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E

stimadas compañeras y compañeros de MCCH,
me encanta llegar a ustedes en este tiempo
hermoso y desafiante de la Navidad y del Año
Nuevo 2013, que ya pronto vamos a estrenar.

En el aire y en el corazón sentimos los días próximos al nacimiento de Jesús. “Algo nuevo esta pasando”,
¿ no lo notan? Como nos dice el profeta Isaías. Es el gran
sueño de justicia, hermandad, de gozo y de paz que toda
la humanidad anhela desde siempre.
Que sea inmensa nuestra alegría “porque un niño
nos ha nacido, un hijo se nos ha dado”, como nos sigue
anunciando el gran profeta Isaías.
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Padre Graziano Masón, María
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• EDICIÓN
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• FOTOGRAFÍA:
Banco Imágenes MCCH y
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• DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN:
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IMAGEN UNO
099451969
imagenuno@gmail.com

Este niño es Jesús, el hijo del carpintero José y su
madre es María la sencilla y valiente mujer. El sigue caminando con nosotros, nos conoce a fondo porque el
mismo ha conocido la dura pobreza, la migración y la
marginación. Con enorme fortaleza y decisión ha defendido a muchísima gente que en su tiempo eran considerada basura.
Las niñas y niños en su tiempo fueron considerados
nada, las mujeres sometidas en un salvaje machismo, los
enfermos considerados malditos de Dios porque algo
malo debían haber hecho.
Por ser amante y defensor de la justicia y de la verdad cuando estaba en sus treinta y tres años llenos de
alegría y vitalidad lo mataron de una manera atroz los

que defendía su malvado poder sin temor a la justicia.
¡Pero ojo! amigas y amigos de MCCH no olvidemos
que Navidad es la certeza que el Dios de los pobres nos
sigue acompañando en la nueva sociedad que El ha venido a inaugurar.
Por eso nos deseamos con el corazón en la mano
una hermosa Navidad para cada hogar y en cada organización llena del cariño de Dios. Y ya se nos viene el 2013,
que va hacer un año difícil porque sigue la fuerte crisis
a nivel mundial.
Por eso, compañeros y compañeras, debemos redoblar nuestra fuerza organizativa y multiplicar la unión en
comercialización comunitaria para que sea una alternativa al gran consumismo y al mercado que en estos tiempos navideños se vuelve más y más compulsivo y nos
hace perder el real y profundo sentido de la verdadera
Navidad: que es Dios con nosotros.
Siendo MCCH “darse las manos para comercializar
como hermanos”, les invitamos a leer y reflexionar los diversos artículos que presentamos como testimonio de
los aciertos y dificultades que juntos, familias y organizaciones hemos enfrentado para llevar a la práctica esta
nueva forma de hacer economía.
Nos deseamos un 2013 que va a ser bueno porque
Jesús de Nazareth no dejo ni deja jamás de caminar
junto a su pueblo.
Con el cariño de siempre,
Padre Graziano
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Ante la compleja
situación del
mercado capitalista
hay que buscar un
equilibrio entre esa
realidad que nos
condiciona y nuestra experiencia en
construir una
práctica de
comercialización
justa

Por: Augusto Estrella
Augusto Estrella
Vicedirector Ejecutivo MCCH

M

CCH nace como
una propuesta al
modelo de desarrollo y sistema económico de exclusión
social, en el año 1985 en el Ecuador se
inicia con fuerza la aplicación de un modelo neoliberal y una política de especulación y abuso, incrementándose los
precios de los productos de la canasta básica y
la pérdida del poder adquisitivo de las familias.
Desde el inicio centramos nuestra atención en
la comercialización, nuestra misión y visión fueron
un acierto estratégico en habernos orientado
hacia una economía de la equidad y la solidaridad
frente a un mercado de la acumulación, de concentración y exclusión.
Así hace 28 años hemos creado “Un puente
directo de los productos del campo a la ciudad”
para que los consumidores y clientes puedan recibir productos sanos con peso y precio justo, calidad y calidez en las relaciones de las personas
que intervienen en la cadena.
La propuesta y la puesta en práctica de una comercialización alternativa y justa desde MCCH, tiene
la virtud de ser una experiencia exitosa de trabajo
con un sistema alternativo en medio de un mercado
tradicional de carácter mayormente monopólico.
Estas respuestas concretas, emprendidas desde sectores empobrecidos organizados, apuntan a la construcción de una sociedad nueva y solidaria. Al cortar
la cadena de intermediación, se logra pagar un precio más justo al productor/ productora, y a la vez llegar con precios más competitivos al consumidor.
Todo esto se suma a la vivencia de valores y principios éticos y cristianos que da como resultado un
proceso en el que mujeres y hombres se encuentran
y valoran el sentido de estar unidos.
Frente a la concentración cada vez mayor de la riqueza en pocas manos y la presencia de las transna-
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“28
años
de
y pr
áctica

cionales, la economía campesina se encuentra en medio de este contexto, de
ahí la importancia de conformar redes y espacios alternativos de comercialización y de un mercado solidario.

Ante la compleja situación del mercado capitalista
hay que buscar un equilibrio entre esa realidad que
nos condiciona y nuestra experiencia en construir
una práctica de comercialización justa con una mirada integral, hemos aprendido la importancia de
buscar alternativas viables para la competitividad en
precios, entre las que se encuentran estrategias para
la disminución de costos y la tecnificación de la producción e incremento de la productividad en el
campo.
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asegurar la sostenibilidad
estamos muy atentos a los cambios
continuos del entorno, innovando estrategias, estándares de calidad del producto o servicio, canales de comercialización diferentes bajo los principios de
comercio justo, que parte desde garantizar la soberanía
alimentaria a promover productos estratégicos que generen un alto impacto en la economía familiar.

Los efectos de esta forma de comercializar tienen un alto contenido social:
u Individualmente, frecuentes y significativas mejoras en
las condiciones de vida de las personas y familias involucradas
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u Socialmente, al ampliarse la red organizativa podemos
hacer mayor incidencia en políticas orientadas a un
desarrollo equitativo en los territorios con valores y formas de organización solidaria.
u Desarrollar la comercialización desde la Economía Social y Solidaria en la práctica implica, a partir de las iniciativas que emergen desarticuladas, construir un
sector orgánico que impulse prácticas con valores
opuestos al capitalismo para que regule el mercado e
institucionalice políticas estatales que garanticen la inclusión de estas formas de comercializar comunitarias.
u Aunque en el caminar el mercado cada vez nos presenta nuevos retos, organizaciones y equipos de trabajadores MCCH, seguimos redescubriendo formas
que garanticen comercializar los productos con beneficio para todos los actores y actoras de la cadena productiva comercial.

Ángel Zorrilla
Secretario COCPE
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uando te tropiezas es una señal
de que estas caminando primero
son pininos lo que damos antes
de empezar a caminar y después
de tropezar caer y levantar, ser
aprende a caminar bien, así compararíamos
las vivencias de la COCPE en el proceso de
comercialización asociativa comunitaria.

empezó a gestarse gracias al apoyo e iniciativa del MCCH. Nuestras organizaciones de
base se juntan motivadas por la solidaridad
y el apoyo mutuo frente a los problemas comerciales que azotaba inmisericordemente
a las familias campesinas con un precio bajo
y peso incompleto que distaba mucho de
los precios de otras provincias.

Por los años 2000, nuestra organización

En nuestra zona las organizaciones se
juntaban y acordaban el precio a pagar
por el cacao producido en las fincas soportando el calor del sol , las lluvias y
en muchas ocasiones las plagas de
los mosquitos producíamos la Pepa
de oro cacao fino y de aroma .
Cuando nuestra organización
asume este gran reto, no estábamos preparados para lo que se
vendría a partir de allí. Con las
capacitaciones recibidas por el
MCCH en el aérea de clasificación del producto, calificación,
administración del centro de
acopio y todo lo relacionado
a la comercialización y fortalecimiento organizativo.
Siendo que todos éramos
productores y no comercializadores nos dimos el slogan
y misión: “ unidos produciendo y comercializando con
calidad “
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comercializando

con
calidad “

Muchos traían su producto con ciertas
dudas, otros con esa fe férrea de avanzar juntos como un solo puño confiado en Dios y la
capacidad de soñar con una comercialización
justa y de buen trato con calidad, así empezamos a dar nuestros primeros pininos.
Como el precio se exhibía en una pequeña
pizarra, los comerciantes lo podían ver y empezaron por igualar los precios del cacao a los
productores de la zona, esto ayudo aun más a
los productores que desconocían de nuestra
existencia como organización.
Tuvimos que soportar pérdidas, en la calificación por la falta de experiencia, asaltos
de los que hemos sido víctima por tres ocasiones, hoy en día son muchas las personas
que caminan junto a nosotros por precio
justo y peso exacto, que aún sin ser parte de
la organización, son clientes. Es verdad que
la falta de experiencias nos paso factura, pero
el aporte realizado a los productores es
grande, todavía tenemos algunas falencias
que superar como el capital suficiente para
el volumen de compras que está subiendo
cada día.

NUESTROS RETOS
l

l

l

l

l

l

Implementar el centro de acopio
en un lugar estratégico de fácil
acceso.
Gestionar créditos para comercializar y así ir logrando los objetivos propuestos.
Apoyar a las comunidades vecinas, que nos invitan para recibir
de la COCPE apoyo socio organizativo y comercialización asociativa.
Seguir trabajando en la producción orgánica ECO-CERT y FLO
comercio justo.
Subir el volumen de ventas para
apoyar al crecimiento y desarrollo de CHOCO EXPORT, empresa
de exportación con participación
campesina de varias provincias,
en la cual COCPE participa
como socia activa.
Seguros que vendrán algunos
tropiezos más, pero tenemos la
certeza de que seguimos avanzando en este camino que estamos creando.
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Por Deicy Briones Robles
Presidenta de la UNOCPHSA “La comercialización asociativa ha mejorado nuestra autoestima”
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comercializar

Manabí

E

n estos 8 años de comercialización
asociativa comunitaria en la zona de
Poza Honda, provincia de Manabí se ha
comprobado que integrados de manera asociada sí se puede comercializar. Además, se ha mejorado la autoestima de las
personas y se ha incentivado la participación activa de la mujer.
En la actualidad, la Unión de Organizaciones
Campesinas de la Zona Alta de Poza Honda UNOCPHSA lidera 9 organizaciones de base y es
una red de economía social solidaria, cuenta con
8 empresas comunitarias articuladas en circuitos
económicos solidarios.
Las empresas están distribuidas en 5 centros
de acopio para compra de cacao, una empresa de
concentrados de jugos de cítricos, una caja de
ahorro comunitario y un centro de turismo comunitario. Todos estos proyectos de comercialización
comunitaria surgieron a partir del ingreso de
MCCH a la zona de Poza Honda entre el año 1999
y 2000.
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Para el año 2005 se empezó a comercializar
en los centros de acopio con 2.209,07 quintales
de cacao, actividad que se ha incrementado por
la credibilidad que hemos sembrado en la zona.
Podemos decir con orgullo que para este año
2012 se han comercializado 6.522,32 QQ de
cacao. Los volúmenes de comercialización año a
año van en aumento y con esto se fortalece la
comercialización asociativa.
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Aciertos, Errores y Desafios:
· Personas capacitadas para el manejo de cada
empresa comunitaria.
· Capital propio de las empresas de comercialización de cacao.
· Mayor integración de las familias para buscar soluciones y mejoras de problemas comunes.
· Certificación de fincas y comercialización de
cacao orgánico.
· Experticia en presentar informes y cuentas claras
a socias y socios cada mes.
· Disminución de intermediarios en el ámbito local, y
se cuenta con precios que beneficia al productor..
· La UNOCPHSA es accionista de la Chocoexport
y está exportando cacao orgánico.
· Participación activa de la mujer en
la toma de decisión de la comercialización y sobre el ingreso.
· Pese a estos avances creemos que fue un error
crear una empresa de
comercialización por
cada
comunidad,
cuando se pueden
juntar varias para fortalecer la comercialización
comunitaria,
aumentar volumen y
tener mayores beneficios.

la vida

Por Narciso Romero
Administrador Centro de Acopio Santa Rosa

D

esde que funciona el Centro de Acopio
en Santa Rosa, la comercialización de
cacao cambio rotundamente, tanto a
nivel de productores como de intermediarios.

El motivo fue que no se permite el pago de precios
bajos cuando el producto debe ser pagado de mejor
manera cuando tiene calidad, fue difícil al principio
porque los productores teníamos la costumbre de
tumbar el cacao sin ningún tratamiento, pero desde
que el Centro de Acopio empezó a comercializar se
tenía que entregar un producto seco y fermentado, así
cambio la costumbre del productor porque notamos
que tenía mejor aroma, peso, y precio, por este motivo
si se pudo adaptar a este cambio.
Ya no vemos solo como un cultivo al cacao ya lo
tomamos como parte del desarrollo de nuestra empresa, lo tratamos con dedicación, cariño, y sobre todo
mucho cuidado. Por eso, al cacao le damos un proceso para poder venderlo y obtener mejores ganancias
entregando un producto de calidad.
Los intermediarios veían al Centro de Acopio como
una amenaza porque a ellos les tocó subir precios

para poder competir con nuestra comercialización
asociativa que se convirtió en un ente regulador de
precios dentro de los comercializadores de cacao en
la provincia.
Además, hoy en día no solo socios de la Empresa
Comunitaria venden el cacao, productores no asociados cubren un alto porcentaje de acopio notando que
tienen mejor atención, precio y un peso justo a su producto.

EL ORO

sí se puede

Ahora la familia se reúne para poder trabajar nuestras fincas y hacer que haya mejor productividad.
Hemos mejorado y mucho, antes de una hectárea de
cacao solo se producía al año entre 3 a 4 quintales,
con el cuidado, el manejo que le damos a nuestro cultivo ahora han llegado a producir entre 12, 14, hasta
18 quintales al año por hectárea.
Sabemos que tenemos que mejorar mucho más
nuestra producción para llegar a producir entre 25 a
30 quintales al año, con buenas prácticas de mantenimiento y fertilización y sistemas de riego parcelario
sabemos que este reto es posible y seguiremos luchando juntos para que nuestro producto sea reconocido por su valor, sabor y aroma.
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Recolección de

HONGOS

promueve esperanza alas

mujeres de Urcu sisa

Eco aldea Shandia,
un destino turístico en la Amazonia
Por Mariano Andi
Comité de Gestión

D

PICHInCHa

Por Rosa Catucuamba
Presidenta ASOCIACIÓN
ARTESANAL “URCU SISA”

Q

uienes formaríamos lo que hoy es la Asociación Artesanal Urcu Sisa de nuestra comunidad de Pesillo, iniciamos actividades hace
más de dos décadas, con la ayuda del párroco
Padre Javier Herrán. Se comenzó con la recolección de
hongos secos en los bosques de pino de la comunidad
el Panecillo. En ese entonces el secado se realizaba al
aire libre en los patios de nuestras casas.
Con la idea de vender nuestro producto en Quito, en
1988 se elabora la primera etiqueta pero en ese tiempo
casi no nos compraban y muchas veces se volvía con
toda la mercadería. Nuestro esfuerzo logró, años más
tarde, el ingreso de los hogos secos en supermercados
y para 1995 se realiza un envío a Italia.
Como parte de este proceso, a partir del 2004 tuvimos el apoyo de organizaciones como MCCH con capacitaciones técnicas para mejorar la producción y talleres
para fortalecer nuestras relaciones entre compañeras y
nuestra organización. También nos concedieron crédito
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para comprar un terreno y la construcción de la infraestructura; los equipos nos dieron en donación así fuimos
creciendo.
Iniciamos con la comercialización del producto a granel, hasta el momento se cuenta con tres mercados seguros ubicados en Guayaquil, Ibarra y en Quito, a través
de Maquita Solidaria, siendo este el mejor mercado ya
que el precio que paga es mejor en relación a los otros
dos.
Mensualmente nuestra organización comercializa
400 kg de hongos orgánicos deshidratados, la recolección se realiza en los meses de lluvia y se procesa en la
planta, lo empacamos y almacenamos en la bodega para
cubrir la demanda en la época de verano.
Creemos en la comercialización comunitaria, estamos contentas y permanecemos unidas porque esta iniciativa nos ha revalorizado como mujeres y ha permitido
mejorar la situación económica de nuestras familias.

Entonces tuvimos un gran sueño “trabajar en el
turismo comunitario” y aunque esperaramos muchos
años, nosotros nunca desmayamos y nos mantuvimos unidos con la esperanza de que algún rato nuestros jóvenes estén trabajando en una empresa
comunitaria. Con mucho esfuerzo, la dirigencia de la
comunidad y autoridades de la Fundación MCCH, logramos el financiamiento de este proyecto de turismo.
Aprendimos a ser colaboradores y participes
cuando iniciamos la construcción de la infraestructura, con la arquitectura nativa, en un terreno que la
comunidad aportó como contraparte necesaria para
dicho proyecto; porque nos dimos cuenta que todos
somos importantes.
Primeramente conformamos el Comité de gestión
de manera jurídica para administrar con transparencia los fondos de la empresa, iniciamos a operar a
medio tiempo porque aún no contábamos con todos
los documentos necesarios para su legalización.
Hicimos el primer lanzamiento de la Eco aldea
Shandia cuando apenas terminábamos la construc-

ción,
con promoción
en radio, televisión, afiches, y rótulos en las vías para darnos a conocer con las autoridades locales, turistas nacionales y extranjeros.
En este momento nos encontramos remodelando
las instalaciones porque queremos implementar una
cabaña para ofrecer el tratamiento de medicina ancestral y una sala de capacitaciones.
Hoy poco a poco hemos ganado presencia en la
zona como un lugar de descanso en medio de la naturaleza que posee innumerables atractivos naturales
y que ofrece los servicios de: cabañas confortables,
amplio restaurante, bar y parqueadero.
Nos sentimos orgullosos de que nuestros jóvenes
se ha n profesionalizado para hacer guianza, atención
al turista y en la práctica de la danza de nuestros
ancestros se revive la cultura. También las mujeres a
través artesanías manifiestas sus saberes al igual que
en la gastronomía porque somos un pueblo que tenemos mucho que ofrecer a nuestros visitantes.

aMaZOnIa

esde el año 2000, en la comunidad de Shandia venimos
creando
organizaciones jurídicas internas
para cumplir con responsabilidad actividades que
promuevan nuestro desarrollo comunitario; es
así que año tras año
hemos trabajado de
manera conjunta en varias iniciativas como fue la
elaboración de artesanías típicas con acabado natural en
kuya, para la venta hacia el exterior que lamentablemente ya no tienen mercado.
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Las organizaciones
de bOLíVaR

Chocolates la Pepa de Oro:

E

l cantón de Vinces es considerado como la
cuna del cacao fino de aroma, además de el
cuidado y atención de la cultura montubia que
lo mantiene desde hace siglos dando honor y
realce a nuestro país en el mundo.
Es así que las familias productoras organizadas en
las comunidades eclesiales de base junto al padre
Ángel y a la Hermana Lourdes decidieron organizarse
para que su producto tuviera un mejor precio en el
mercado. Transcurría el año 2000 cuando varias llamadas telefónicas solicitaba al P. Graziano y sus equipos
de MCCH que con su experiencia en la comercialización comunitaria se unieran a su caminar organizativo.

Primero iniciamos con el centro de acopio de cacao
La Pepa de Oro exportando directamente junto a la
Agromaquita, luego también tuvimos el sueño de tener
una piladora de arroz que esta dando servicio a las familias productoras y siguiendo con nuestros sueños
también quisimos ofrecer los ricos sabores de los productos derivados de nuestro único y excelente cacao
fino de aroma instalando una agroindustria de choco-

late, liderada por 35 mujeres, socias también de la organización de segundo grado la Pepa de Oro.

comparten dos experiencias de

comercialización

Desde entonces venimos trabajando en venta local
y ferias con productos como barras de chocolate al 40%
y 60%, mistela, mantequilla de cacao y bombones.
También damos servicio de maquilado a diferentes
organizaciones y clientes que nos solicitan.
En los actuales momentos necesitamos mayor promoción de nuestros productos y posesionar la marca
“La Pepa de Oro” de Vinces para el mundo para que a
través de esta iniciativa comunitaria puedan tener un
ingreso constante para sus familias como una manera
de generar fuentes de trabajo digno.
También queremos agradece a todas las personas,
que han creído en nuestros sueños y nos han colaborado para cristalizarlos con financiamiento, capacitación
y lo que es más importante sentir el orgullo que nuestros productos les gustan a los clientes por el exquisito
sabor y la excelente calidad.

Asociación de Productoras
Agropecuarias un Rayo
de Fe y Esperanza
Mery Raquel Borja Cabeza
Un grupo de emprendedoras mujeres empezamos a
construir la granja agrícola integral con un préstamo de
la Caja de Ahorros que la asociación de mujeres habíamos formado.
La granja agrícola es nuestra fortaleza porque cada
una trabajamos para sacar al mercado la producción de:
maíz, fréjol, legumbres, pollos, cuyes y elaborados como
manjar de leche, mermelada de mora y dulce de zanahoria con naranja. Con el apoyo de MCCH y otras instituciones implementamos a esta iniciativa el huerto
comunitario y sumamos a la comercialización asociativa
hortalizas como Zuquini, col, rábano. Estas las vendemos
directamente en la feria en Chillanes.
A pesar de la incomprensión de nuestros esposos por
el tiempo dedicado a la asociación, consideramos seguir
adelante con nuestros sueños y desafíos fortaleciendo a
la asociación, trabajar por un bien común, obtener mercados potenciales para nuestros productos y contar con
mayor financiamiento para seguir produciendo nuestra
granja integral.
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comunitaria

Asociación de Cañicultores
de Guachana
Zenón Eudoro Guerrero Salazar
Somos productores de caña de azúcar por ello
nuestra mayor preocupación era construir una fábrica para elaborar panela que hoy en día es una
realidad y fuente de ingreso para las familias de comunidad.

bOLíVaR

LOS RíOS

excelente sabor y calidad

A lo largo de este camino hemos tenido errores
y aciertos. A este esfuerzo también se sumó MCCH
con la certificación orgánica y la capacitación.
Ahora nosotros queremos que más productores
se unan, contar con personal capacitado, mejorar
las guarda rayas para sacar el producto todo el
tiempo, tener capital de trabajo para abrir nuevos
mercados y seguir vendiendo a Maquita Solidaria
(MCCH), GAD Provincial (Bolívar),Promoción Humana, Mercado Local.
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“… antes de abandonar el mercado, asegurémonos
de que nadie se retire con las manos vacías.
Porque el Espíritu amo de la tierra, no descansará
en paz…,hasta que las necesidades del más humilde
de entre nosotros no hayan sido satisfechas.”
El profeta (Khalil Gibran)

Por María Jesús Pérez
Directora MCCH

Espiritualidad:

vida que ilumina la

N

acimos de la espiritualidad de las Comunidades
Eclesiales de Bases (CEBS), que movidas e inspiradas por la Palabra de Dios trabajabamos con acciones concretas a favor de la justicia.

forma de comercializar: PESO, PRECIO JUSTOS, CON CALIDAD Y CALIDEZ EN LAS RELACIONES.

¿Cuáles son las piedras que nos hacen caer en el camino y que debitan la comercialización comunitaria?

Después de 28 años de Comercializar como Hermanos y Hermanas, ¿cuál es el espíritu que nos anima en nuestro accionar?

El no saber reconocer “los lobos con piel de ovejas”, es
decir, el engaño del mercado que se acerca a nosotros ofreciendo ventajas enmascaradas de trampas, que no solo nos
perjudica en el valor del producto, sino que rompe la unidad
y nos debilita.

Entre otros compromisos, se identificó la gran dificultad
de acceso a los productos de la canasta básica que tenían las
familias de los barrios del Sur de Quito, por el acaparamiento
y el alto costo de la intermediación, es así que nace Comercializando como Hermanos (CCH) para luego extenderse a
nivel nacional como Maquita Cushunchic Comercializando
como Hermanos (MCCH).

Permanecen en el corazón y la vida los 12 principios que
iluminan y animan el trabajo de mujeres y hombres del
campo y la ciudad, en la gran minga de la comercialización,
en un darse las manos para formar juntos la cadena de la
confianza, equidad y solidaridad.

La espiritualidad es la forma de vida, que iluminada por
el compromiso de Jesús liberador por los excluidos, nos llevo
a desarrollar diferentes maneras de intercambiar los productos de forma justa para todas las personas que participan en
la cadena productiva – comercial - consumo.

Familias que en el producir y comercializar, viven valores
de colaboración, basados en el amor y respeto.

Sin embargo, en la mayoría ha prevalecido la unidad, los
principios, el compañerismo y la justicia en el comprar y vender de forma asociativa.

Organizaciones: con el espíritu de las primeras comunidades:
“que no haya necesitados entre ustedes” porque el “pan y el
pescado” llega a todos cuando estamos bien organizados.

¿Qué cimientos seguirán sosteniendo la casa grande de la
comercialización comunitaria?

En nuestras mentes y sobre todo en nuestros corazones
resonaba las palabras del Dios bíblico en el libro del Deuteronomio 25,15 “tendrás un peso justo y exacto, e igualmente
una medida justa y exacta, para que se prolonguen tus días
en la tierra que Yavé tu Dios te da.” … y así, esta enseñanza
se convirtió en el principal principio de intercambio en nuetra
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comercialización comunitaria

Si recorremos los campos y comunidades de las 15 provincias en donde estamos presentes, encontraremos,

Compañeras y compañeros trabajadores, que ponen al
servicio de este gran reto los dones, los conocimientos y destrezas, con alegría y generosidad.

Pero también al interno de las organizaciones, nos hemos
auto engañado o perjudicado entre nosotros. Tampoco ha faltado quienes vieron la organización como una forma solo de
lucro y beneficio personal y no convencidos del valor de lo comunitario, se fueron vendiendo su trabajo y producto, aparentemente, “al mejor postor”.

La unidad basada en la confianza
El mantener un corazón generoso, solidario que mantenga
a todo el cuerpo con vida, para que ningún miembro quede

debilitado y excluido.
La acogida y apertura para que más familias se sumen
para enfrentar al “gran mercado” de las transnacionales y del
enriquecimiento de unos pocos.
El no dejarnos “contaminar” ni deslumbrar por las propuestas de felicidad que nos llegan constantemente del consumismo, del tener desmedido a costa de destruir el planeta.
El reconocer y valorar los dones de cada uno, para juntos
mantenernos firmes y fieles a la propuesta de lograr enraizar
en nuestro mundo una economía social - inclusiva y solidaria.
Para ello necesitamos renovar cada día la espiritualidad de
las primeras comunidades seguidoras de Jesús, “que acudían
asiduamente a la enseñanza de los Apóstoles, a la convivencia
fraterna, a compartir el pan con alegría y a las oraciones…
todos vivían unidos…” (Hch. 2).
Compañeras y Compañeros, que nunca nos falte el espíritu de la solidaridad, alimentada por una fe profunda que es
posible una sociedad donde el intercambio de los bienes y
servicios promueva una VIDA DIGNA de todas y todos .
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Por: Luis Javier Quintero Cruel
Administrador Planta de Reciclaje
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des infectocontagiosas para la población, provocadas principalmente por la mala disposición
de los desechos lo que traía consigo la presencia de roedores.
Esta problemática no era ajena para las familias que habitabamos Bloque 8 de Flor de
Bastión, al ver como nuestras niñas y niños se
enfermaban. Es entonces cuando el Comité de
Desarrollo Comunitario Esperanza de La Flor

E

l deseo de mejorar nuestro barrio
Bloque 8 de Flor de Bastión comenzó
cuando buscamos financiamiento
para tener agua segura de consumo
humano en nuestras casas, es así
que establecimos las primeras relaciones con
MCCH que presentó el proyecto a al Cooperación Española (AECID) a través de al ONG Solidaridad internacional, actividad que unió
mucho a las familias al involucramos a todo el
sector en mingas y desde entonces tenemos un
sistema de agua sostenible.
En el año 2008 en la periferia de Guayaquil,
la basura era causante de grandes enfermeda-
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nos reunimos y construimos un proyecto que
encontró acogida en MCCH en cooperación
con ECOSOL de España.
Empezamos con un plan de formación
para que las familias conozcan los problemas
que la insalubridad provoca y luego con la
planta de reciclaje en funcionamiento mejoramos la salud de la comunidad, mediante la
clasificación ordenada de los desechos sólidos domésticos. Además, este emprendimiento generó en nuestras familias un
pequeño ingreso económico que lo invertimos en alimentación.
Los niños y niñas son los más entusiastas,
nos enseñan a reciclar, en su memoria está
RECICLIN, un personaje ambiental, creado
por la misma comunidad, que les permite
acordarse de que reciclar es la práctica más
amigable para conservar el planeta.

Aciertos
Madres de familia reciben $100
dólares mensuales por reciclar en
sus casas

Ochenta madres de familia reciclan todos
los días desde las 8 de la mañana hasta la 5
de la tarde de lunes a sábado. Ellas diariamente comercializan en la planta de reciclaje
de 2 a 3 Kilos de plásticos a $0.70 el kilo,
diariamente reciben aproximadamente un
ingreso de $2,10. Incluyendo el cartón, el vidrio y la chatarra reciben $25,00 en la semana, por lo que mensualmente por la
comercialización de su reciclaje familiar reciben un estimado de $100 dólares.
Más de doscientos jóvenes también se
han vinculando a esta práctica. Cada uno recibe alrededor de $7,00 dólares diarios, a la
semana 35,00 y al mes $140,00 dólares.

Producción de hortalizas
orgánicas
En la planta de reciclaje se cuenta con un
huerto orgánico, el 50% de la producción de
hortalizas son entregadas a las familias que
comercializan en la planta de reciclaje y a las
instituciones que donan materiales para reciclar. El otro 50% se comercializa en las
tiendas del sector, que genera unos ingreso
de $$$$ que son destinados para compra de
semillas, abonos orgánicos y bioinsecticidas.
(hay un sobrante de este ingreso de lo que
se vende que se hace )

Sostenibilidad de la planta
Las ventas de materiales reciclados que
se han originado en la planta comunitaria de
Bloque 8 son de aproximadamente $ 7.000
dólares mensuales. $1800 se destina para
pago de sueldos de 4 personas que trabajan
en la planta, mantenimiento de vehículo y
servicios básicos y un aproximado de $ 300
dólares de utilidad neta es utilizado para aumentar el volumen de compra.
La planta de reciclaje nos devolvió la esperanza de un Dios que siempre está en las
manos de madres, niños, niñas y jóvenes
recicladotes que cuidan la salud y el planeta.

17

Un camino

de crecimiento

junto a las organizaciones
Paúl Rodríguez
Responsable de Bodega
Maquita Solidaria

Juan Palacios
Responsable de Bodega
AgroMaquita
Tengo 11 años trabajando en el MCCH,
tiempo que me ha permitido madurar en
mi vida profesional y espiritual; trabajando
día a día con honestidad y responsabilidad, para contribuir con un granito de
arena, en el desarrollo de los grupos organizados que comercializan su cacao con
la AgroMaquita.
Mi experiencia aquí ha sido de crecimiento constante, desde que ingresé en
los supermercados hasta hoy que laboró
para la AgroMaquita, en donde he podido
interactuar directamente con los miembros de las organizaciones que llegan con
cacao en grano desde sus comunidades.
Siempre admiro de ellos, su humildad,
sencillez y gran corazón; cualidades que
permitieron establecer, más que una relación comercial, una relación de amistad
durante todos estos años. La calidad y calidez, con la que recibimos a los productores organizados, nos hace diferente a las
exportadoras de cacao en el país.
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Tengo fe
que nuestro esfuerzo

logra resultados

Paula Muñiz
Gerenta Comercial Maquita Solidaria

L

legué a MCCH, con el claro propósito
de apoyar en el área social, ya que
luego de algunas experiencias de trabajo comunitario, era realmente emocionante, no solo el tomar contacto con
comunidades y personas nuevas, sino participar de una institución de trayectoria y con
misión consolidada en este ámbito.

Cada día tiene su propia dinámica, entre convenios con comunidades y producción con otras;
viajes, coordinación de pedidos, negociación y fijación de precios para nuevos productos… En fin,
un sinnúmero de actividades, pero sin perder el
compromiso de trabajo en equipo para lograr que

Vivir mi juventud en MCCH, me ha llenado
de grandes retos y satisfacciones. Mi primer
trabajo lo inicié en esta organización como
cajero en el supermercado de la Quito Sur.
Luego con el pasar de los años, manejé la bodega que se tenía en el Mercado Mayorista.
Actualmente, soy el responsable de la Bodega
de almacenamiento de Maquita Solidaria en
donde junto a Control de Calidad hemos visto
el esfuerzo de superación de las organizaciones productoras de granos, productos agroindustriales y artesanales para con calidad tener
una buena acogida de los clientes. Sé que
promoviendo cada vez más las normas y buenas prácticas de manufactura juntos seguiremos teniendo la apertura de nuevos
mercados.
Tras 12 años de trabajo estoy seguro que
no me he equivocado con la decisión de seguir apoyando con mi esfuerzo para que la
vida de las personas mejore. Creo que facilitar
una línea directa de comercialización, es una
manera muy acertada de ayudarles a crecer y
a vivir con dignidad del propio trabajo.

Dando pasos por la AgroMaquita y apoyando Proyectos de Reciclaje,
un día recibí la interesante propuesta y
apuesta por parte de MCCH de unirme al trabajo de la Maquita Solidaria… gigante desafío.
Hoy luego de dos años de retos en la Gerencia Comercial, puedo decir que a pesar de
los altibajos, siento una inmensa satisfacción.
No solo tengo que agradecer la posibilidad
de trabajar en mi campo de formación profesional, sino que además disfruto constantemente apoyar a una gran familia
campesina y artesana.

cada vez más familias mejoren su calidad de vida,
a través de la inclusión de sus productos en mercados, tanto nacionales como extranjeros.
Productos que vienen del trabajo de familias
campesinas, de manos con dones artesanales, de
manos de mujeres que luchan, de manos de personas que descubren sus fortalezas para labrar su
propio camino y de innumerables familias que depositan su confianza en nosotros, con la esperanza de un cambio en su realidad.
Tengo fe que nuestro esfuerzo logrará más y
más resultados, la misma fe que tienen las familias productoras en nuestro trabajo en Maquita
Solidaria y MCCH…
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La situación de las zonas de producción
La unión y organización de los productores / productoras
El desarrollo de capacidades
Las prácticas comerciales
Los niveles de producción y desarrollo de productos
El manejo empresarial solidario
Formación ética con los valores y principios del comercio justo

Las estrategias de mercadeo, planes de negocios y
otros temas que si bien suenan difíciles, con un buen
proceso de capacitación, especialización y la asistencia
técnica adecuada y continua se puede lograr en función
de alcanzar la sostenibilidad económica, ambiental y social que buscamos.

MCCH fomentando

la comercialización
comunitaria en América Latina
Por Rubén Tapia
Director Ejecutivo Relacc

E
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condiciones que les permita competir y alcanzar la sostenibilidad.

n el marco de la economía de
mercado, por años, la comercialización ha sido una actividad exclusiva de grandes empresas
comercializadoras e intermediarios que se han aprovechado de su capacidad económica, la ausencia de políticas
equitativas y prácticas de acaparamiento explotadoras e injustas para enriquecerse a
costa del perjuicio de la mayoría de productores / productoras, consumidores / consumidoras, alimentando de esta manera un
enorme sistema de inequidad.

Esta situación ha marcado el accionar de
varias organizaciones de base, segundo grado
y facilitadoras del comercio solidario nacionales e internacionales que han desarrollado acciones de comercialización comunitaria
basadas en valores y principios que tienen
como centro la dignidad de la persona humana, la asociatividad, la calidad, el consumo
responsable, la soberanía alimentaria, la equidad y la armonía con el ambiente.

La falta de recursos económicos, insumos,
tierra, información, capacitación, organización,
la competencia desleal y la falta de políticas
integrales desde el estado que reactiven la
producción y la comercialización justa de excedentes, son algunas de las causas por las
cuales las familias productoras no han tenido
la oportunidad de acceder al mercado en

En el modelo de economía solidaria, la comercialización comunitaria es un sector fundamental ya que tiene directa relación con el
mercado que es el espacio en donde se pone
en juego el resultado del trabajo productivo
de cada año. Por esto, para cerrar con éxito la
cadena productiva - comercial, se deben
tomar en cuenta:

En América Latina existen varias experiencias de comercialización comunitaria y la problemática de la comercialización internacional ha sido un tema abordado
a nivel mundial desde hace ya varios años en los que
nació la Federación Internacional de Comercio Alternativo (IFAT) que en la actualidad se denomina World Fair
Trade Organization (WFTO) siglas en inglés que significa
Organización Mundial de Comercio Justo.
El objetivo de esta organización es coordinar las actividades de las organizaciones importadoras de comercio justo del norte con las organizaciones productoras y
comercializadoras solidarias del sur. De igual manera,
establece los estándares o principios del comercio justo
los mismos que permanentemente son monitoreados
en vista a la creación de un sistema de certificación de
comercio justo.

comercializadoras solidarias como la de RELACC Perú,
REDCOM Mercajusto en Pasto Colombia, COMAL en
Honduras, REMECC México y el Centro de Comercio Solidario en Argentina. Así mismo, ha contribuido con la
reflexión e implementación de estrategias comerciales
en el sector de artesanías con identidad cultural y en turismo solidario en todo el continente.
El centro de todas estas actividades asociadas, no es
solo la compra, venta o intercambio de productos, servicios y dinero, es mucho más que eso, es el lugar en el
que se intercambian los resultados del trabajo comunitario, se ponen en contacto los valores y las prácticas de
solidaridad. Busca fortalecer a las personas, reconoce las
capacidades de cada uno, motiva la autoconfianza y la
confianza en los demás. Toma fuerza desde la base y
teje una red de economía con justicia solidaridad en
donde la persona es lo más importante.
Muchas semillas de trabajo solidario, comercio
justo, calidez y espiritualidad ha sembrado
MCCH y una gran cantidad de ellas
han caído en terreno fértil
permitiendo que la comercialización comunitaria sea
una realidad aquí y ahora.

MCCH en Ecuador durante sus 28 años, ha sido un
referente para el fomento de la comercialización comunitaria, demostrando que es posible acceder al mercado
con calidad, valores e innovación. A través de procesos de formación como las escuelas de economía solidaria y comercialización
comunitaria en varios países ha difundido
la propuesta de comercio solidario como
un nuevo modelo de desarrollo.
Además, facilitando intercambios de experiencias, asistencia y
acompañamiento a las redes nacionales de comercialización
comunitaria socias de RELACC en 18 países de América latina ha promovido
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POLíTICa dE
MERCadO del Estado

D

urante mucho tiempo los distintos grupos
que han ocupado el poder en el gobierno,
han tenido pocos avances en políticas que favorezcan los grupos de personas que históricamente han permanecido fuera del mercado
y la economía, luchando cada día por sobrevivir en una sociedad que ha visto a la pobreza y la marginación como
algo normal.
Sin embargo, es importante destacar que en el actual
gobierno existe la decisión de ejecutar acciones orientadas
a apoyar a las organizaciones productoras de los grupos
sociales más débiles y desprotegidos.
El logro más importante es haber reformado la Constitución de la República, en donde se establece el mandato
a todos los gobernantes de crear políticas y leyes para un
sistema económico socialmente incluyente. En varios Artículos de la Constitución se menciona este objetivo (Artículos 275, 283, 309, 311, 319).
De este mandato constitucional se han creado instituciones del Estado que promuevan y ejecuten políticas de
Economía y Comercio Solidario, especial mención por lo
específico y novedoso en el país se señala el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria (IEPS), adscrito al
Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES).
También se ha creado un marco legal, empezando por
la Constitución, la Ley de Economía Social y Solidaria, el
Plan Nacional para el Buen Vivir, la Ley de Soberanía Alimentaria, una serie de planes y programas destinados a
apoyar la comercialización de las organizaciones de productores de subsistencia y de economía familiar. Complementariamente se ha asignado recursos financieros a
través de varios organismos estatales para apoyar la producción y la comercialización popular.

nUESTRO InVITadO
Por Vinicio Salgado
Investigador Observatorio de Comercio Exterior

Ecuatoriano a favor de las

Organizaciones Productoras
cialización en marcha, como MCCH o RELACC entre otras
que tienen mucha experiencia y lecciones aprendidas de
Economía Solidaria y de alternativas de comercialización
incluyente, que han dado como resultado la creación de
una red y un tejido social y productivo activo y comprometido, con la existencia de verdaderos líderazgos mejor
preparados para enfrentar los grandes retos de los sectores productivos marginales.
El efecto de estas políticas empieza a tener resultados
favorables para el sector de la economía popular y solidaria y las organizaciones productivas, pues según el último informe de SENPLADES, en el año 2011 se
destinaron 1.862 millones de dólares para fomento de
microempresas del sector productivo, incluyendo, popular y solidario, 1362 organizaciones agrícolas y 8.815 pescadores artesanales recibieron asistencia técnica, 136.822
trabajadores recibieron capacitación especializada en fomento productivo, las micro, pequeñas y medianas empresas han logrado realizar 2.148 exportaciones a través
del programa Exporta Fácil.
Esto ha permitido iniciar un proceso de mejora de las
condiciones de vida de las personas, pues según el gobierno, la pobreza ha caído de 38% en el 2006 a 29% en
el 2011, la indigencia de 17% a 12%, el trabajo infantil
ha bajado de 17% a 5,8%, y en general la inversión social
por persona ha subido de 147 dólares a 446 dólares en
el mismo período, por mencionar algunos resultados importantes.
A pesar de ello, falta mucho camino por recorrer, y es
fundamental que en esta nueva etapa se priorice aún
más la política social, pero con un mayor énfasis en el fomento productivo de las organizaciones del sector popular y solidario, de forma participativa e incluyente.

Tampoco se debe dejar de lado el esfuerzo que continúan haciendo las organizaciones de economía popular y
solidaria con una larga trayectoria de iniciativas de comer-
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Maquita Artesanías y Alimentos
En continuidad con la relación amistosa y cálida
que mantenemos con nuestros clientes Maquita
Artesanías y Alimentos, visitó en Estados Unidos y
Canadá, a contrapartes de comercio justo. Este
viaje de negocios sirvió para conocer las nuevas
colecciones y abrir nuevos mercados con la finalidad de dinamizar la comercialización de los productos que forman parte de la red.
Del 29 de noviembre al 1 de diciembre se realizó
la Feria Quito Cultura Gourmet, en donde Maquita
Artesanías y Alimentos presentó su nueva imagen
y dio a conocer nuevas formulaciones y presentaciones para derivados de quinua, hierbas aromáticas, entre otros. Las degustaciones de esto
productos tuvieron gran aceptación por parte de
los asistentes.

Maquita Turismo
Para abrir nuevos mercados a nivel internacional,
la Operadora de Turismo Maquita, asistió a la Feria
Internacional de Turismo de las Américas FITA, que
se realizó en la ciudad de México del 20 al 23 de
septiembre, en donde se entabló relaciones comerciales con 20 empresas del sector turístico. Se
espera obtener resultados de esta feria para el
2013 ya que México es considerado como un
mercado de oportunidad.

AgroMaquita
El 20 de septiembre AgroMaquita participó con un
stand en la II Feria Aromas del Ecuador, que congrega a productores, exportadores y compradores
internacionales. La cita promocionó los productos
que se elaboran en Ecuador a base de cacao y
café.
Además, estuvo en el Primer Encuentro de Productores Bolivarianos del Cacao y la Feria de
Cacao Nacional Fino de Aroma, junto con productoras y productores de 14 provincias y visitantes
de Venezuela, Perú, Colombia y Bolivia. Este
evento se realizó el 19 y 20 de octubre en Santo
Domingo de los Colorados organizado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y
Pesca (MAGAP) y el Gobierno Provincial de Santo
Domingo de los Tsáchilas.

Vivencia de nuestra fe liberadora
Para vivir en la práctica nuestro primer principio de la Fe liberadora, en agosto los equipos
de la sierra, y en noviembre los de la costa,
nos enriquecimos con un día de espiritualidad

liberadora en la que pudimos fortalecer nuestro compromiso de caminar y trabajar por una
economía social y solidaria junto a las organizaciones.

Participación en video de la SEPS
ria tomó
La Superintendencia de Economía Popular y Solida
ria a MCCH
y
Solida
como organización líder en Economía Social
un video
para participar junto a otra ong en la elaboración de
de la ecoancia
import
la
ar
cuya finalidad es sensibilizar e inform
nomía popular y solidaria en Ecuador.
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N O T I M A Q
U I C
U N
A
Instituciones entregan reconocimientos a MCCH
Prefectura de Pichincha
El Gobierno de la provincia de Pichincha agradeció la
participación de representantes de Maquita Cushunchic
Comercializando como Hermanos en las mesas de concertación sectorial para la formulación de la Agenda Productiva de Pichincha mediante un “Reconocimiento
Especial a la organización”.

Chimborazo:
Cantón Guamote
Durante la sesión solemne por
los 68 años de cantonización
de Guamote, realizada el 01
de agosto de 2012, las autoridades rindieron homenaje a
organismos y personalidades
que han aportado al desarrollo
del cantón. MCCH a través de
Gabriela Gaibor, responsable

de la provincia recibió esta distinción y reiteró el compromiso de servicio y trabajo constante en beneficio de
las organizaciones comunitarias y campesinas del país.

Esmeraldas: Gobierno Parroquial
de Anchayacu
El 21 de septiembre del 2012, MCCH recibió por parte del
Gobierno Parroquial de Anchayacu, cantón Eloy Alfaro provincia de Esmeraldas un significativo reconocimiento por el trabajo
que se realiza en la zona. Durante
el discurso de entrega se hizo énfasis al apoyo solidario que junto a
World Servants se ha realizado
para la construcción de escuelas,
especialmente en la Micro
Cuenca del Valle de Patere,
como un aporte a la educación
de la niñez del sector.

Visitas de nuestros colaboradores y amigos del exterior
Durante este último semestre, MCCH estuvo honrado
con la visita de nuestras contrapartes amigas como
ECOSOL, Fundación Adsis, ACSUR-Madrid, World Servants, Manitese, Didesur, Ferrero.

Agradecemos su presencia y seguimos uniendo nuestros lazos de colaboración para mejorar la calidad de
vida de miles de familias campesinas que apuestan
por mejores días.

Presidenta de Manos Unidas recorre Ecuador
Soledad Suárez, presidenta de Manos Unidas, ong
que por más de 20 años ha colaborado para el desarrollo de las organizaciones y 6 periodistas compartieron con las compañeras y compañeros de los
territorios del Programa Integral de Desarrollo en Comunidades Indígenas -Alli Pacha del Consorcio
MCCH-CESA en los Atapos de Palmira (Chimborazo),
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Principio 12
Practicamos la producción,
transformación, comercialización
y consumo de productos sanos, con
equidad y solidaridad

Chugchilan, Quilotoa y Shalala (Cotopaxi).
Como parte de su gira visitaron en la provincia de Esmeraldas, la experiencia de MCCH en la producción
de cacao junto a las organizaciones del Valle de Patere
que cuenta con su colaboración, quedando gratamente sorprendidos de la gran riqueza del cacao fino
de aroma, producto país.

27

