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¡Jóvenes:

nuestra apuesta
es con ustedes!

Con el cariño de siempre,
Padre Graziano
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de pie, para contrarrestarlo necesitamos formarnos con
alta espiritualidad, valores y principios que son la base
fundamental de todo lo que quieran emprender. Sin estos
valores profundos vividos en la cotidianidad de sus vidas
todo caerá tarde o temprano. Es obligatorio, si quieren
estar con fuerza alternativa construyendo un nuevo modelo de desarrollo, que se exijan a ustedes mismos para
capacitarse técnicamente, especializándose hacia la necesaria excelencia pero siempre alimentando el amor a
su pueblo y a su tierra. Solamente así podrán ser altamente eficientes en sus trabajos comunitarios, la economía y el comercio.
Ánimo mi querida juventud, que como dice San
Pablo en una carta a su amigo el joven Timoteo: “…no
dejes que te critiquen por ser joven, trata de ser modelo por tu manera de hablar, tu conducta, tu solidaridad, tu fe joven y liberadora, tu estilo de vivir
irreprochable…” Ustedes son capaces de lograrlo si le
ponen realmente alma, corazón y vida.
Jóvenes, no pierdan de vista la meta para que vuestras familias puedan vivir con alegría, con dignidad, con
buena educación, salud y vivienda, en armonía con el ambiente y con todo lo creado.
Y sepan que vuestro amigo y compañero Jesús, que
les ama y desafía, está con ustedes y les anima a trabajar
con firmeza y alegría para que la humanidad, junto con
ustedes, tenga el gusto de vivir cada día más en justicia
y paz.
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ueridos y amados jóvenes, chicas y chicos, este Maquicuna N. 71 está totalmente
dedicado a ustedes porque nos invita a reflexionar sobre nuestro principio No. 5 que
nos dice claramente: “fomentamos la organización juvenil respetando su identidad y propuestas de trabajo
comunitario”.
Me parece chévere también que muchas organizaciones con las cuales estamos caminando quieran volver sus ojos a la desafiante
necesidad de valorarles, de apreciar vuestra juventud y
de animarles por los caminos del respeto a vuestra identidad y lindas propuestas de trabajo. ¡Ya era hora dirán
ustedes!, que se dieran cuenta que existimos, que somos
soñadores, que tenemos nuestros propios problemas,
que nos gusta aprender y que nos sobra energía para luchar por un mundo justo, alegre y solidario.
Como amigo y compañero, les quiero recordar que
ustedes son la gran mayoría porque nuestra empobrecida latinoamérica es joven. Por esto, con energía y el cariño que bien saben siento en el corazón, les pido que
asuman propuestas de cambio social para ustedes, sus
familias, su pueblo, su comunidad y organizaciones; y en
este gran desafío siguen contando con MCCH.
Bajo el cielo que los vio nacer vuestras madres y padres han trabajado de sol a sol, han luchado tanto por cuidar su tierra, defender su cultura, hacer respetar el
ambiente y el derecho a un trabajo digno, a una comercialización justa y equitativa. Pero ojo jóvenes, prohibido
olvidar que el neoliberalismo salvaje, aún está con fuerza

Padre Graziano Masón
Presidente MCCH
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uando hablamos de jóvenes lo primero que
hace falta reconocer es que nuestro país
está formado por una gran cantidad de jóvenes muy diversos, no podemos hablar de juventud en forma general, es preciso
reconocer que hay jóvenes del campo, de la
ciudad, negros, indios, mujeres, hombres, estudiantes, trabajadores, de sectores populares, etc.
En definitiva, un primer elemento que es bueno reconocer
es no hay una sola juventud, podemos decir que hay juventudes que se identifican con sus identidades particulares.
En el campo concreto del trabajo también se puede
apreciar que hay enfoques muy diversos con las juventudes, por un lado hay una mirada que intenta trabajar propuestas y proyectos “para los jóvenes”, pero existe otra
muy diferente que es creer en el protagonismo y participación de las juventudes como actores de su vida y de sus
compañeros de su comunidad.
La visión de trabajar con las y los jóvenes como actores sociales y protagonistas de su vida y la de su comunidad, es un proceso que requiere de paciencia de parte de
las personas que lo acompañan, para lograr que sean las
y los jóvenes los actores y protagonistas de ir creando y
construyendo su camino y la organización juvenil.
Desde la realidad se puede apreciar que, a lo largo y

ancho del país, hay un enfoque que ha hecho mucho daño
en este proceso de trabajo con las y los jóvenes, es el enfoque “adultocéntrico”, que toma como centro de todo proceso organizativo a las y los adultos. Aquí se puede ver que
las y los jóvenes pasan a ocupar un segundo plano, de ser
los colaboradores, los ayudantes y por eso las y los jóvenes no participan de manera activa y decidida en las organizaciones, esta mirada es necesario cambiarla para
fortalecer los procesos juveniles.
Se promueve la participación activa
de las y los jóvenes
Constatamos que hay un cambio a nivel de la mentalidad de la juventud a partir de la nueva constitución del
2008 en dónde se promueve la participación activa de las
y los jóvenes, por eso ellas y ellos van aportando con sus
ideas y compromisos a construir procesos juveniles en
donde son actores de sus organizaciones. Este elemento
ha permitido que ellas y ellos vayan buscando sus propios
espacios de participación y presencia en la toma de decisiones en la vida de la comunidad, pasando por expresiones que van desde los ámbitos eclesiales en la parroquia
con los diversos grupos juveniles en donde hacen un camino comunitario con compañeros y compañeras de su
edad, para descubrir su proyecto de vida y compromisos

con la comunidad.
Otros participan desde las instancias comunitarias organizativas, como juntas de aguas, comités barriales, ligas deportivas, clubes culturales que hay
muchos. También la participación se da desde las diversas expresiones de música en sus diferentes géneros:
música nacional, rock, hip-hop-reggae, tecno cumbia,
que son géneros que les van dando una identidad y también sus espacios de presencia y participación, lo que
hoy se conoce con el nombre de “culturas urbanas”.
Hoy en día, también se puede apreciar que hay jóvenes que están muy empeñados en hacer procesos organizativos y comprometidos con los temas de
protección de la naturaleza, son ellas y ellos los que se
mueven y generan espacios de debate, reflexión y acción. En torno al momento actual que estamos viviendo
en nuestro país (coyuntura) como es el tema minero y
petrolero, hay muchos jóvenes organizados para hacer
presente su voz de reclamo y defensa de la naturaleza.

Espiritualidad
comunitaria y festiva
Desde el campo de la fe podemos ver que las y
los jóvenes son movidos por una fuerza interna que
se manifiesta en la alegría, dinamismo y búsqueda de
la justicia, la espiritualidad que les acompaña a las y
los jóvenes es una espiritualidad comunitaria y festiva, que los mueve a un compromiso concreto con la
justicia y defensa de la vida de la naturaleza.
Para las y los jóvenes la espiritualidad es el
motor que mueve sus vidas, el motivo y la razón de
creer con esperanza que si es posible construir una
sociedad más equitativa en las relaciones hombremujer, teoría-práctica, fe-vida, compromiso social y
compromiso político, participación personal y grupal.
La fuerza de creer en el proyecto del Dios de la Vida
sigue moviendo y convocando jóvenes en todos los rincones del país para anunciar la buena noticia del Evangelio de Jesús y denunciar con valentía toda forma de
injustica en las relaciones sociales.
Las y los jóvenes están comprometidos y sueñan con construir un mundo nuevo, un mundo justo,
por eso es importante que sigamos creyendo y aportando en este camino organizativo de las juventudes
de nuestro país, con mucha confianza y esperanza
en los nuevos tiempos.
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La participación y el compromiso social de las y los jóvenes se puede apreciar desde nuevos
escenarios, hasta hace pocos años inimaginados para
el mundo adulto, me refiero al espacio de utilización de
las nuevas tecnologías de la información, uso de computadoras, internet, teléfonos celulares, que les permiten interactuar en los medios de comunicación las
llamadas redes sociales en dónde las y los jóvenes interactúan y logran generar presencia, propuestas y criterios organizativos para construir propuestas y movilizar
a la sociedad actual, un ejemplo de esto es el movimiento de indignados que logró tener presencia gracias
a la comunicación vía tecnologías actuales.
En nuestro país el 68% de las familias hoy poseen
teléfono celular, de acuerdo a datos del último censo,
por tanto estamos asistiendo al nacimiento de una
nueva generación de jóvenes que son hijas e hijos de
los tiempos actuales y en donde mucho de su identidad
se concreta por la influencia de los medios de comunicación social y las nuevas tecnologías.
Las nuevas tecnologías, si se las utiliza de manera
oportuna y adecuada, ayudan al desarrollo y organización de las juventudes, podemos ver que hay jóvenes que
utilizan la tecnología para aprovechar y profundizar en
sus estudios, investigaciones, compartir materiales, buscar libros, conseguir música de acuerdo a sus grupos y
mantener comunicación con sus amigas y amigos.
El acceso a todo esto ha configurado un joven que
se comunica y se relaciona ya no solo a nivel grupal, de
su comunidad, sino que ha logrado ver que el mundo
esta intercomunicado y puede interactuar con amigos
y familiares que incluso se encuentran en otro continente. Estas características hacen que la juventud

nuestro
invitado
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concebir el mundo de otra
manera, un mundo más global.

voces
Los conocimientos…me motivan a
seguir trabajando por la comunidad

EL ORO

María Elena Yuque, nos cuenta que hace dos
años entró llena de expectativas a la organización
Pepa de Oro del cantón El Guabo y
que cada una, ha sido satisfecha
con el paso del tiempo. Esta
joven de 23 años esta convencida que solo la organización
les permitirá crecer y salir de
la pobreza; por eso participa
en un grupo de mujeres en la
comunidad.
María Elena Yuque
Organización
Pepa de Oro
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Espera sacarle el mayor provecho
a la Escuela de Tecnología de
MCCH, “...los conocimientos que
tengo, no son ni la cuarta parte de lo que tenía
antes, eso me motiva a continuar trabajando para
las mejoras de mi comunidad. Estoy convencida que
la vida me ha regalado más de lo que he soñado.
Pues no solo mi finca ha mejorado, tengo una mejor
relación con mi esposo, con mi familia, a mi entender soy una mujer realizada y con mucha suerte,
pues mis sueños se están haciendo realidad”.
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GUAYAS

“Tener mi finca
tecnificada
es mi proyecto de vida”

En la comunidad El Mirador del
cantón Piñas vive David Nivicela , joven de 25 años quien
nos confiesa que al principio
no quería integrarse a la organización pues consideraba que era perder el
tiempo. Sin embargo, hoy esta
muy contento de pertenecer a esta
David Nivicela
porque ha visto cambios en su coComunidad
El Mirador
munidad. “El apoyo de MCCH, nos
ha hecho sentir que si podemos salir adelante teniendo más seguridad en nosotros mismos por eso
tener mi finca tecnificada y que ella sustente a mi familia es mi proyecto de vida. También quiero seguir
participando activamente, fortalecernos para unirnos más y ser una organización de élite”.

“Soy actora de la gestión
comunitaria”

Una de mis mejores experiencias dentro de la Asociación fue que tuve la
oportunidad de organizar a 25 jóvenes
en un comité para obtener recursos y celebrar la navidad campesina infantil, que fue
un evento en donde participaron las familias
de la comunidad.
A mis 18 años me siento muy contenta porque soy una joven a la que la organización ha
incluido como actora de la gestión comunitaria junto a los dirigentes.
Participo en mingas y talleres que se realizan
en la organización. Ahora estudio en la Escuela de especialización en Gestión del De-

sarrollo Comunitario, en este espacio conocimos a las autoridades del cantón Naranjal;
el grupo de estudiantes realizamos un plan
de incidencia que fue entregado al Alcalde,
y que se esta cumpliendo con el arreglo del carretero de la entrada
de la Delicia a Flor y Selva.
Me veo en un futuro como
una profesional en la educación primaria, que
ayuda a mi comunidad en
el desarrollo comunitario,
sobre todo a los adolescentes
Elizabeth
dando capacitaciones sobre
Castillo
prevención de alcoholismo,
Asociación
drogas, educación sexual. AdeVirgen de
Guadalupe
más, sueño con tener una empresa comunitaria relacionada
al cacao, pienso en una chocolatería con la
marca DELICIA DE NARANJAL.

voces

Como socia de mi organización participo en las asambleas mensuales.
Apoyo en lo productivo con charlas
sobre manejo de la producción de
cacao. Además, tengo el grato honor de administrar el centro de acopio de comercialización asociativa de cacao de la UNOCCAJ
(Unión de organizaciones campesinas del cantón Junín), organización de segundo grado
que tiene como socias 8 organizaciones.

“Quiero que mi familia
no migre”

Sueño ver a mi organización crecer y que llegue muy
lejos fortaleciendo el trabajo
socio organizativo ya que
ahora para el estado ecuatoriano las organizaciones son
algo muy importante.

CHIM
BOR
AZO

Quiero seguir viviendo en mi provincia, continuar mis estudios para tener un buen trabajo y

mejorar mis ingresos económicos. Mi sueño es
tener una familia y formar una micro empresa de
cualquier índole para fomentar el
trabajo comunitario, dar capacitaciones y empleo a más
personas para solventar
la situación económica y
mejorar su calidad de
vida.

Narcisa Sauce, joven de 28 años, asegura
que las personas que viven
en esta linda provincia
tienen muchas ganas de
salir adelante y esperan
que los gobiernos sigan
apoyando a las comunidades. Como presidenta de la
Asociación de Desarrollo de
Tolte, nos cuenta que ha aprenNarcisa Sauce
dido muchas cosas, “gracias al
Asociación de
apoyo de organizaciones como
Desarrollo
Comunitario
MCCH, pues a través de su motide Tolte
vación y formación, he podido dirigir la asociación y lograr ingresos para nuestros
hogares debido a que brindamos servicios de alimentación, guianza y danza a los visitantes.
Quiero que mi familia no migre y tengamos la
suerte de vivir bien en nuestra propia comunidad;
deseamos que todas las autoridades de la comunidad y de la Junta Parroquial trabajemos unidas
para desarrollar el turismo comunitario y vivir
como Dios quiere: felices y prósperos”.

María Cecilia
Macías
Comité de
desarrollo
Comunitario
“CAMBAL”

“Que mis hijos amen y valoren
la tierra donde nacieron”

Como dirigente y voluntario comunitario
de Malpote Chiriyacu, tuve la mejor oportunidad para aprender y trabajar por la comunidad, motivando a seguir unidos con
fuerza y sin dejar que los problemas nos hagan desmayar, sino tomando fuerzas del dueño de la vida,
dice con firmeza Fernando Duchi, joven de 29 años.
Anhelo que nuestros terrenitos produzcan bien
para ya no salir a otras provincias a pasar hambre
y necesidades; y que mis hijos amen y valoren la tierra donde nacieron y luego traigan buenas cosas
para esta comunidad.
Esperamos que la situación de pobreza que se
vive poco a poco siga
cambiando con las leyes
que se están implementando porque a pesar de
que nuestra comunidad es
una de las más lejanas de la
provincia, exigimos a que las autoridades nos atiendan porque
tenemos derecho a ser escuchados.

ñucanchic MAQUICUNA

“Sueño ver a mi
organización crecer”
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MANABÍ

Fernando Duchi
Comunidad
Malpote
Chiriyacu Colta

voces
L ÍV
BO
Considero que en la provincia ahora hay más
oportunidades que antes y que el trabajo del
campo es menos duro si se tecnifica. Por eso yo
me proyecto continuar mejorando la producción de fréjol y maíz, pero también quiero tecnificar otros cultivos; y concluir mi finca integral
para el autoconsumo y comercialización.
También una de mis aspiraciones es poder compartir las cosas que aprendí con MCCH y otras
instituciones como el MAGAP a compañeros y
compañeras de otras organizaciones para que
mejoren su calidad de vida.

ñucanchic MAQUICUNA

Mi mayor aspiración es que todas y todos los
socios de la organización tecnifiquemos nuestros cultivos que mejoremos nuestra producción pero sobre todo que nos paguen un precio
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Crecer como una gran
familia organizada

AR

“Concluir mi finca integral para
autoconsumo y
comercialización”

justo, para que nuestros hijos no migren y sufran
fuera de nuestra comunidad.
Dentro de la organización fui el vicepresidente
hace un año atrás, lo cual
Mauricio
fue una experiencia muy boColoma G.
Comunidad
nita, ya que me permitió ayuPailaloma
dar y gestionar con los
Organización
Esperanza del
gobiernos locales. Hoy no he
Sembrador
dejado de colaborar y formo
parte de las comisiones para las gestiones, además desarrollo actividades innovadoras como la
aplicación de alternativas tecnológicas en nuestros cultivos (Manejo de los cultivos con bioles
que aprendí de MCCH), soy parte del grupo de
semilleristas de maíz en la comunidad, todo esto
nos permite mejorar nuestras cosechas y tener
un mejor precio en la comercialización.

XI

OPA
COT

Nos comparte que uno de sus sueños
es contribuir al desarrollo de su provincia desde la produc-

En Cotopaxi, en la comunidad de Mulalillo vive
Ángela Quispe. Joven alegre de 21 años que participa dentro de la organización Nueva Esperanza. Recuerda con gran satisfacción que al
entrar en esta, aprendió a trabajar en grupo con
todas y todos los compañeros, respetando las
ideas de los demás, siendo solidaria y formando
lazos de trabajo y fortaleza.

ción agrícola mediante los
conocimientos adquiridos siendo recíproca
con las personas que al
igual que ella tiene la
oportunidad de aportar
con sus aprendizajes para
desde la organización crecer
como una gran familia organizada.

Ángela Quispe
Organización
Nueva Esperanza

voces
PICHINCHA

Quiero quedarme en el campo
liderando
proyectos
A sus 18 años Mercedes Morán es
una joven abierta, tolerante y colaboradora con la gente que le rodea.
Mercedes participa en los talleres que
se dictan en la organización Buenavista del
cantón Vinces. Además, cursa la especialización de Gestión Comunitaria que MCCH imparte en la provincia de Los Ríos.

IOS

Mi sueño es que la
Organización sea reconocida
a través de la danza

Este líder de 18 años es tesorero de su organización y participa en el grupo de danza como
instructor porque esta convencido
que, además de fomentar la
cultura de su comunidad,
es una alternativa que tienen los jóvenes para no
caer en vicios como
droga o alcohol. Dice que
su sueño es que la Organización sea reconocida a través de la danza para dar a
Gerson Andi
Organización
conocer su identidad cultural
AJUNISH
y tradiciones.

Le encanta participar en actividades sociales
y deportivas de su organización pero sobre
todo le gusta aprender de las mujeres adultas
ya que su experiencia le permite tener ideas
para nuevas iniciativas.
A su corta edad, esta jovencita
consigue todo lo que se propone y sueña con terminar
sus estudios, ser una profesional y quedarse produciendo en el campo liderando
proyectos desde su organización
para mejorar las condiciones
de vida de las familias.

Mercedes Morán
Organización
Buenavista
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Trabajar en una organización índigena para
apoyar a las comunidades vulnerables de la
zona es una de las aspiraciones que tiene Gerson Andi, joven entusiasta que participa en la
Organización AJUNISH. Para conseguir este
ideal Gerson esta seguro que se deben coordinar las acciones que ejecutan las autoridades
del cantón Tena y las de la provincia del Napo.
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La comuna Pucará en el cantón Cayambe se
viste de colores durante los meses de cosecha
y es que la “pachamama” se convierte en un arcoiris de granos, cereales andinos y quinua.
Estos son los recuerdos que lleva desde niña
María Lanchimba, joven que, luego de terminar
sus estudios de bachillerato, retornó a vivir
nuevamente a su comunidad porque la vida es
más tranquila dice sonriente. “Regresé ya que
me di cuenta de que en mi comunidad hacía

falta mujeres y hombres que apoyen los procesos de educación
en especial alfabetización. A
mis 24 años sueño con terminar mi estudios superiores en Pedagogía para
trabajar por los niños y adultos de Pucará. Estoy segura
que con el esfuerzo de las soMaría Lanchimba
Comuna
cias y socios de la comuna poPucará
demos tomar acciones que
generen cambios positivos y
duraderos.

SR

Pucará: arcoiris de granos,
cereales andinos y quinua

tema
central

Fomentamos

María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva
MCCH

la organización

P

juvenil
orque desde el inicio de MCCH impulsaron
ideas, compromiso, entusiasmo y visión de
cambio a través del trabajo concreto.

ñucanchic MAQUICUNA

Porque supieron plantear propuestas y liderar
acciones de cambio.
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Porque fueron la voz profética de denuncia a las
leyes neoliberales implantadas allá por el año 85 y
de compromiso de propuestas que contrarresten
los efectos nefastos de este sistema.
Porque en su nombre: “Cristo vive en el Sur” ardían ideales de una política del servicio para una sociedad más
justa, equitativa y de dignidad de vida.
Ellos plasmaron al principio no. 14 de nuestro movimiento de comercialización comunitaria:

“PRESENCIA ORGANIZATIVA
DE LOS JÓVENES
“Espacio y presencia propia de la juventud organizada del campo y la ciudad. Aporte desde su identidad juvenil, desde sus ideales de transformación,
de denuncia de todo lo injusto, de construcción de
la sociedad nueva, fraterna, libre y comunitaria.
Presencia organizativa a través de compromi-

sos concretos… tantas iniciativas desde su
imaginación juvenil popular”
Espacio y presencia propia: porque tuvimos
claro que a coyunturas nuevas, era necesario respuestas específicas que permitieran incidir positivamente en las situaciones de exclusión que se
estaban generando.
Aporte desde su identidad juvenil: cada persona
desde su propio ser proyecta y va configurando su
vida y sobre todo en la etapa de la juventud.
desde sus ideales de transformación: de las estructuras de poder injustas por otras que permitieran trabajar y desarrollarse con equidad e
inclusión.
de denuncia de todo lo injusto: desde una actitud de compromiso activo y no de “observadores”
porque como dice Jesús en el Evangelio de Lucas,
“si ustedes callan, las piedras hablaran”
de construcción de la sociedad nueva, fraterna, libre y comunitaria: es como la gran meta
que impulsa, entusiasma y nos hace caminar.
compromisos concretos en tantas iniciativas
desde su imaginación juvenil popular: “el cómo
llegar” nos exige abrirnos a la creatividad, asumir

tema
central
de decisiones, en las dirigencias, en los beneficios
de la organización?
En las capacitaciones, es frecuente encontrarnos
un número significativo de jóvenes y aquí cabe de
nuevo preguntarnos: ¿les damos espacio para que
comuniquen lo aprendido y lo puedan transferir en
lo concreto del trabajo?
Pero en todo esto, lo más importante es su voz, su
sentir, sus proyecciones, sus sueños, que para que
se hagan realidad, deben encontrar el terreno propicio que les permita ir haciendo el camino en el
día a día.

“FOMENTAMOS LA
ORGANIZACIÓN JUVENIL
RESPETANDO SU
IDENTIDAD Y PROPUESTA DE
TRABAJO COMUNITARIO”
un llamado que debe ser de análisis y propuesta
para continuar el camino, en un diálogo conjunto
de mujeres y hombres jóvenes, adultos y ancianos
para reconocernos, respetarlos y enriquecernos
con lo mejor que los años vividos, nos haya aportado a cada uno.
En este ámbito, me permito compartir con ustedes
algunas preguntas que sería bueno nos hiciéramos en la organización, para tomar conciencia de
la situación que las y los jóvenes tienen en su interior:
¿Cuántos jóvenes participan en nuestra organización?
¿Qué atención les damos: escucha de sus propuestas, oportunidades de participar en la toma

Nos invitamos a que esta revista nos lleve a reflexionar con las y los jóvenes y nos impulse a ir juntos construyendo y dando vida a nuestro
compromiso de apoyar vuestra organización juvenil, de abrirnos a propuestas, de apoyarlas, …y en
esta tarea en conjunto, la antorcha debe ser sostenida por manos, corazones y mentes llenas de juventud, independiente de los años que cada
persona hayamos vivido.
Desde el alma joven podremos unirnos a los siguientes versos de Benedetti:
Nos queda,
“… tender manos que ayudan /
abrir puertas
entre el corazón propio y el ajeno /
sobre todo les queda
hacer futuro…”

Un futuro Amigas y Amigos que es HOY, en esta
gran oportunidad que Dios nos da de poder VIVIR
EN EL AQUÍ Y AHORA.

Con el compromiso renovado, seguimos caminando

ñucanchic MAQUICUNA

Hoy a los 27 años de vida de MCCH, el principio no. 5
continua recordándonos el compromiso:
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riesgos, a no desanimarse ante las dificultades, a
tener la valentía y la humildad de saber reiniciar,
rectificar y continuar el camino con más ganas y el
aprendizaje de la experiencia.

Mario Benedetti en su poesía
¿Qué les queda a los jóvenes? Dice:
“… les queda no decir amén
no dejar que les maten el amor
recuperar el habla y la utopía
ser jóvenes sin prisa y con memoria
situarse en una historia que es la suya
…”

tema
central

E

El Cam
de m
i
uje nar
re

n los muchos recorridos por
las organizaciones, no puede
pasar desapercibido los rostros y las miradas esperanzadas e inquietas de jóvenes,
que junto a sus padres están
participando de forma muy activa y propositiva en el trabajo. La mayoría acompaña o sustituye a sus padres que son los
socios de derecho.

JÓVENES PARTICIPANTES
EN ORGANIZACIONES

ñucanchic MAQUICUNA

PROVINCIA
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M

H

Total

GUAYAS
LOS RIOS
EL ORO
ESMERALDAS
MANABI
BOLIVAR
COTOPAXI
CHIMBORAZO
PICHINCHA
AMAZONIA

11
21
19
11
15
103
134
46
40
18

18
3
14
10
21
99
123
54
5
25

29
24
33
21
36
202
257
100
45
43

TOTAL

418

372

790

EL RETO ES PROPORCIONAR EL ESPACIO PARA QUE SEAN ACTORAS Y
ACTORES CON ACCESO A BENEFICIOS, para que de acuerdo al cuadro
anterior, las 418 mujeres y los 372
hombres lleguen a ser sujetos de derecho

sy

Incorporar savia nueva
a puestos de liderazgo

Q

ue la juventud se incorporen legalmente
como socias y socios tiene muchas más
probabilidades de que sus propuestas
estén en los planes organizativos. Importante es también el acceder a puestos de
dirigencia y liderazgo para incorporar esa
“savia” joven que tanto bien nos hace.
Como podemos observar en el cuadro
que sigue, ya existe un número significativo, que poco a poco crece.

PRESENCIA
DE
JÓVENES
SOCIAS Y
SOCIOS
PROVINCIA
GUAYAS
LOS RIOS
EL ORO
ESMERALDAS
MANABI
BOLIVAR
COTOPAXI
CHIMBORAZO
PICHINCHA
AMAZONIA
TOTAL
% EN GÉNERO:

PRESENCIA
DE JÓVENES
EN CARGOS
DIRECTIVOS

M
4
2
3
30
54
45
46
89
20
13

H
18
0
5
40
37
52
60
116
1
16

M
3
0
4
13
9
4
12
4
0
4

H
2
0
1
8
8
5
16
5
1
6

306

345

53

52

50,5

49,5

47

53

v
i
o
t
a
z
i
n
s
a
e
n
e
g
v
or
s jó

tema
central

e
r
b
m
ho

Educación y conocimiento al
servicio de nuevas iniciativas

S

PROVINCIA
GUAYAS
LOS RIOS
EL ORO
ESMERALDAS
MANABI
BOLIVAR
COTOPAXI
CHIMBORAZO
PICHINCHA
AMAZONIA
TOTAL
% EN GÉNERO:

JÓVENES EN LA
ESCUELA DE
TECNOLOGIA

M

H

4
4
8
9
30
11
9
10

5
13
6
4
40
8
7
1

85

84

9

13

49,70

40,9

59,1

50,30

M
1
2
3
1
2

H
4
5
4

Viendo todos estos números, renace la
esperanza, no tanto por una garantía de
continuidad -por que las formas y modalidades cambian-, sino porque la gran
meta de construir una sociedad inclusiva, de principios– valores, equitativa,
en relación armónica con la “Pacha
Mama” y todos los seres vivientes, tiene
una fuerte acogida entre la juventud.

ñucanchic MAQUICUNA

JÓVENES EN LAS
ESCUELAS DE
ESPECIALIZACIÓN

El buen vivir, el sumak kawsay, que propone nuestra constitución es un desafío
para todas y todos y necesita el “torrente” innovador principalmente de ustedes.

edición 71

i bien toda la vida estamos aprendiendo, también es cierto que la etapa de la juventud presenta mayores y mejores condiciones para
que los conocimientos se adquieran y se implementen, por eso nos da alegría esperanzada visitar las escuelas y tecnologías donde
predominan jóvenes que desean adquirir
nuevas técnicas, que unidos a la experiencia
de los adultos, les permitan mejorar sus iniciativas productivas – comerciales y con ello el ingreso económico, logrando satisfacer sus
necesidades, con la práctica de los principios y
valores de la solidaridad.
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PROTAGONISTAS
en la construcción
juventud

de una sociedad
ALEGRE Y PROPOSITIVA

ñucanchic MAQUICUNA

Raúl Arias Guanín
Gestor Social MCCH
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ay de los pueblos en donde las
y los jóvenes no se revelen contra el tirano! Esta es una frase
que recoje el sentir de esa preciosa etapa de la vida como es la
JUVENTUD…en la que los sueños, las utopías,
la búsqueda de la libertad, la expresión del amor
son valores y características propias del ser
joven.

El rol de las y los jóvenes en los procesos organizativos y comunitarios, está en ser los responsables de los cambios de prácticas y
metodologías de trabajo, quienes desde su visión y perspectiva llevan a las organizaciones a
mantener una propuesta y una práctica de innovación para la sociedad, por supuesto en aquellas organizaciones y comunidades que
visibilizan y potencian la participación de la juventud.
Pero ¿cuál es el camino para pasar a ser actores
en la escena sociopolítica para que la juventud
pueda aportar desde su ser a construir una so-

ciedad alegre y solidaria? asumiendo su condición de sujetos de derecho; con capacidad de
participar en los procesos sociopolíticos.
Garantizar estos espacios para todas y todos,
es una responsabilidad que tenemos como sociedad desde instituciones como la familia, comunidad, organizaciones y el Estado para
fortalecer la democracia de forma plena, intercambiando experiencias, profundizando su sentido de pertenencia, y fortaleciendo su
compromiso con el de desarrollo nacional y regional.
La savia nueva en una organización es la juventud del corazón. El reto por lo tanto es que las
organizaciones promuevan la participación de
mujeres y hombres jóvenes y que esta juventud
vea a la organización como un instrumento de
concreción de sus ideas y propuestas.
Su alegría, su fortaleza, y la energía de esta juventud necesita nuestro país y las organizaciones para construir una civilización basada en el
amor y la solidaridad.

S
E
N
E
V
Ó
J
S
E
L
A
N
PROFESIO
AL SERVICIO DE LA ECONOMÍA
SOCIAL Y SOLIDARIA EN MCCH

E

l acceso a la formación académica, en
los últimos años, ha permitido despertar un alto interés para las y los jóvenes a nivel nacional a fin de obtener
un título profesional que les permita
involucrarse en el mundo laboral y por
ende mejorar su nivel de vida y de sus
familias mediante el desarrollo de sus
capacidades, habilidades y actitudes.

Agradecemos a todas y todos nuestros jóvenes profesionales que aportan con sus conocimientos y propuestas. Reciban nuestro compromiso de seguir
juntos y ser gestoras y gestores activos en cada uno
de los desafíos que el entorno mundial nos conlleva.
Contamos con su capacidad para cuestionar aquellos modelos establecidos, que no funcionan.
Estamos con ustedes en la posibilidad de
crear nuevas propuestas analíticas de justicia
social, equidad y solidaridad.

desarrollo
profesional

La globalización entendida como la «tendencia de
los mercados y de las empresas a extenderse, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa
las fronteras nacionales», ha creando un mercado
laboral atrayente para las y los jóvenes profesionales puesto que se ven directamente envueltos en
una posibilidad de conseguir mejores réditos económicos.

Liliana Bermeo
Gerenta de Desarrollo
Humano MCCH

ñucanchic MAQUICUNA

Sin embargo para una juventud con espíritu altivo
que busca la justicia social no solo el crecimiento económico es importante sino que han visto en la propuesta de la Economía Social y Solidaria su fuente de
desarrollo por una vida justa y equitativa. Esta propuesta de vida no solo es de pensamiento sino de acción, profesionales que aportan con sus capacidades
e ideas de equidad económica, social, ambiental y de
género.
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Creemos en la juventud y necesitamos de su ímpetu de lucha no violenta pero firme, para seguir
avanzando en nuestro objetivo de mejorar la calidad de vida de miles de familias ecuatorianas que
confían en nosotros. Es así que al culminar este segundo semestre del 2012, contamos con 29 jóvenes
profesionales que representan el 22% del total de
trabajadoras y trabajadores y de los cuales el 2%
forman parte del equipo estratégico en la toma de
decisiones.

edición 71

En MCCH tenemos el orgullo de contar con excelentes jóvenes profesionales que se enmarcan en este
perfil. Si bien las oportunidades laborales están presentes para ellos en empresas comerciales privadas,
inclusive con mayores ingresos, no han dudado en
sumarse con fuerza a esta apuesta.

Necesitamos su Alegría, Optimismo y Vitalidad en nuestro caminar.
¡BUEN TRABAJO JUVENTUDES!

educación

Ivette Pullas L.
Coordinadora de
Comunicación MCCH

E

EDUCACIÓN
PERMANENTE:

l aprendizaje es una actitud
permanente de las personas y
las organizaciones, como
una dimensión de la práctica
y de aprender haciendo.
MCCH desde sus inicios promueve la educación de mujeres y hombres para que dirijan
estratégicamente a sus organizaciones, aumenten la productividad respetando el ambiente y enfrenten los desafíos del mercado
con los principios de economía solidaria.

ñucanchic MAQUICUNA

Para ello se cuenta con la Escuela de Especialización de Economía Social y Solidaria y
la Escuela de Tecnología, espacios de capacitación holística, en donde participan actualmente 211 jóvenes (94 mujeres y 97
hombres).
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La Escuela de Especialización de Economía Social y Solidaria, es una estrategia que parte desde la realidad económica,
étnico/cultural, social y política de las y los
participantes, y de sus potencialidades; incorpora temáticas rela-

cionadas a la economía solidaria en lo productivo, comercial y asociatividad.
Ésta busca contribuir en la formación y especialización de sujetos sociales con capacidades técnicas, de gestión e incidencia;
para este fin se ha estructurado una malla
curricular que oferta 3 especializaciones:
en Gestión Comunitaria, en Sistemas Agroproductivos y en Comercialización Comunitaria -administración.
Durante este semestre se inició un nuevo
periodo de formación en las provincias de
Cotopaxi, Chimborazo, Manabí, Guayas,
Los Ríos, auguramos éxitos a las compañeras y compañeros participantes.

apuesta por el
desarrollo rural

educación

Por su parte la Escuela de Tecnología responden a las necesidades locales de desarrollo
agropecuario de la población campesina y
a la falta de alternativas de formación
profesional e integral.

Con alegría y entusiasmo contagiante se busca que
las y los participantes tengan herramientas y
desa-rrollen destrezas para la transferencia de

Las y los jóvenes son agentes estratégicos para
el fortalecimiento de la Agricultura Familiar
Campesina e Indígena, y del Desarrollo Rural Sostenible. Por lo tanto pongamos todos los esfuerzos
para que hasta el 2014, Año Internacional de la Agricultura Familiar declarado por la ONU, los gobiernos locales y gubernamental destinen inversiones
para generar políticas y programas de Juventud
Rural, diferenciadas y articuladas en el ámbito de
acceso a la tierra, la comercialización, la financiación y asistencia técnica que posibiliten el arraigo
de la juventud en el campo con acceso a servicios
de calidad y dignidad de vida.
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Luego de dos
años de estudio,
en octubre de 2012,
doce productoras y diecinueve productores de cacao de
las provincias de Guayas, Manabí, Los
Ríos, El Oro y Esmeraldas obtendrán su título
como tecnólogas y tecnólogos agropecuarios
para impulsar nuevos procesos en las organizaciones tanto en temas productivos, comerciales
y asociativos. Ésta cuenta con el aval del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional
SECAP.

Esta propuesta pretende ser una oportunidad
para que las y los jóvenes que proyectan su vida en
el campo y que por distintas razones no pudieron
seguir estudiando se profesionalicen convirtiéndose en técnicos locales disminuyendo la dependencia de profesionales externos en beneficio de
sus organizaciones y comunidades.

ñucanchic MAQUICUNA

tecnologías
amigables
con el ambiente
propiciando nuevas
formas de pensar y trabajar, basados en los valores de
dignidad, equidad y ayuda mutua.

tecnología
Patricia Castro
Coordinadora de
Sistemas
Informáticos MCCH

H

REDES
SOCIALES:

ñucanchic MAQUICUNA

ablar de redes sociales hoy en día, va
más allá de una simple moda entre
la juventud, porque es una nueva
cultura, una nueva forma de comunicarse. Las y los jóvenes no se limitan a ser usuarios pasivos de la
Red: se vuelven actores proactivos
de Internet, por medio de las redes electrónicas
sociales y las comunitarias. Esta expresión se
utiliza tanto para definir las redes de telecentros
como las iniciativas puntuales de organizaciones
comunitarias que comienzan a usar las tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’S)
que configuran la Sociedad de la Información.
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nuevas formas de

comunicarse

Esta manera de relacionarse que ahora han adoptado las personas, con mayor incidencia en los jóvenes ha tomado mucha fuerza, porque utilizan las
herramientas de las TIC’S, para lograr la mejora de
sus condiciones de vida, ejercer sus derechos democráticos, e ingresar de lleno a la era digital.
La juventud juega un rol importante en la composición y el funcionamiento de éstas, ya sea integrándose a redes orientadas a la resolución de
problemas que les son específicos (educación y
formación permanente, empleo, conductas de
riesgo, salud, etc.) como conformando a su vez
nuevas comunidades virtuales destinadas a integrar a los jóvenes a la Sociedad Informacional, a generar fuentes de ingreso, educarse y participar
como ciudadanas y ciudadanos políticamente hábiles en los asuntos locales y nacionales.
EL DESAFÍO ES PASAR DEL CLIC A LA ACCIÓN Y COMPROMISO
En este contexto, el acceso a la tecnología es de vital
importancia para las organizaciones comunitarias
porque sirve para administrar sus iniciativas a través de la automatización de las comunicaciones y
procesos que se realizan en una oficina de una manera más rápida y con datos más fiables y exactos
hasta relacionarse virtualmente con otras personas,

instituciones o empresas. Además, sin necesidad de
trasladarse a ningún lado se tiene acceso a muchas
fuentes de consulta sobre diversos temas que aporten con su iniciativa.
El acceso a la tecnología va en aumento y esto es
una consecuencia de que en los últimos años los
precios de la tecnología y las tarifas de internet se
han reducido considerablemente, posibilitando el
acceso a familias de menos recursos, por lo que disminuye la exclusión social de acceso a la información y al conocimiento; en este sentido, la tecnología
informática contribuye al principio de la ESS de INCLUSIÓN.

A continuación, describimos los pros y los contras principales de estas plataformas:

DESVENTAJAS

VENTAJAS

t Falsa sensación de tener amigos y ser
queridos por multitudes, cuando en realidad somos un grupo de “anónimos” sin
identidad y rostro propio.
t Son peligrosas si no se configura la privacidad correctamente, pues exponen
nuestra vida privada.
t Pueden darse casos de suplantación de personalidad.
t Falta en el control de datos.

n Es un sistema abierto que se construye con lo que cada una y uno aporta.

tecnología

IMPACTOS DE LAS TIC’S

n No hay restricciones de horario y es
más económico.
n Permite el establecimiento de lazos y
relaciones con personas a fin de
compartir contenidos, interactuar y crear comunidades sobre
intereses similares.
n Favorece la participación y el
trabajo colaborativo entre las
personas en tiempo real desde
cualquier lugar.

t Pueden ser adictivas y devorar
gran cantidad de nuestro tiempo,
pues son ideales para el ocio.

n Movimientos sociales han
congregado a multitudes a nivel
nacional e internacional, como
es el caso de los “Indignados”.

t Es un mecanismo de la sociedad
de consumo en donde las campañas
publicitarias que la inducen puede
generar frustraciones.

ñucanchic MAQUICUNA

Actualmente los
jóvenes dedican el 10%, del
tiempo que pasan en Internet,
a las redes sociales.
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ENCONTRAR UN BALANCE Y BUEN USO
DE ESTAS HERRAMIENTAS
Internet ha contribuido a tener mayores
posibilidades de las que en algún tiempo
pudimos imaginar y ahora con las Redes
Sociales y otras comunidades virtuales se
incrementan los canales de comunica-

ción. Es importante que la juventud conozca el manejo y tenga acceso a estas
redes para que hagan un buen equilibrio
entre su mundo virtual y el contacto personal con amigos y familiares.

tecnología
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COMUNIDADES IMPLEMENTAN

sistemas alternativos
de energía

nergía Sostenible para Todos”,
es el lema que las Naciones Unidas denominó al año 2012 para profundizar la toma
de conciencia sobre la importancia de incrementar el acceso sostenible a la energía, la eficiencia energética y la energía
renovable en el ámbito local, nacional, regional e internacional.

En este sentido promovemos el uso sostenible de los recursos naturales de acuerdo a nuestro principio
Nº11 “Impusamos el respeto a los derechos de la madre naturaleza y el cuidado del ambiente” por eso cada vez somos más
conscientes que tenemos que encontrar soluciones para no
hacer más daño al planeta.
En Manabí, las comunidades La Laguna y Mercedes 1, muchas veces se han convertido en tierras lejanas a causa del
mal estado de las carreteras, que en épocas de lluvias se
vuelven intransitables. La energía eléctrica también se convirtió en un lujo ya que no todas las comunidades aún tienen
acceso a este servicio o los cortes por diversos motivos son
el pan de cada día.
Una alternativa para contrarestar este problema y apoyar el
cuidado del ambiente fue incorporar el uso de energía solar
fotovoltaica en el Centro Turístico Comunitario Quinkigua y

en la Planta de Jugos Poza Honda, sistema que cuenta con
el apoyo de organismos internacionales, MCCH y la comunidad participante quienes con entusiasmo sumaron sus manos
solidarias.
La comunidad de Shandia en la provincia del Napo ha visto
esta propuesta como una experiencia exitosa para incorporarla en su Centro Turístico Comunitario, por esta razón se ha
iniciado la colocación de paneles solares, así por un lado se
obtiene energía limpia y renovable que ayuda a mantener y
cuidar el ambiente para las futuras generaciones; y por otro
se mejoran los servicios de turismo que ofrece este centro.
Estas iniciativas nos comprometen a seguir en la búsqueda
de tecnologías de energías limpias, alternativas y renovables
no solo para reducir o eliminar el consumo energético innecesario. Sino para consumir menos, es decir, desarrollar una
conciencia y una cultura del ahorro energético.

SABíAS QUE…
La energía solar, además de ser renovable
y no contaminar el ambiente, contribuye a
reducir el “efecto invernadero” producido
por las emisiones de CO2 a la atmósfera, así
como el “cambio climático” provocado por
el efecto invernadero.

NOTI MAQUICUNA

tú voz

Chocoexport inicia
exportación de Cacao
Orgánico Certificado
El 31 de mayo se realizó el primer embarque de Cacao Certificado
hacia Estados Unidos luego de cumplir todos los trámites que exige
este tipo de exportación.
Esta transacción comercial estuvo a cargo
de Chocoexport que es una empresa conformada por Asociaciones de productoras y
productores de cacao junto a MCCH. Estamos seguros que nos posicionaremos entre
los mejores exportadores de Cacao con trazabilidad del Ecuador por lo que les auguramos
éxitos en esta nueva etapa.

Socios comerciales de
Norteamérica y de Europa
visitaron MCCH
La empresa social Maquita Solidaria recibió durante
este semestre, la visita de clientes de Estados Unidos,
Canadá, Francia y Alemania en donde se promueve el
comercio justo.
La presencia de estos socios comerciales tuvo como objetivo intercambiar información sobre lo que demandan
sus mercados, especialmente en artesanías con nuevas
colecciones y productos agroindustriales, generando
nuevas propuestas con valor agregado en las comunidades
que permitirá incrementar sus ingresos económicos.
También visitaron las organizaciones para conocer sus
procesos de producción y estrechar las relaciones.

ñucanchic MAQUICUNA

El pasado 24 de junio en Riobamba, se llevo a
cabo el evento "Calle Solidaria, una opción que fomenta el Buen Vivir”, en donde participaron y
compartieron experiencias de Economía Social y
Solidaria las organizaciones campesinas e indígenas
de los cantones de Colta, Guamote y Alausí .Además, se realizó el lanzamiento de la Campaña Nacional por el Consumo Responsable "Que rico es",
iniciativa que congrega a los colectivos y organizaciones que trabajan en la promoción de la Soberanía Alimentaria para generar conciencia sobre los beneficios
de consumir alimentos sanos y nutritivos.

Las familias esmeraldeñas productoras del
cacao nacional fino de aroma junto a MCCH
participaron de la inauguración oficial de las
instalaciones de AGROMAQUITA - ESMERALDAS, el 8 de junio de 2012. El evento
contó con la presencia de Monseñor Eugenio
Arellano, quien durante la celebración nos invitó a seguir caminando con fuerza organizadamente para superar las dificultades con
unión y solidaridad.
Les esperamos con las manos abiertas para
brindarles un servicio de calidad con precio y
peso justo.
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Chimborazo: Calle
Solidaria, una opción que
fomenta el Buen Vivir

AgroMaquita reabre sus
puertas en Esmeraldas

NOTI MAQUICUNA
tú voz

Naranjal: cuenta con su
Centro de Acopio que
beneficia a 300 familias

La unión y solidaridad de productoras y productores de las asociaciones Flor y selva, La Delicia y El
Tesoro junto con el apoyo de organismos internacionales, MCCH y el Gobierno Autónomo del Cantón Naranjal lograron construir el Centro de
Acopio Comunitario “La Delicia”. Obra ubicada en
el Recinto La Delicia, cantón Naranjal en la provincia del Guayas.

A la inauguración asistió el alcalde del Cantón
Naranjal, Marcos Chica, quién señaló la importancia de trabajar coordinadamente para la ejecución
de obras al servicio de la comunidad.

Micro cuenca del Valle de
Paterre inicia comercialización
asociativa
Con gran entusiasmo y algarabía, las familias productoras de cacao del Valle de Paterre en la provincia de Esmeraldas inauguraron el Centro de Acopio para que sus
organizaciones puedan comercializar de manera asociativa
y generar dinamismo en la economía local.
En este evento la lideresa Alexandra Álvarez, de la Comunidad el Retiro se dirigió a los
presentes para resaltar como
se ven las compañeras productoras. A continuación publicamos parte de su discurso…
“Doy gracias por este Centro de
Comercialización Asociativa a
nombre de todas las mujeres que
conformamos esta organización.
Gracias por hacernos sentir grandes y a la vez comprometidas
en todos los ámbitos de la vida social, económico y cultural.
Por el hecho mismo de ser mujer con la sensibilidad propia de
nuestra feminidad, enriquecemos la comprensión del mundo y
contribuimos a la plena verdad de las relaciones humanas.
Mujeres liberémonos de los lazo del miedo para mantenernos
en pie erguidas y orgullosas.
No como lianas entrelazadas y dependientes sino como grandes árboles con fuertes raíces, nosotras mujeres podemos
crecer y desarrollarnos y dar vida a un bosque entero.
Como familias participantes felicitémonos por este gran
logro”.
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Reconocimiento a
trabajadoras y trabajadores de
MCCH 2011-2012
La fortaleza y el compromiso de un equipo humano
que durante años entregan sus capacidades, entereza y
su tiempo para hacer realidad la misión de MCCH al
servicio de las comunidades.
La fidelización de las compañeras y compañeros es la
base fundamental para seguir creciendo en este desafío
social, por ello nos satisface reconocer a quienes por
años han creído y apoyado su hombro para lograr
nuestras metas.
Es así que en el marco de la Convivencia de Trabajadoras y trabajadores de MCCH se llevó a cabo el reconocimiento a quienes cumplieron 5, 10,15,20 y 25
años de compromiso, fidelidad y dedicación en la
construcción de la Economía Solidaria en las familias
ecuatorianas con las que trabajamos.
A todas y todos nuestras infinitas gracias y seguimos
contando con ustedes.

El 3 de julio de 2012, el Ministerio de Agricultura y Ganadería- MAGAP, realizó la entrega
del Certificado de Registro de Productor de Semilla Certificada de fréjol y maíz a las organizaciones de San Pedro de Guayabal, Tiquibuzo,
Pailaloma y Chontapamba de la provincia de
Bolívar. Esta certificación forma parte del proyecto de Semillas Andinas ejecutado por la
FAO-Ecuador, dentro del cual MCCH-Bolívar
forma parte del Comité interinstitucional ejecutando acciones de asistencia técnica.
Esta acreditación llena de expectativas y esperanzas a las familias campesinas ya que la utilización de semilla certificada garantiza calidad
genética a los cultivos, resistencia a las plagas y
cambios climáticos. Además de calidad y mayor
rendimiento en la producción de fréjol y maíz.
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Fomentamos
la organización
juvenil respetando
su identidad y
propuesta de
trabajo comunitario.

