamental
uego de cinco años de gestión, del presidente constitucional del Ecuador, Ec.
Rafael Correa Delgado, hemos recogido
algunos aspectos de análisis y reflexiones realizados por integrantes de las organizaciones campesinas y urbanas que trabajan junto
a MCCH a lo largo del territorio ecuatoriano, información que nos plantea algunos elementos
a considerar en la coyuntura económica y política actual.

L

El programa gubernamental de Alianza País
basa su política en cinco ejes de reformas en
los ámbitos: Constitucional; ética; económica productiva; educativa y de salud; la soberanía e
integración latinoamericana.

Ámbito Constitucional y democrático
El Ecuador cuenta con un marco constitucional
progresista porque garantiza el ejercicio de derechos, incorpora ámbitos innovadores como
los derechos de la naturaleza e importantes
consideraciones con el fortalecimiento de la
participación ciudadana (Quinto Poder).
Existen condiciones de jurisprudencia a nivel de
los gobiernos locales (ley de la COOTAD) que
significan profundizar los procesos de descentralización y de competencias por parte de las
juntas parroquiales, gobiernos autónomos descentralizados, propiciando una relación más cercana entre estado y sociedad.
Es necesario mencionar la aprobación de la ley
orgánica de la Economia Social y Solidaria y de
las finanzas populares, como un esfuerzo de visibilizar el ROL estratégico que cumple este
sector económico en beneficio del país.
Finalmente se reconoce que es el primer presidente electo por votación que desde el 2006,
26
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ha culminado un periodo completo de gobierno, siendo una muestra del rescate de
la estabilidad democrática en el país.
Estos aspectos se constituyen en oportunidades concretas para que las familias y organizaciones puedan incluir y
demandar mayores recursos que
respondan a sus necesidades
concretas y que las políticas
públicas sean debatidas y
construidas. Esto requiere
por supuesto de organizaciones fuertes y con visión
estratégica.

Ámbito de lo
económico
productivo
La infraestructura vial
que se ha realizado en
el país, ha significado
la posibilidad de dinamizar las economías locales y medianas,
fortaleciendo los circuitos
de comercio entre las pequeñas
ciudades con las capitales de provincia.
Reducción del monto del pago de la deuda externa y la utilización de esos recursos en obra
pública,utilización de la reserva internacional
para financiar a pequeños productores y finalmente la inversión en el sector eléctrico para la
construcción de centrales hidroeléctricas como
Coca Codo Sinclair, Sopladora, Toachi – Pilatón,
impulsando una estrategia energética sostenible para el país.

La inversión en el área social
En el ámbito de la salud, el trabajo se ha enfocado en la infraestructura y equipamiento, edu-
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actualidad

DE GESTIÓN
Alianza País
cación preventiva en enfermedades crónicas no transmisibles, sistema ampliado de
inmunizaciones y el Programa Nacional
VIH/SIDA y la eliminación del pago de la
consulta externa en los hospitales públicos.
Esto ha significado que muchos sectores
vulnerables del país puedan acceder a la
atención a sus enfermedades y puedan
iniciar un tratamiento oportuno
En el campo de la educación, sus esfuerzos van orientados a la calidad y acceso a
la misma como lo demuestra la implementación de las escuelas del milenio, y el acceso de los estudiantes de escasos
recursos al Bachillerato, en lo que a educación se refiere. Entre 2006 y 2009, este
subió del 48 al 54%, de alumnos, así también la eliminación del aporte de los padres de familia y la entrega de uniformes y
desayunos escolares en varias escuelas.
La obra social liderada por el vicepresidente, Lic. Lenin Moreno es un aspecto
que sobresale en el sentir de las compañeras/os entrevistados, los programas Manuela Espejo y Joaquín Gallegos Lara
orientadas a mejorar las condiciones de
vida de las personas con capacidades especiales, lo que ha significado ser valorado y replicado en otros países de
América Latina como Paraguay, Chile, Bolivia y Venezuela. El impacto de esta iniciativa se ha reconocido a nivel mundial e
incluso a una potencial candidatura al pre-

mio nobel de la paz.
Esto ha significado para el país visibilizar la
importancia que tienen para el desarrollo
del país las personas con capacidades especiales y la fuerza de inclusión de este
tipo de políticas sociales.

Desafíos
El proceso iniciado tiene avances, sin embargo las organizaciones campesinas y populares consideran la necesidad de
profundizar y consolidar acciones orientadas a construir un modelo de estado
menos injusto y más solidario.
Para ello, se vuelve indispensable entre
otros aspectos fortalecer al sector de la
economía solidaria como una propuesta
real de modelo de desarrollo, con un presupuesto acorde a la magnitud y necesidades de los actores que lo integran, sobre
todo si se tiene como estrategia cambiar
el modelo económico vigente, consolidar
la participación ciudadana como una estrategia fundamental que profundice una democracia real participativa, impulsar una
real reforma agraria que incorpore no solo
al recurso tierra sino articulado a políticas
de fomento de la productividad y asociatividad de los sectores rurales, orientar una
política pública para lograr la desprivatización del recurso agua, garantizar el manejo
sustentable y soberano de los recursos
estratégicos.

Existen condiciones de jurisprudencia a nivel de los
gobiernos locales (ley de la COOTAD) que significan
profundizar los procesos de descentralización
y de competencias
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notiespeciales maquicuna 2011
RECONOCIMIENTO

MCCH recibe “Condecoración al Mérito”
La fuerza creativa y solidaria del trabajo que desarrolla MCCH con 309 organizaciones en 16 provincias
del país, fue reconocida el 08 de septiembre de 2011,
por el Presidente de la República, Rafael Correa, a
nombre del Gobierno Nacional, “por la labor que
efectúa hace ya 26 años, la Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos, dedicada
a prácticas de economía popular y solidaria”.
El Jefe de Estado destacó que el trabajo humanitario
y justo que realiza, es parte de lo que la Constitución
establece, a través del concepto del Buen Vivir, aplicado a la comercialización.
Para el Presidente, la actividad económica de MCCH,
demuestra que el ser humano no es un factor de la
producción, ni un instrumento al servicio de la acumulación, sino el centro mismo y la razón de ser de
la actividad productiva.
“Por su parte, el padre Graziano Masón, presidente
de MCCH, agradeció efusivamente al Presidente y al
Gobierno, y aclaró que la condecoración la recibe para
el pueblo ecuatoriano, como símbolo y reconocimiento a todos los que creyeron que un mundo justo,
alegre y solidario es posible”.

CAPACITACIÓN
Se forman emprendedores
comuntarios
Con el objetivo de generar habilidades emprendedoras en las comunidades rurales y urbanomarginales donde trabaja MCCH, a finales de diciembre de 2011 culminaron con éxito treinta
participantes.
Este programa de Formación ¨Emprendedores
Comunitarios¨ se realizó en el cantón Chillanes
en coordinación con la UNOCACH (Unión de organizaciones Campesinas Agropecuarias
Alianza Chillanes), y tuvo una duración de 128
horas.
Se trata de una experiencia innovadora, en
donde a través de talleres dirigidos los participantes ponen en práctica los conocimientos y
las habilidades necesarias para trabajar con criterio de sustentabilidad, sostenibilidad y economía para impulsar su capacidad emprendedora.
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notiespeciales maquicuna 2011
INICIATIVAS Y EMPRENDIMIENTOS
Cientos de familias se benefician de
nuevas empresas comunitarias
La gestión de las organizaciones de base junto al apoyo financiero de varios organismos nacionales e internacionales y MCCH, logró que durante el 2011 se concreten
varias empresas comunitarias.
Estos emprendimientos potencializan la zona en donde se
encuentran y sobre todo generan recursos para la comunidad. Un ejemplo de ello son: el Mirador y Café del Tren
“Cóndor Puñuna”; la Empresa de hierbas aromáticas Moyurco en Cayambe; el Centro de Transformación de Mote
en la provincia de Bolívar, la Planta Productora de Snacks
y Barras Energéticas en la provincia de Cotopaxi; el Centro
de Comercialización de Productos Agrícolas y Pecuarios
en Palmira en la provincia de Chimborazo; Reactivación de
la Planta de concentrados de jugos de Poza Honda en Manabí, entre otros.

AGUA
Obras de riego mejoran calidad de vida
Productoras y productores de distintos sectores del país
conjuntamente con MCCH concluyeron durante el año pasado varios sistemas de riego y agua para consumo.
En la provincia de Manabí se cuenta con sistemas de agua
para consumo y de riego que beneficia a las familias de la
comunidad deXXX. Por su parte, en la provincia de Los
Ríos, las familias de la zona de Palenque lograron concretar un sistema de riego parcelario. A fines de diciembre
se inauguró el Canal de riego y reservorio en Chipo
Chico”. El nuevo canal que beneficia a las familias de seis
comunidades.
Estas obras aumentarán la productividad agropecuaria de
las zonas ya que permite que las organizaciones cuenten
con un modelo de gestión y administración del recurso
agua, con lo cual la producción se diversificará especialmente para auto consumo y se mejorará la productividad.
Estas obras de infraestructura contaron con el aporte solidario de varios organismos nacionales y extranjeros.
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Desafíos

art cierre
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“...que nuestra vida sea
un tejido de trabajo
alegre, solidario y de
gran compañerismo”
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Presentación

HERENCIA DE NUESTRO CAMINAR

GUAYAS
AgroMaquita - Av.
Honorato Vásquez
(Casuarina) #141 y
Km. 26 vía Perimetral
Telfs: (04) 3830 323 / 333
QUITO
MATRIZ OFICINA
Av. Rumichaca S26-365 y
Moro Moro
Telfs: (02) 2670 925 / 926
MAQUITA
SOLIDARIA
Telf: (02) 2670 927
ext 129
OFICINA
TURISMO
Telf: (02) 2673 366

AMAZONIA
Tena
Calle 9 de Octubre y
Av. 15 de Noviembre,
diagonal al Centro
Médico del IESS
Telf: (06) 2870 777
BOLÍVAR
Calle Pichincha y Espejo
esquina Ed. Ing.
Calapaqui piso 3
Telf: (03) 2984 926
COTOPAXI
Latacunga
Panamericana Norte
Calle Principal junto
mercado Mayorista
Telf: (03) 2807 075

CHIMBORAZO
Riobamba
Calle Colombia N. 23-82
y Calle Carabobo
Telf: (03) 2968 338
LOS RÍOS
Babahoyo
Calle Sucre s/n entre
General Barona y
Malecón
Telf: (05) 2737 583
EL ORO
Santa Rosa
Calle Chávez Franco
entre Guayas y José
Joaquin de Olmedo
Cel: 09 9079 135
ESMERALDAS
Esmeraldas - Redondel
de CODESA
Km. 4 ½ vía Atacames
Telf: (06) 2700 450
MANABÍ
Portoviejo - Km 4 ½
vía Crucita frente a la
Ciudadela Municipal
Telf: (05) 2580 659

