


2

Ñucanchic Maquicuna 
NUESTRAS MANOS

• CONSEJO EDITORIAL: 

Padre Graziano Masón, 
María Jesús Pérez. 

• COORDINACIÓN EDITORIAL: 

Ivette Pullas L.  

•TExTOS

EquIpOS TERRITORIALES

Esmeraldas
Guayas
Los Ríos

Manabí
El Oro
Bolívar
Chimborazo
Cotopaxi

Pichicha
Amazonia
• FOTOGRAFÍA: 

Banco Imágenes MCCH y Equipos Te-
rritorios.  

• DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: 

Galo Ortiz 
IMAGEN UNO  / 099451969  
imagenuno@gmail.com

CARTA

Navidad es vivir en fraternidad y 
mucha solidaridad
MaNabí

Fomentamos la producción agroecológica
CHIMbORaZO

La quinua mejora la economía familiar y 
seguridad alimentaria
EL ORO

Apostamos a sembrar en tierra fértil
COTOPAXI

Gobiernos locales se unen a iniciativas 
de Economía Social y Solidaria
GUAYAS

La vida renace día a día en la 
comercialización asociativa de Balao
ESMERALDAS

Participación activa de mujeres y jóvenes
en la provincia verde
TALENTO HUMANO

Confianza a la hora de emprender

3

4

5

7

8

6

9

10

TESTIMONIOS 

Equidad no es lo mismo que Igualdad

Cambiar con el corazón la caridad por la
solidaridad
Luchar por una realidad diferente 
y equitativa

Cada jornada es un himno de alegría

“…El que Siembra la Buena 
Semilla es Jesús”

Llegamos a Inglaterra uno de los 
mercados más exigentes del mundo

NOTIMAQUICUNA

13

14

15

17
18

16

19

20

21

22

CONTENIDO



U
no de estos días
fui a comprar al-
gunas cositas para
la casa y se me
llenó el corazón de

una gran tristeza. ¿Qué me
paso?¿Qué vi?  Vi gente y gente,
comprando y comprando, deses-
peradamente comprando. Nadie
se miraba a la cara. Lo importante
era correr y correr de un puesto a
otro deslumbrados de tanta oferta
“trivial” que no necesitamos para
vivir con dignidad, con alegría,
con paz, con solidaridad, con
firme organización. 

Compañeras y compañeros,
¿dónde estamos llegando?, ¿qué
estamos haciendo de la Navi-
dad? Les pregunto y me pre-
gunto: ¿cual es el verdadero
sentido de recordar cada año el
Nacimiento de Jesús? 

Se trata de sentir en nuestro
corazón la presencia de un Dios

cercano amigo que justamente se
ha hecho niño y uno de nosotros,
frágil criatura para que no le ten-
gamos miedo. ¡Esto es Navidad!

A Él acerquémonos, no va-
yamos detrás de tanto consu-
mismo, de tanto correr y correr. 

Ha llegado el  tiempo de la
paz, de la tranquilidad. Claro que
una comidita sencilla con los fa-
miliares, es muy hermosa y, ¡hay
que celebrarla porque Jesús nace
en el corazón de la familia de
María y José y hoy nace en cada
hogar! Porque esta es la Navi-
dad real y que soñamos: el gozo
del encuentro, la alegría de la
fraternidad, de la unión fami-
liar y del reencuentro entre or-

ganizaciones. 

Unamos nuestras voces para
decir en el idioma de la tierra de
Jesús, “MARANATHA” que  sig-
nifica, ¡ven Señor Jesús! Tú
eres aquel que necesitamos.
Contigo todo va a cambiar, por-
que vuelve la alegría, vuelve la
justicia y vuelve la paz. 

Amigas y amigos, a ÉL
abrámosle el corazón para que
nos llene de amor, porque la Na-
vidad es darnos, aprender y vivir
el mensaje de Jesús en fraterni-
dad con humildad y mucha soli-
daridad. 

Con el cariño de siempre,
Padre Graziano t
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Navidad es vivir 
en fraternidad y 

mucha solidaridad



L
a varie-
dad de
paisajes
y suelos,
hace que

propios y extranjeros se enamoren de
la provincia manabita, en donde
desde hace varios años trabajamos
junto a las familias con una estrategia
que fomenta la producción agrícola
amigable con el ambiente, protección
de fuentes de agua, tecnificación del
riego, turismo comunitario, comercia-
lización asociativa y agroindustria.

El 2013, significó un hito en el
sector cacaotero de todo el territorio
ecuatoriano con el proyecto de podas
denominado la GRAN MINGA DEL
CACAO NACIONAL que ejecuta el
consorcio C&D y MCCH. En este
contexto y como un paso extricta-
mente necesario luego de las podas,
apostamos a la implementación de

un plan agresivo de fertilización de
las plantas de cacao.

Poner en funcionamiento este
plan de fertilización no fue nada fácil
debido a que las y los campesinos no
lo ven como una inversión sino
como un gasto. En otros casos, ferti-
lizan de manera empírica sin contar
con un análisis técnico que especifi-
que las deficiencias y sin utilizar el
producto adecuado que se necesita.

Pero nos alegra que ésta reali-
dad este cambiando ya que los re-
sultados de los planes de mejoras
siempre serán beneficiosos para
sus fincas. Hasta octubre se contabi-
lizaron 370  hectáreas de cacao fer-
tilizadas, lo que significa aumentar
la producción de un 20 a 25% más,
es decir un incremento de 2 a 4 quin-
tales por hectárea año. 

Dentro de la estrategia produc-
tiva también esta el plan de certifi-
cación orgánica, al momento en la
provincia de Manabí se cuenta con
1.143,25 hectáreas certificadas. La
continuidad de los procesos de tecni-
ficación y certificación que se imple-
mentan garantizará la calidad del
producto para que tenga acceso a
mejores mercados.

Creemos que el reto del sector
cacaotero para que este trabajo se
sostenga es fortalecer los sistemas
organizativos, acceder a tecnología
amigable con el entorno que incida
en el incremento de la producción y
que comercialicen de manera asocia-
tiva. Solo así se fortalecerá la eco-
nomía de la solidaridad, se
beneficiará a las familias campesi-
nas y se posicionará al  sector ca-
caotero dentro de la matriz
productiva.t
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L
a Asamblea de las Naciones Uni-
das declaró el 2013 como el
"Año Internacional de la Quinua"
(AIQ), en reconocimiento a los
pueblos andinos que han mante-

nido, controlado, protegido y preservado la
quinua como un alimento para generaciones
presentes y futuras; gracias a sus conocimien-
tos tradicionales y prácticas de vida en armo-
nía con la madre tierra y la naturaleza.

A la quinua se le conoce como “el
grano de oro” por su valioso valor nutritivo
y proteíco de origen andino, su adaptabili-
dad a diferentes pisos agroecológicos y su
contribución potencial en la lucha
contra el hambre y la desnutri-
ción. 

Por esta razón en Chimborazo,
hemos fomentado la producción,
transformación y comercialización de
este producto en las comunidades in-
dígenas y campesinas. Actualmente
trabajamos junto a más de 400 pro-
ductoras y productores de quinua, con
una superficie aproximada de produc-
ción de 137 hectáreas y comercializa-
ción de 125 TM. 

Para potenciar este sector reali-
zamos diferentes acciones como: en-
trega de medios de producción y
transformación, acompañamiento,
asistencia técnica, capacitación y cer-
tificación de producción orgánica. 

Para la productora Rosa Sasna-
lema de la Comunidad Sacahuan del
Cantón Guamote, “el aporte dado
por MCCH representa una oportuni-
dad para nuestras familias y para la
comunidad de contar con un ingreso
seguro a través de la comercialización,
antes la quinua sembraba solo para comer
y ahora también vamos a vender. Para nos-
otros es parte de nuestra cultura y tradi-
ción, por eso ahora la vamos a cultivar para
que la gente la conozca y consuma nuestros
alimentos sanos”. 

Uno de los mayores logros durante este
año ha sido la implementación de una planta
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La quinua mejora 
la economía familiar 

y seguridad alimentaria

CHIMbORaZO

de desaponificación, este proceso permite
eliminar el sabor amargo que le confiere la
saponina a la quinua, así como, retirar impu-
rezas asociadas (pajas, piedras, tierra) pre-
sentes en la quinua luego de la trilla y que

necesariamente deben ser ais-
ladas previo a la elaboración
de alimentos.

Finalmente Maquita Soli-
daria, empresa social de
MCCH y que es parte de la Or-
ganización de Comercio Justo
FairTrade, ha sido la encar-
gada de colocar a la quinua en
los mercados locales e interna-
cionales. 

Esta lógica de produc-
ción, transformación y co-
mercialización de quinua se
realiza bajo un enfoque de
economía social y
solidaria, que ha
contribuido en la
práctica, al mejo-
ramiento de los
ingresos econó-
micos familia-
res y vivencia
de valores y
p r i n c i p i o s
humanos. t



El trabajo cotidiano con las
diversas organizaciones nos
convierten en coprotagonis-
tas de sus fracasos y logros.

Es por ello que cuando alcanzan una
meta nos llena de satisfacción. En este
2013 como equipo MCCH queremos
destacar la tenacidad de la organiza-
ción  Represa Tahuin. 

Este grupo progresista y pujante
lo conforman habitantes del sector
Cañas y otros sitios aledaños, ubica-
dos al sur este de la región en el can-
tón Arenillas, provincia de El Oro.

Como resultado del trabajo em-
prendido, hoy contamos con una co-
mercialización asociativa fructífera
pues toda su cosecha entregan a su
centro de acopio, y lo hacen con ni-
veles óptimos de calidad, pues tienen

claro que sin calidad del cacao no hay
prosperidad.

Otro signo de vida de esta orga-
nización  es la participación activa y
comprometida de las mujeres quie-
nes han logrado establecer una pe-
queña fábrica de chocolate artesanal
donde producen manteca, pasta y ba-
rras de chocolate.

Destacamos la respuesta que
han tenido frente al emprendi-
miento de turismo comunitario,
cuyo compromiso  ha generado su
involucramiento, el que nos llena de
alegria y deseos de seguir traba-
jando, para que ésta iniciativa se for-
talezca y dinamice sus ingresos
económicos.

Estamos seguros que es una or -
ganización que ha madurado y sus in-

tegrantes han avanzado en el proceso
de desarrollo local con acciones que
ayudan a mejorar las condiciones de
sus comunidades, esto garantiza que
nuestra propuesta de trabajo en el sec-
tor sea sustentable basada en princi-
pios e ideales colectivos.

Ya vendrán futuras oportunida-
des para dar a conocer los logros de
otras organizaciones que al igual que
ésta han tenido muchas experiencias
que les han permitido crecer.

Conscientes que nosostros somos
pasajeros pero que estas mujeres,
hombres y jóvenes son los más gran-
des actores sociales y protagonistas
de sus propias historias, apostamos
a continuar  sembrando en tierra fértil
y a regarla con el amor  de todas y
todos.t
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Apostamos a sembrar en tierra fértil 
EL ORO



Esfuerzos conjuntos de per-
sonas que entienden y
comprenden que el darse
las manos hace efectivo

los derechos de hombres y mujeres,
que día a día luchan por un  futuro
mejor; han hecho posible que en esta
ocasión instituciones públicas se
unan a las iniciativas que impulsa-
mos junto a las familias productoras
del cultivo de caña de forma orgá-
nica y elaboración de panela en las
parroquias de  Palo Quemado y las
Pampas.

Es así que acogiendo uno de
nuestros principios,  que dice: “tra-

bajamos promoviendo redes de eco-

nomía social y solidaria con la

participación activa de la gente”, los
actores de este territorio realizaron
varias reuniones de coordinación
con estos entes públicos en donde se
priorizaron necesidades y se toma-
ron decisiones.

Esta iniciativa se ve plasmada
con la firma del convenio marco de
cooperación interinstitucional entre

el  Gobierno Autónomo Descentra-
lizado de la Provincia de Cotopaxi,
El Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Parroquial Rural de Palo Que-
mado  y MCCH.

Su  finalidad se vigoriza al con-
cretar una acción común a nivel de
este territorio tanto con las autorida-
des provinciales como parroquiales
y MCCH, cuya iniciativa se va más
allá de la inversión económica, ya
que apostamos a procesos de forma-
ción y capacitación por competen-
cias orientados a la especialización
técnica y humano –social que permi-
tan mejorar la gestión comunitaria,
fomento productivo agropecuario y
comercialización asociativa, gene-
rando espacios de incidencia social
política y participación ciudadana.

Este resultado ha sido fruto
del esfuerzo de mujeres y hombres
organizados que se  fortalecen y
creen en el poder de la asociativi-
dad, y cooperación mutua por un
mundo mejor, enmarcados en el
buen vivir.t
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Gobiernos locales se unen
a iniciativas de Economía
Social y Solidaria 

COTOpaxI



C
ada amanecer cuando el
rocío campesino baña a las
nobles plantaciones de
cacao, muchos productores
van  a sus fincas con sus ca-

nastos, machetes,  caballos y motos, ins-
trumentos etnográficos que utilizan para la
gran cosecha del producto que sustenta la
economía familiar… y cuando cae el
ocaso regresan felices  porque los  tendales
de  sus casas se llenan de mazorcas de
cacao que parecen castillos amarillos.

Este año, MCCH junto a las familias
asociadas cacaoteras en la provincia  de
Guayas lograron grandes momentos den-
tro de la comercialización asociativa de
Balao.

Como no recordar, la reunión del 24
de marzo de 2013 entre MCCH y las diri-
gencias de la Red de Balao que  marco el
inicio de una comercialización  asociativa,
y con ella la esperanza de  posicionar
este modelo en un regulador de precios
y que hoy ha trascendido en  todo el te-
rritorio de este cantón.  

El  equipo comprometido que trabaja
arduamente  en el Centro de Acopio  tiene
una práctica única de la que todos hemos
aprendido, hacer que este centro sea una
institución comercial al servicio de las fa-
milias productoras de cacao.

El trabajo no tiene horario cuando por
ejemplo, se tiene que secar los granos de
cacao, se les puede ver, están ahí, muchas

veces vencidos por el cansancio pero ocn
la firme convicción de obtener un grano de
calidad. En las épocas en donde la cosecha
es baja recorren de  casa en casa  para la
compra del cacao. 

No se descuida la administración de
los recursos que es acompaña de una ren-
dición de cuentas mensuales durante las
asambleas de los directorios. Toda esta
iniciativa de Economía Solidaria ha ge-
nerado trabajo a mujeres y hombres
que son jefes de familias.

Los verdaderos artificies de la comer-
cialización también son los cacaoteros
asociados y los socios comerciales porque
ellos  dejaban su producto cuando el cen-
tro aún no tenía liquidez. Ellos son los ver-
daderos gladiadores de una
comercialización que ya tiene una historia
solidaria porque creyeron siempre en la
honestidad comercial de quienes dirigen
esta iniciativa.

Este  proceso   asociativo,  productivo
y comercial liderado por  el directorio de
la Red de asociaciones productoras de
cacao con la asesoría de MCCH, obtuvo el
17 de noviembre, el merito comunitario
que es uno de los máximos reconoci-
mientos  institucionales entregados por
parte del GAD Municipal del Cantón
Balao, por el modelo comercial asociativo
que  ha contribuido a mejorar los precios
del cacao en el territorio de Balao benefi-
ciando  a todas  las productoras y produc-
tores de esta zona. t
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La vida renace  día a día 
en la comercialización 
asociativa de Balao 



E
n el transcurso del 2013
junto a socias y socios de
las diferentes zonas de
trabajo en Esmeraldas
hemos labrado camino  en

todos los procesos asociativos, produc-
tivos y comerciales.

Con la presencia de  mujeres y jó-
venes involucrados directamente en la
cadena productiva del cacao hemos
sido participes de sus sueños.  Qui-
nindé, Timbre, Muisne y Eloy Alfaro
cuentan ahora con más de quinien-
tas mujeres y jóvenes capacitados
que fomentan un nuevo liderazgo en
sus organizaciones y comunidades.

El cuidado del ambiente es una de
nuestras prioridades, por eso se han
ampliado nuevas zonas para lograr
sustentabilidad en toda la cadena. En
lo productivo hemos intensificado el

uso de bioles y otras técnicas amiga-
bles con el ambiente. Estamos seguros
que con las certificaciones orgánicas
como la Rain Forest Alliance lograre-
mos mejorar la productividad y ser
más competitivos en el mercado.

Con los 10 viveros comunitarios
trabajados por hombres, mujeres y jó-
venes  de las zonas de Quinindé y Eloy
Alfaro se ha sembrado cacao en 80
nuevas hectáreas y a través de mingas
comunitarias se han construido 55
marquesinas.

La capacitación técnica ha permi-
tido obtener 300 ha de cacao nacional
podadas y fertilizadas.

Ya suman 150 huertos de produc-
ción de cultivos asociados, manejados
por las familias participantes, para  ga-
rantizan su seguridad alimentaria.

Estamos  comercializando cacao
de Quinindé, Muisne, Eloy Alfaro, Es-
meraldas, Rio Verde, Atacames y San
Lorenzo zonas que pertenecen a los
cinco cantones de la provincia de Es-
meraldas.

Finalmente, con los Gobiernos
autónomos descentralizados de Bor-
bón y Anchayacú se ha concretado la
feria agrícola pecuaria del Cantón Eloy
Alfaro en donde con la participación
de productoras y productores de la
Micro Cuenca del Patere, todos los do-
mingos se ofrecen a los consumido-
res de esta zona, productos sanos,
libres de sustancias químicas.

Esta es una breve síntesis de las
buenas noticias, fruto del trabajo y
unión de todas y todos.t
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EsMERaLDas

Participación activa de mujeres
y jóvenes en la Provincia Verde



C
omo responsable del
Área de Talento Hu-
mano, y teniendo en
cuenta que el enfoque de
Género es un principio

esencial en nuestra gestión. Podemos
afirmar que estamos alcanzando la
equidad en este aspecto dentro de la
organización. 

En  el año 2012 obtuvimos el
50% de participación de nuestras com-
pañeras en los cargos de toma de de-
cisiones, liderando la gestión de
territorios, empresas sociales y áreas
habilitantes; y, en el año 2013, orgu-
llosamente hemos alcanzado el 52%
de las compañeras que gerencian los
procesos con mucha garra y pasión
para lograr los objetivos planificados.

Si bien, en este caso, las cifras de-
muestran el posicionamiento de las
compañeras mujeres al interior de
MCCH, es muy importante tener pre-
sente que la equidad de género se re-

fiere a la igualdad de oportunidades
tanto para mujeres como hombres y no
a una lucha de poderes.  Juntos somos
más y cuando trabajamos por el bien
común y buen vivir -Sumak Kawsay-,

debemos sumar y aprovechar las capa-
cidades individuales sin distinciones
de ninguna clase.

El potencial de innovación de la
mujer, ha aportado significativa-
mente a la productividad y la econo-
mía mundial, pero todavía es
necesaria la implementación de políti-
cas con garantías suficientes que apo-
yen el desarrollo de nuestras carreras
profesionales, ya que el tiempo ha de-
mostrado que esta discriminación no
desaparece de forma espontánea y
resta la confianza en sí mismas… 

Confianza, confianza y más con-
fianza…ese es el principal ingrediente
que debemos integrar las mujeres a la
hora de emprender.t
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TaLENTO HuMaNO

Confianza a la hora 
de emprender

Promovemos  la equidad de  género, 

étnico-cultural,  generacional, territorial y 

socioeconómica (principio 6)
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TEsTIMONIOs

Liliana Bermeo
Gerenta Talento Humano
MCCH

Desde hace cinco
años tengo la oportu-
nidad de conocer a

María Jesús y al Padre Gra-
ziano, dos seres humanos
que luchan y trabajan incansa-
blemente por alcanzar EQUI-
DAD,  justicia y dignidad para
las personas menos favoreci-
das de nuestro país.

Al inicio, el término EQUI-
DAD era distante y confuso
porque no había estado invo-
lucrada en el mundo del des-
arrollo social y mucho menos
de la Economía Social y Soli-
daria.  A medida que iba
aprendiendo y adentrándome
en este maravilloso mundo,
logré quitarme el velo de mi
desconocimiento, lo que me

ha permitido visibilizar esas
luces de esperanza, libertad,
bienestar, y finalmente enten-
der sus sueños y todo su em-
peño por hacerlos realidad.

Entendí que EQUIDAD
no es lo mismo que Igualdad.
La primera es dar a cada cual
lo que merece y tiene un sen-
tido de justicia moral, más allá
de la ley; y, la segunda, es
tener los mismos derechos
ante la ley.  Además, aprendí
que no solo se busca la EQUI-
DAD DE GÉNERO, sino tam-
bién la equidad
socioeconómica, generacio-
nal, territorial, ambiental y ét-
nico-cultural, con lo cual
podremos ser partícipes acti-
vos de una nueva sociedad.t

EQUIDAD 
no es lo 
mismo que
IGUALDAD



Cuando una persona tra-
baja en cualquier tipo de
empresa, ésta sabe que

todo su esfuerzo, talento, profe-
sionalismo, y tiempo; está desti-
nado a enriquecer el capital de los
socios o dueños de dicha em-
presa. Sin embargo, el trabajar en
una organización como MCCH
me ha permitido descubrir
que existe una forma dife-
rente de crear capital, en la
cual no se busca el enriqueci-
miento de unos pocos, sino
más bien se busca un creci-
miento económico, social, y
sobre todo espiritual de las
personas desfavorecidas
de diferentes sectores del
país.

El trabajo de nuestra
organización es factible
gracias a que cada una de
nuestras compañeras y
compañeros, poseen algo a
lo que se lo denomina como
Vocación de Trabajo y
Servicio, es una vocación
que nace de los principios y
valores de cada persona y
que se sustenta funda-
mentalmente en la So-
l i d a r i d a d ,
permitiendo que
cada uno,

desde su espacio de trabajo, des-
tine todo su esfuerzo, talento,
profesionalismo, y sobre todo
tiempo personal y familiar, a fin de
contribuir a mejorar la calidad de
vida de personas desfavorecidas
y contribuir a crear una sociedad
más justa y humana.

La vocación de trabajo y ser-
vicio se la trata de vivir como en
la parábola del buen samaritano
(Lucas 10, 25-37), en la que no-
sotros debemos estar atentos a
las necesidades y problemas de
las personas desfavorecidas, y
hacer todos los esfuerzos para
dar solución a sus carencias tanto
materiales como espirituales, sin
importar condición de género,
raza, edad, etnia, o condición
socio-económica.

Mi vocación de trabajo
es fijarse con el corazón en
las necesidades de los
demás, es sentarse en la mesa
de quien no posee y platicar con
humildad, es enseñar con la prác-
tica y ejemplo de principios y va-
lores, es cambiar el título y/o
cargo profesional por el de Ser
Humano, es recorrer largas dis-
tancias sin importar el camino o
el medio de transporte, es el dor-
mir con la comodidad del más
pobre, es alimentarse en la
misma mesa de quienes no tie-
nen, es el emprendimiento e ini-
ciativa de cambiar las cosas aún
sin la existencia de recursos,
pero sobre todo es cambiar con
el corazón la caridad por la soli-
daridad.t
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TEsTIMONIOs

Cambiar con el 
corazón la caridad
por la solidaridad

Oscar Quillupangui
Técnico Proyectos
MCCH
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Realmente a lo largo del
tiempo que he sido parte
de  MCCH, más que un

lugar de trabajo, ha sido una
puerta abierta llena de oportuni-
dades para crecer en esta nueva
etapa de mi vida, la profesional.
Pero lo más importante ha sido
desarrollarme como ser hu-
mano, haciendo lo que más me
gusta, disfrutar de mi trabajo.

Saber que con mi labor diaria
en Maquita Turismo contribuyo a
la generación de ingresos para
las comunidades indígenas y
campesinas, quienes a base de
su esfuerzo pueden mejorar su
nivel de vida, llena de alegría mi
espíritu. 

El rescatar y poder profundi-
zar los valores y principios es
parte fundamental de la vida de
las personas y lo más preciado el
dejar huellas únicas e im-
borrables especialmente en los
corazones de aquellos que man-
tienen una esperanza de un
mundo mejor.

Es un tesoro invaluable que

nos reconozcan por nuestras ac-
ciones, por nuestra mano amiga
con aquellos rostros que han sido
separados de esta sociedad de-
bido a las diferencias impuestas
por la misma.

El consumismo, egoísmo, in-
justicia nos atacan día a día para
dejar de luchar por una realidad
diferente y equitativa pero todos
los logros alcanzados por nuestra
organización confirman que de-
bemos juntar nuestras
manos para continuar vi-
viendo esta espiritualidad
que promueve la solidaridad ya
que nunca una noche vencerá a
un amanecer.

MCCH me ha enseñado
que los sueños y uto-
pías se pueden conver-
tir en realidad,  a
través del respeto, la
paz, la justicia y es-
pecialmente con el
compromiso de
las personas que
unen sus fuerzas
para trabajar a
favor de un
mundo justo para
todos.t

Luchar por una realidad
diferente y equitativa

Gaby Pila
Agente Operaciones
Maquita Turismo



En el año 2003 se me
brindó la oportunidad de
formar parte de, -en ese

entonces la pequeña familia
MCCH-, junto con ellos he
visto crecer a nuestra institu-
ción y con ella el número de fa-
milias campesinas para
quienes trabajamos todos y
cada unos de nosotros en
nuestros diferentes puestos
de trabajo.

La mejor escuela es
la que te enseña a amar,
servir, ser justa, sensible,
reflexiva frente a las dificulta-
des que tenemos que enfren-
tar cumpliendo nuestro rol
institucional con objetividad.

MCCH representa para mí
una escuela, donde aprendí a
valorarme como persona con
dignidad y derecho. Aprendí
que nuestro crecimiento per-
sonal y profesional trasciende
a nuestra familia porque nues-
tro desarrollo nos permite fo-

mentar la vivencia de  la solida-
ridad, la unión, el amor, respeto
y la fe cristiana que nos libera
del egoísmo.

Han pasado 10 años y en
este caminar junto nuestra
querida y amada MCCH, he in-
teriorizado que la grandeza
del ser humano esta en el
ser y no en el tener; en el
gozo del servicio con buen
trato a  los productores que día
a día confían en nosotros; en-
tregándonos el fruto de su tra-
bajo, y con la certeza de recibir
el precio justo por cada pepa
de cacao comercializada.

Cada jornada es un
himno de alegría, porque
me permite compartir y ser
parte de un equipo de trabajo
donde se respeta la singulari-
dad y se potencializa la capaci-
dades humanas y  técnicas,
donde podemos servir con ca-
lidad y calidez cada día. t
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Mónica Villacís
Contadora AgroMaquita
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crecimiento transciende
a nuestra familia”
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Norma Mora
Coordinadora Asociativa
Programa MCCH - CESA
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“…El que Siembra la
Buena Semilla es Jesús”   

La buena semilla cayó en mi co-
razón cuando mis padres me
enseñaban los valores cristia-

nos espirituales, creció en el cami-
nar diario, donde aprendí a
compartir y convivir con mi fa-
milia que es mi comunidad (ayllu),
bajo los tres principios de nuestros
padres “ama llulla (no ser mentiroso),
ama killa (no ser ocioso), ama shuwa”
(no ser ladrona). Ahora veo los frutos
cuando la gente sencilla  y humilde
como el Padre Graziano y la Hermana
María Jesús han dado respuesta a las
necesidades de la gente campesina, a
través de un modelo económico soli-
dario, donde el  dinero no es lo
más importante sino la persona
como eje central del desarrollo y el
bienestar familiar. 

Cuando vi cómo mi pueblo sufría
iniquidad e injusticia  de los más pode-
ros que a costa de los pobres se enri-
quecían y prosperaban. Esto me
incitaba a hacer algo para defender
nuestros derechos (tierra, agua, justi-
cia…) Desde mi niñez me sentía
comprometida, quería ser
parte de Jesús Liberador y junto
a Él, quería aportar  aunque sea  con
un granito de arena en el progreso de
las comunidades del sector rural. 

Cuando llegué  a MCCH en el
mes de septiembre  de 2007, sentí
que al fin iba  a cumplir mi sueño, ayu-
dar a mi gente, fue  un reto  pro-
fesional para asumir
responsabilidades, tenía muchas
expectativas de conocer del modelo
de gestión que venía de-sarrollando la
organización y cómo aplicarlos. Al ini-
cio era un poco difícil porque no cono-
cía, y tenía poca experiencia del
trabajo en el desarrollo comunitario,
aunque conocía la realidad de las co-
munidades y organizaciones. Sin em-
bargo, la estrategia de MCCH no sólo

ha fortalecido las capacidades y po-
tencialidades de las familias y organi-
zaciones, sino también el desarrollo
de mi persona como profesional y
como ser humano espiritual, me ha
servido para poderme expresar mejor
frente a los demás y he aprendido
el don de la palabra, despojando
el temor al qué dirán y al miedo y
muchas cosas que me  perjudica-
ban.

Mi mayor  satisfacción es
ver que ahora las familias se sien-
ten comprometidas y contagia-
das de los principios de MCCH,
de practicar la honestidad y
transparencia, promoviendo
la equidad de género sin vio-
lencia, las comunidades tie-
nen nuevas perspectivas de
trabajo asociativo, de unir y
buscar nuevas oportunidades de
vida.

Las mujeres por fin apare-
cen en los espacios políticos y
estructuras organizativas, pro-
moviendo la recuperación de sa-
beres locales, y revalorizando
nuestra identidad cultural.
Nuestras compañeras diri-
gentas son tan perseve-
rantes, que en cada
reunión y asamblea expre-
san sus sueños y sus pro-
yectos de vida para mejorar
las condiciones de vida de su
familia y la comunidad. Esta-
mos construyendo  camino
para el ejercicio de nuestros
derechos y un liderazgo eficaz.

Por ello agradezco a
Dios en primer lugar y luego a
MCCH por abrir las puertas
de desarrollo y por ser una
verdadera escuela para mi
vida personal y profesional.t



Para Maquita Solidaria el mayor
logro del año 2013 fue el envío del
primer contenedor completo de

Quinua orgánica hacia Inglaterra, lo que
significó diversificar sus clientes e ingresar
a uno de los mercados más exigentes del
mundo en cuanto a calidad alimentaria.

Este resultado ha sido pro-
ducto del esfuerzo de todo el
equipo ya que el pedido del cliente llegó
en un momento crítico de abastecimiento
para Ecuador y de manera particular para
nuestra organización, debido a que por la
alta demanda a nivel mundial, hubo esca-
sez de producto. Convirtiéndose en un
gran desafío tanto para la parte productiva
como para la comercial.

Otro inconveniente fue obtener los
permisos de exportación ya que Ecuador
no estaba registrado para el envío de qui-
nua en el mercado de Inglaterra.  En medio
de esta situación se iniciaban las pruebas
y ajustes de la nueva planta de desaponifi-
cación en Chimborazo. 

Luego de largas jornadas de
operarios, técnicos y personal adi-
cional logramos completar el con-
tenedor bajo los estrictos requerimientos
que se exigían para la liberación de la
orden de exportación.

Gracias al trabajo conjunto tanto de
Maquita Solidaria como de los equipos te-
rritoriales de Pichincha y Chimborazo, se
logró culminar con éxito un proceso arduo
y complejo, éxito que nos llena de mucho
orgullo a quienes formamos parte de
MCCH, demostrando que contamos con
personas comprometidas, proactivas y ca-
paces de afrontar diferentes retos.

Compartimos los comentarios de
compañeras y compañeros que vivieron la
experiencia del proceso: 

Ñucanchic Maquicuna
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“Para mí fue una experiencia en-
riquecedora, no por el envío de un con-
tenedor más, sino por haber trabajado
y superado en conjunto las distintas
etapas del proceso de quinua”   

“Sentí admiración por  ver  un
buen manejo de  trabajo en equipo y
empoderamiento por parte de los inte-
grantes de Maquita para ayudar a cum-
plir la meta”. 

“El envío de contenedor de quinua ha
sido un logro obtenido por el esfuerzo
y perseverancia que dio cada uno para
la obtención de los resultados espera-
dos” 

“Poder enviar más producto a
otras partes del mundo es un gran
logro, fuimos un equipo que le pusimos
ganas para que se vuelva realidad”.

“Con mucho esfuerzo y cansan-
cio  logramos el envío del contenedor.
Conviene para todos que tengamos
más pedidos y poner las ganas en todo
lo que venga”.

Llegamos a Inglaterra uno de los
mercados más exigentes del mundo

Carlos
Ponce

Diana
Maya

Jesús
Orellana

José
Cuyo

Ana 
Cristina 
Quillupangui

“El ingreso a mercados inter-
nacionales nuevos y exigentes nos
deja como experiencia que debe-
mos tomar en cuenta las legislacio-
nes internas así como del país de
destino, para no tener problemas o
impedimentos antes del embar-
que” Ana María Bonilla

“A pesar de haber tenido
muchos problemas con el pro-
ceso de la quinua sabemos que
trabajando en equipo podemos
salir adelante contra cualquier tipo
de obstáculos que se nos pre-
sente en el proceso de produc-
ción” Paúl Rodríguez

“Lo más satisfactorio es
saber que Maquita Soliadria cuenta
con un equipo comprometido, lucha-
dor y unido que pese a las adversi-
dades que se presentan se apodera
de la situación y trabaja hombro a
hombro para lograr grandes resulta-
dos. Paula Muñiz
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Con una gran fiesta las comunidades
indígenas y campesinas de Chugchilán re-
cibieron la planta de transformación
del chocho, ubicada en Chasualó (parro-
quia de Chugchilán). Esta iniciativa comer-
cial solidaria forma parte del Programa que
ejecuta el consorcio formado por Maquita
Cushunchic  Comercializando como Her-
manos (MCCH) y la Central Ecuatoriana de
Servicios Agrícolas (CESA), gracias al
apoyo de la ONG española Manos Unidas
y la Agencia Española de Cooperación In-
ternacional para el Desarrollo (AECID).

Se estima que esta planta inicie con
una capacidad mensual de producción
de 20 toneladas de chocho desamar-
gado, a partir de 200 qq de grano seco.
La capacidad de transformación será in-
crementada gradualmente, de acuerdo a
las dinámicas de producción y comercia-
lización.

En la comunidad Shalalá ubicada a
pocos kilómetros de la parroquia de
Zumbahua, en la vía Zumbahua – Chug-
chilán, en el cantón Pujilí y límite con
Sigchos, provincia de Cotopaxi - Ecua-
dor se inauguró el Centro de Tu-
rismo Comunitario Shalalá que
cuenta con un restaurante para 40 per-
sonas, tres cabañas (una familiar, una
matrimonial y otra para personas con
capacidades especiales), un sendero y
un mirador que da hacia el cráter del
volcán Quilotoa. Su ubicación privile-

giada, la experiencia de interculturalidad
y las actividades en áreas protegidas,
le aportan una identidad propia como
destino turístico alto andino. Esta inicia-
tiva forma parte del programa que eje-
cuta el consorcio formado por Maquita
Cushunchic  Comercializando como
Hermanos (MCCH) y la Central Ecua-
toriana de Servicios Agrícolas (CESA),
gracias al apoyo de la ONG española
Manos Unidas y la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AECID).

En Shalalá se inaugura Centro de Turismo Comunitario

Comunidad de Tolte -
Alausí oferta 
paquetes turísticos con
un servicio 
de calidad

Los primeros días de no-
viembre se inauguró una nueva
iniciativa comunitaria promovida
por la comunidad de Tolte con el
apoyo del GAD parroquial de
Pistishí y con el financiamiento
de MCCH. La oferta de paque-
tes turísticos incluyen: recorrido
por las granjas integrales, visita
del sendero turístico el Des-
canso del Diablo, servicio de ali-
mentación en el Restaurante
Mirador Nariz del Diablo, visita a
los stands de la plaza turística,
recorrido en bicicleta, entre
otros. Esta iniciativa beneficia a
más de 300 familias.

Planta de transformación
del chocho beneficia a
más de 1000 familias
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Delegación Vasca visita a MCCH

Durante la primera semana de septiembre, una delegación
técnica de la Agencia Vasca  de Cooperación para el Desa-
rrollo conformada por Pilar Diez Arregi,  Iker del Río y Edurne
Bengoetxea, quienes realizarón un recorrido por varias pro-
vincias para conocer los avances de los proyectos que finan-
cian a través de MCCH en el Ecuador. Esta visita incluyó
reuniones con autoridades locales y líderes comunitarios.  La
cooperación vasca tiene una larga trayectoria de trabajo junto
a MCCH para ayudar a mejorar las condiciones de vida de
campesinas y campesinos.

Presencia en ferias 
internacionales
Las empresas sociales de MCCH: Agro-
Maquita, Maquita Solidaria y Maquita Tu-
rismo participaron en distintas ferias y
ruedas de negocios promovidas durante
este último trimestre por algunos organis-
mos públicos y privados tanto en el país
como en el exterior. 
Durante la gira del presidente Rafael Co-
rrea, a Rusia participamos  como Agro-
Maquita en la delegación de empresarios
ecuatorianos, para Larry Vera quién nos
represento en este evento, el ser parte
de esta delegación es un "plus" que nos
da más credibilidad a la hora de promo-
cionarnos ante potenciales compradores
extranjeros.

Con el objetivo de fortalecer las relaciones e integra-
ción con los Gobiernos locales y en base a la experien-
cia de MCCH, en el manejo de Turismo Responsable,
en este año  conjuntamente con el GAD Provincial del
Napo se trabaja en un estudio para el fortalecimiento
de la Ruta Turística del cacao, la Guayusa y Canela.
El objetivo es operativizar la ruta con la identificación y
articulación de 23 negocios inclusivos afines al turismo
sostenible entre productores, transformadores de
cacao a productos de valor agregado y prestadores de
servicios turísticos. Con estos emprendimientos se tra-
baja en perfiles de negocios, con la finalidad de tema-
tizar el cacao en la ruta y convertirlo en un destino

temático y con altos estándares de calidad. 

También se ha logrado el financiamento por parte de la
Unión Europea del Proyecto “Fortalecimiento y articu-
lación de la cadena de valor de café y cacao en la Pro-
vincia del Napo” que busca fortalecer y consolidar un
sistema económico social y solidario, mediante el im-
pulso de la asociatividad y articulación de los pequeños
productores de café y cacao y la vinculación de entes
gubernamentales como el GAD Provincial del Napo, a
fin de que se priorice el desarrollo de políticas públicas
y la asignación de recursos para el fomento agropro-
ductivo con sostenibilidad ambiental.

Se consolidan relaciones con los Gobiernos locales en la Amazonía



San Pablo en 1ª. Corintios 13,  dice que podemos hacer maravillas, lograr resultados sorprendentes, pero si no tenemos
AMOR, “es como bronce   que resuena o campana que retiñe”;  por eso los principios de MCCH consideran la integralidad
DEL  SER que impulsa EL  HACER desde una PRÁCTICA HOLÍSTICA E INCLUYENTE.

Durante el 2014 aportaremos con la reflexión en los tres ámbitos de un todo, ahora cerramos este Maquicuna agrupán-
doles, sin olvidar que todos interactúan y no se pueden separar.

PRINCIPIOS QUE ILUMINAN E IMPULSAN LA ESENCIALIDAD DEL  SER:

u Vivimos una fe ecuménica liberadora, que provoca práctica de solidaridad, compromiso y mística con el pueblo 
empobrecido, al estilo de Jesús de Nazareth.

u Practicamos y exigimos transparencia y honestidad.
u Practicamos la no violencia activa.

El primero es envolvente del todo,  promueve y define la Espiritualidad de cada una de nosotras y nosotros. La palabra

de Dios ilumina el caminar en base a una lectura bíblica liberadora ecuménica.

PRINCIPIOS QUE DIRECCIONAN LA ARTICULACIÓN HOLÍSTICA DEL HACER:

u Hacemos incidencia política, social y económica, no partidista.
u Trabajamos promoviendo redes de economía social y solidaria con la participación activa de la gente.
u Impulsamos el respeto a los derechos de la madre naturaleza y el cuidado del ambiente.
u Practicamos la producción, transformación, comercialización y consumos de productos sanos, con equidad 

y solidaridad.

Nos ayudan a tener una mirada integral en el trabajo que realizamos, hacerlo de forma participativa  e incidencia so-

cial con  resultados positivos. En este ámbito definir y fortalecer los circuitos de economía solidaria logra mayores impactos

en nuestro compromiso de una sociedad inclusiva. 

LOS PRINCIPIOS DESDE UNA VIVENCIA HOLÍSTICA E INCLUYENTE:

u Consideramos la familia como pilar del caminar comunitario.
u Apoyamos el posicionamiento de las mujeres y su acceso a la toma de decisiones.
u Fomentamos la organización juvenil respetando su identidad y propuesta de trabajo.
u Promovemos la equidad de género, étnico-cultural, generacional, territorial, ambiental y socioeconómica.
u Respetamos y valoramos las raíces culturales y el conocimiento ancestral de los pueblos.

La Equidad en todos sus ámbitos es el espíritu que alimenta y nos impulsa

LOS PRINCIPIOS Y LOS VALORES  SON LUZ Y VIDA 
DE NUESTRA ORGANIZACIÓN

María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva

MCCH

Una vida en armonía es posible desde la unicidad  divina del todo




