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La gran mayoría de campesinas y campesinosdel mundo entero están trabajando en agri-cultura familiar la cual sostiene a millones deseres humanos que habitamos en este pla-neta. Inclusive, antes de estar unidos en organizacio-nes campesinas, primero es la unión familiar. Meparece que ésta realidad es imprescindible: Una fa-milia  bien unida  es la base  substancial  para  eldesarrollo. No puede haber desarrollo ni cambiosimportantes y esenciales sin la unidad familiar.Dios ha creado primero a la familia, Adán y Eva consus hijos Caín y Abel…así empezó la humanidad. Poreso para nosotros la familia es fundamental. Sin lafamilia, el mundo queda solo, mutilado, vencido. De-bemos apostar a la familia, compañeras y compañe-ros con esfuerzo, dedicación. Hay que volver alcariño del hogar, a la vivencia y a la espiritualidad.Solo después viene la organización que va fomen-tando y dando fuerza a una propuesta social solida-ria, a un trabajo digno y de sustento para lahumanidad como es  la agricultura familiar.Lastimosamente, tenemos una agricultura familiarbastante primaria. Nos ganan con fuerza las multi-nacionales que arrasan con tecnología de punta perose desinteresan de la ecología y de las pequeñas fin-cas campesinas.Es necesario volver al campo pero también dar po-sibilidades concretas  a las y los campesinos para quepuedan vivir bien, con una justa dignidad por eso de-bemos apostarle a la juventud porque solo se queda-

rán en el campo si el Estado y las organizaciones po-pulares les brindan preparación técnica y humana.De lo contrario, la agricultura familiar  se volverácada vez más un sueño imposible. El joven si no tienelo necesario para vivir dignamente se va cada vezmás a la ciudad, con toda la problemática que éstaconlleva. Entonces es claro que le apostamos a laagricultura familiar. Pero hay una condición, que po-damos contar con todos los servicios que se necesi-tan: educación, salud, vivienda, comunicaciones,tecnología, viabilidad, es decir todo lo necesario paraalcanzar calidad de vida. Hay que reconocer que a nivel mundial, la mayoríade los cultivos de los productos de la canasta familiarson liderados por las mujeres. Un trabajo destinadoesencialmente a sostener la vida y que no ha sido su-ficientemente valorado cuando lo hemos pasado asimples cálculos numéricos de ingresos económicos.Por lo tanto, nuestro reconocimiento y gratitud a losmillones de  mujeres que desde su labor silenciosadel día a día han venido sosteniendo la vida en el pla-neta. Que este año internacional dedicado a  la agri-cultura familiar visibilice y posicione la gran misiónde la mujer, madre y trabajadora.El Dios de la vida, de la abundancia, del respeto a lanaturaleza y del buen vivir, nos acompaña confuerza. Juntos mujeres, hombres y jóvenes  no dejende soñar y hacer un mundo bello, justo y fraterno.Con el cariño de siempre,
Padre Graziano

Presidente MCCH  
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Así  empieza el diálogo y el recorrido por las tres hectáreas de los verdes llanos que
comprenden  las fincas de las familias Salinas y Salas. Dos fincas vecinas que tienen
el cultivo  del cacao  como el generador tradicional de recursos en el territorio del
cantón Balao. En cada cierto tramo del recorrido se encuentra junto al cacao una es-

pecie  forestal o plantas de  dulces naranjas que agradan al paladar en las tardes soleadas.

Fanny Salinas, socia de la organización 28 de Mayo, junto a su papá, Don Juan Salinas salen a
cosechar las mazorcas de los árboles con un machete en mano y un balde. Como si se tratase
de un ritual le ponen toda la dedicación y entusiasmo.

“A las  7 de la mañana de lunes a sábado después de desayunar,  toda la familia realizamos las
tareas para cuidar  nuestras  plantaciones de cacao. El lunes nos dedicamos a deschuponar, el
martes y miércoles  a deshierbar, el jueves  a  tumbar y recoger las mazorcas  y el viernes sacamos
y separamos el grano bueno del que ha sido afectado por monillas, y como tenemos un centro de
acopio en San Carlos, llamamos a la una de la tarde, al Presidente  para que venga a acopiar
nuestro cacao en baba”

Fanny manifiesta que esta vida le encanta, ella no dejaría su finca y su campo “…no sólo tene-
mos cacao sino que hay otros productos que cultivamos y que sirven para la alimentación de
nuestra familia dándonos la fuerza y la vitalidad para seguir sembrando, trabajando, cosechando,
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comercializando y consumiendo de manera responsable”.  Con orgullo nos comenta y demuestra
las plantas que conviven en su finca. “En nuestra finca hay plátano, naranja, papaya, guaba,
guanábana, carambola, pomelos, araza, mamey, y sembramos maíz. Cuando cosechamos el maíz
preparamos humitas, choclo asado, y tortillas que llevan nuestros hijos como colación. Con el plá-
tano hacemos los bollos, el caldo de bola, los bolones.... Estos alimentos son los  que consumimos
diariamente” nos comenta “…la mayoría del cacao lo vendemos pero también producimos cho-
colate para consumo.  El dinero de la venta sirve para comprar alimentos que no tenemos  y que
son básicos para una buena alimentación como la carne, el pescado también compramos azúcar
y sal. Además, invertimos en útiles escolares, pago de los servicios básicos y también comprar abo-
nos, y herramientas para  las faenas agrícolas de nuestra finca cacaotera”.

Don Humberto Salas, vecino de la familia Sali-
nas y también socio de la organización, nos
acompañó en el recorrido para convivir un día
de  trabajo de la familias cacaoteras y socios de
la Asociación 28 de Mayo. Sus ojos destellaban
alegría y al escucharlo se notaba la felicidad de
ser  campesino, padre, esposo y abuelo, recorri-
mos su finca junto a su esposa, hija y nietos.

Nos enseñó que el cultivo principal de su finca
es cacao pero que lo comparte con cien árboles
de frutas como naranja, mandarina, pomelos,
aguacate, guaba, mamey, guanábana, caram-
bola,  zapote, guineos, plátano barraganete.
También tiene un pequeño espacio dedicado a
la siembra de maíz, achocha, zapallo. 

Ha dedicado otro espacio para la cría de anima-
les menores, tiene 20 gallinas, 5 conejos, 10
cuyes, 12 patos y 2 chanchos. “Estos animalitos
son destinados para el autoconsumo. Los huevos
sirven para nuestro desayuno… es nuestro tra-
bajo familiar lo que nos dignifica y nos hace va-
liosos. Yo considero que tenemos mucho recursos,
gracias al agua en abundancia que todavía hay
en nuestra zona podemos cultivar una variedad

de productos agrícolas.

Yo solo no podría mantener esta finca porque son muchas las tareas, es  con el trabajo de los diez
miembros que conforman nuestra familia que logramos sacarla adelante...”

El señor Salas se anima a enviarnos este  mensaje “Amigos el milagro está en nuestras manos
campesinas, yo te invito a que vengas y te enamores del campo, porque acá producimos de todo
y para todo el Ecuador y el mundo. Nuestro cacao es orgullosamente la pepa de oro”.

Así como el sol  se oculta en el descanso llamado ocaso, termina nuestro recorrido dejando
atrás en sus pequeñas fincas a las  dos familias con su actitud  noble,  buena  y comprometida
que ama  lo que hace y como vive, con profundo respeto a su tierra, su familia, sus animales y
plantas a las que en el diario recorrer las siente también como su familia…
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En la provincia de Bolívar,  la mayoría de las familias practican una agricultura  familiar junto
a los cultivos de maíz, fréjol  y huertos como  una alternativa para  fomentar  su  seguridad
alimentaria. Mercy Quinatoa una joven productora, de la Organización Tiquibuzo nos cuenta
su experiencia:

“Han pasado ya cinco años desde que iniciamos un trabajo junto a MCCH y nos han capacitado en lo
importante, que es contar con un huerto para la alimentación de nuestra familia, que depende mucho
de la combinación de  hortalizas, frutas y  granos…Recuerdo nuestro primer huerto… trabajamos todas
las socias y socios de la organización. Al principio creímos que no  iba a dar resultado porque nunca
habíamos sembrado más que solo coles pero fue todo lo contrario cosechamos de todo… acelga, lechuga,
col, coliflor, cebolla, zanahoria, brócoli… comenzaron a crecer y se hicieron  grandes. Desde ahí yo tengo
mi propio huerto, en el que trabajamos con mis hijos y esposo. Nosotros lo  mantenemos  todo el año…
en la época de verano también producimos  tomate y pimiento… Ahora nosotros comemos hortalizas
frescas, se siente la diferencia,  el sabor es mucho mejor y nos dura más tiempo, para producir solo uti-
lizamos  abono orgánico con los residuos de animales y de vegetales.

Esta práctica también me ha resultado un ahorro porque esos productos ya no compro. En cambio ahora
como se produce bastante, vendo en la plaza, es una fuente de ingresos para cubrir otras necesidades”.

Mercy es una de las mujeres productoras  del cantón Chillanes que  coinciden que sus huertos más
allá de ser una fuente de ahorro, garantizan una alimentación sana para la familia, lejos de consumir
productos que vienen de lugares lejanos y que muchas veces llegan con químicos sin terminar de
madurar o dañados.
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Gavina Sangacha, nos cuenta  su experiencia familiar en el campo. Ella es agricultora y
administradora del Centro de Comercialización Comunitaria de la parroquia Cañi,
Cantón Colta, provincia de Chimborazo. Su familia está integrada por su esposo Se-
gundo, y sus tres hijos. 

Mis padres se criaron y conocieron en el campo, siempre han sido agricultores. Toda mi vida he cultivado esta
tierra, ha sido realmente mi pachamama (madre tierra) fue, es y seguirá siendo nuestra protectora y proveedora;
nos ha cobijado, posibilitando la vida y favoreciendo la fecundidad y la fertilidad. Por eso sigo motivando a mi fa-
milia a cuidarla y agradecer por todo lo que nos ha brindado. Ahora junto a ustedes, mejoramos los cultivos, tene-
mos buenas cosechas y también aumentan los ingresos, por eso estoy capacitándome porque me gusta estar
conectada con la naturaleza.

En el campo trabajamos todos y nos damos ánimo para emprender nuevos proyectos. Antes había formas de trabajo
con la comunidad, nuestros padres nos llevaban a esas actividades llamadas mingas, el randi randi, o maki ma-
ñachick, 1pero eso se está perdiendo, muchas familias migraron y son pocas las que aún seguimos en la comunidad. 

Con mi familia protegemos la tierra porque diversificamos los productos como quinua, maíz, chocho, cebada, trigo,
arveja, zapallo, entre otros. Todos nos sirven para nuestra alimentación y también vendemos en los mercados y fe-
rias locales. En estos últimos años, la quinua también la quieren en otros países porque se han dado cuenta que es
muy nutritiva, por eso una parte estamos exportando.

Me motiva salvar mi tierra, a través de la utilización de abonos orgánicos, esta es  mi pequeña contribución,  dar
un buen trato a la naturaleza como a mí misma y entender que la naturaleza es una expresión de Taita Diosito.
Me gusta compartir todo lo que pueda con mi comunidad, transmitir que nos podemos superar en el campo, con
los recursos de la zona pero de una manera más responsable y así mejorar nuestras condiciones de vida. Por eso
ahora hay alrededor de 15 familias vecinas que practican estas actividades, nos reunimos y compartimos estas
experiencias y así nos motivamos para trabajar en forma unida por el bienestar de todos.
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1 Palabras kichwas que significa randi randi (mano a mano) maki mañachick (presta manos) Equipo Chimborazo 



La tierra acoge en sí tantos nutrientes  que la
hacen extremadamente  fértil, con entrega
desbordante en variedad de frutos, de forma
generosa y mega diversa, así como nos narra

la Biblia en el Génesis  “Dijo Dios produzca la tierra
hortalizas, plantas que den semilla, y árboles frutales
que por toda la tierra den fruto con su semilla den-
tro, cada uno según su especie y así fue.  Y la tierra
produjo…”

…Y produjo mucho y en abundancia y continua ha-
ciéndolo  como la madre que da a sus hijos todo lo
que tiene, con alegría, con gusto, como  DON de Sí
misma, colmado de una gran bondad … Además nos
da una dimensión planetaria  indicando: “que por
toda la tierra den fruto”   … Toda la tierra, ¡no podría
ser de otra manera! si consideramos que viene del
corazón inmensamente amoroso de un Dios que es
Padre y Madre y el bien y el regalo, quiere que sea sin
exclusión de nadie;… por eso la narración continua
diciendo:  “y Dios vio que esto era  muy bueno”. 

De este texto bíblico, nos queda muy claro que  el
corazón del Creador derrocha vida, salud, bondad y
entrega generosa,  para todas y todos y por esto ter-
mina diciendo después de haber dado vida a la es-

pecie humana: “Dijo Dios: hoy les entrego para que se
alimente toda clase de plantas con semillas que hay
sobre la tierra…” No crea la tierra para su beneficio,
sino para entregarla en un acto de infinito amor. 

Además, es una tierra fértil y de grandísima variedad
de productos comestibles, medicinales, forestales,
florales, articulados de forma complementaria para
protegerse de plagas, retroalimentarse, formando un
ecosistema armónico donde el  dar y el recibir es lo
que hace que la vida se propague y continúe en el
tiempo.

Este es el proyecto desde el inicio del Dios – Creador,
y que se contrapone con toda práctica de explota-
ción sin medida ni control, de monocultivo devas-
tador y empobrecedor de tierra y arrebato de otros
importantísimos elementos como el agua, contami-
nación del aire y de todo ser viviente. Cuando lo que
buscamos es solo volúmenes al menor costo posible,
no se duda en utilizar químicos, desarrollar varieda-
des transgénicas que afectan a la salud de toda la
humanidad y seres vivientes porque se ha puesto el
capital por encima de la vida.

Compañeras y compañeros de Economía Social y
Solidaria, tenemos  frente a nosotros dos propues-
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tas: la explotación sin medida y la productividad
con variedad de productos  armónicamente aso-
ciados. Frente a este grandioso regalo, tenemos
que preguntarnos: ¿Cómo es, cómo debe ser
nuestra respuesta, nuestro trabajo, nuestra forma
de vivir de relacionarnos con la “Madre Tierra”?.

En los casi treinta años de labor, en respeto agra-
decido hemos trabajado día a día por cuidar y nu-
trir los elementos que nos dan la vida, hemos
definido  principios que nos define nuestro ac-
tuar: #11 “Impulsamos el respeto a los derechos de
la madre naturaleza y el cuidado del ambiente”
y el #12 “practicamos la producción, transforma-
ción, comercialización y consumo de productos
sanos, con equidad y solidaridad ”  

Hemos recibido de nuestros antepasados este
planeta, como un legado que tenemos que cuidar,
promover y  proteger para que sus ciclos vitales
puedan ser constantemente regenerados y para
ello debemos exigir que los DERECHOS DE LA
MADRE NATURALEZA sean respetados en todas
sus formas vivas, como los de los seres humanos,
porque necesitamos el agua de los mares, el fluir
de los ríos, de todo el ecosistema, por derecho a
la vida, nos necesitamos para vivir de forma sa-
ludable, satisfactoria, equilibrada y armónica, no
solo para nosotros, sino también pensando y
amando a nuestros hijos y futuras generaciones
con equidad y solidaridad, que nace solo de los
corazones generosos y amantes de la VIDA.

Cuando amamos la vida, solo puede brotar
del corazón un gracias alegre, lleno de satis-
facción y confianza segura,  porque la tierra nos
ha dado y continuará dándonos comida en abun-
dancia para todos, como nos dice la Biblia en el
Levítico 25,19 “La tierra dará su fruto para que
coman hasta saciarse; y vivirán seguros en ella”.

Compañeras y compañeros, que nuestra opción
sea siempre por LA VIDA,  que brota desde la vi-
vencia de una espiritualidad holística de articu-
lación y armonía con el todo.                                               

María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva MCCH
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Oración de la India a la Tierra

“Gran Espíritu" 
Percibo tu voz de los vientos, de las nubes que
traen la lluvia, de los rayos del Sol, de las estre-
llas, de todo lo que vive encima y debajo de mí,
desde la salida hasta la puesta del Sol.

Te doy las gracias por haberme regalado el bos-
que y los prados, el riachuelo y el lago y que
pueda observar, saltar y correr.

Haz que mis ojos reconozcan la belleza y sabi-
duría de nuestra Madre Naturaleza, de la que
todos somos sus hijos.

Haz que mis oídos puedan oír la naturaleza que
habla a través de los pájaros, y el zumbido de
los insectos, el susurro de los árboles.

Pero también a través de todos los seres que no
emiten sonido.

Haz que mis manos y pies cuiden las cosas que
Tú has creado.

Gran Espíritu, danos corazones que comprendan:

Que no debemos tomar más belleza de la crea-
ción que la que podamos dar.

Que no debemos destruir intencionadamente
para saciar nuestra ansiedad.

Que no debemos impedir a nuestra mano cons-
truir en la Tierra belleza donde haga falta.

Que no debemos sacar de ella lo que no ne-
cesitamos.

Haz que reconozcamos tu sabiduría, que se es-
conde en cada árbol, hoja, semillas, hierba, en
cada flor, en cada animal, en cada piedra y trozo
de tierra.

Ayúdame a observar siempre la naturaleza con
todos mis sentidos, con el corazón abierto,
con modestia y veneración y a respetar todos
los seres vivos, para que cuando mi vida desa-
parezca como el Sol Poniente,  pueda llegar a Ti
sin tener que avergonzarme.
Amen”

Fuente: http://www.diafanum.com/palabras-de-luz/44-de-una-ora-
cion-india.html



La agricultura ancestral basaba su producción
mediante la aplicación de prácticas producti-
vas, donde se manifestaba un profundo res-
peto hacia los recursos naturales, la tierra,

agua y el trabajo familiar.

Sin embargo, ante la necesidad de cumplir con las
demandas  alimenticias de una población en cons-
tante crecimiento, se dio lugar al aparecimiento de
la revolución verde que provocó un aumento de la
frontera agrícola  y de la producción pero ocasionó
una alarmante degradación de los recursos natura-
les,  teniendo una incidencia directa sobre los
desequilibrios ambientales que cada día son más
catastróficos.

Ante esta realidad, es necesario volver nuestra mi-
rada para rescatar y fortalecer aquellas prácticas
milenarias, aún vigentes sobre todo en aquellos gru-
pos familiares más vulnerables, en  donde la relación
ser humano-naturaleza-producción es planteada en
un escenario de armonía y respeto.

En este esfuerzo actualmente tanto instituciones públi-
cas como privadas conjuntamente productores y pro-
ductoras, desde hace algunos años atrás, se impulsa la
aplicación de técnicas donde se prioriza la diversidad
para mejorar la alimentación y con los excedentes apo-
yar los ingresos de la economía familiar.  

Por esta razón, nuestro trabajo consiste en plantear al-
ternativas responsables de producción  donde las prác-
ticas culturales destinadas al mejoramiento y
conservación de suelos, el aprovechamiento de los
desechos orgánicos, la elaboración de bioinsumos, la
asociación y rotación de cultivos, el control natural de
plagas y enfermedades estén orientadas a fomentar y
fortalecer un sistema de producción familiar que com-
bine lo ancestral con lo moderno, en donde la asocia-
tividad y diversificación productiva se origine a partir
de pequeños espacios de tierra como huertos o cha-
kras del cual se obtengan productos saludables en be-
neficio de las familias participantes.

Cabe señalar que estos sistemas de producción son
espacios de rescate de conocimientos y prácticas
orientados a la obtención de alimentos que diversi-
fican la dieta familiar, así como a ser una fuente pro-
veedora de especies aromáticas y medicinales
ligadas a una cultura de tradición y creencias, en
donde además se valora la mano de obra e interre-
lación familiar y en la que generalmente la mujer
juega un papel preponderante dentro de su admi-
nistración y manejo.

César Cañarte
Coord. Regional Agrícola Costa
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En mi último viaje, en el contexto de la celebración
del Día Internacional del Comercio Justo, durante
las charlas, se me acercó mucha gente a preguntar
cómo podíamos trabajar iniciativas de Sostenibi-

lidad Económica que también puedan asegurar la Segu-
ridad Alimentaria.

Analizando mi respuesta, me di cuenta que mucho se
habla de “Seguridad Alimentaria” sin tener conocimiento
real de lo que significa y menos aún del resultado espe-
rado en nuestra sociedad. 

La FAO indica que “Existe seguridad alimentaria cuando
todas las personas tienen en todo momento acceso físico,
social y económico a suficientes alimentos inocuos y nutri-
tivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus pre-
ferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida
activa y sana”.

Bajo esta definición, podemos ver que como país, socie-
dad y hasta como América Latina aún nos falta mucho
por cumplir con ese objetivo. Sin embargo, primero es ne-
cesario revisar y actuar casa adentro…

Como MCCH y Maquita Solidaria, con el trabajo en
campo con las diferentes comunidades, fomentamos
desde el inicio el desarrollo de sus potencialidades y pro-
ductos, no solo centrados en una mejora del ingreso eco-
nómico familiar, sino también en el bienestar físico y
mental derivado de una buena alimentación.

En estos 29 años, son múltiples los ejemplos de comuni-
dades que han logrado mejorar sus cultivos agrícolas para
alcanzar sostenibilidad económica, pero también para
destinar parte de su producción para garantizar una ali-
mentación sana y nutritiva para su familia.

A pesar que la quinua, es un producto nutritivo, podemos
mirar en cada iniciativa comunitaria  y encontraremos la
complementariedad que se puede dar entre sostenibilidad
económica y seguridad alimentaria. Podemos recorrer la
zona Costera con el cacao como producto principal, pero
acompañado de plátano y frutas; en la Sierra tenemos los
cultivos andinos junto a huertos y actividades pecuarias.
En la zona Amazónica complementamos con otros culti-
vos agrícolas, incluso acoplamos con iniciativas turísticas
adicionando un empoderamiento cultural. Para finalizar,
podemos también extendernos a la RELACC y encontra-
mos en sus múltiples iniciativas dicha compatibilidad, a lo
largo de América Latina. 

De esta manera, nuestra realidad sí permite trabajar estos dos
aspectos fundamentales para el desarrollo humano. Además,
podemos demostrar que entre tropiezos y logros hemos gene-
rado un buen equipo de trabajo con las comunidades y que con
la bendición de Dios seguiremos en camino…

Paula Muñíz
Gerenta Comercial Maquita
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Seguridad Alimentaria y 
Sostenibilidad van de la mano



Desde la perspectiva de la lucha eficaz con-
tra la pobreza y el hambre, así como de la
búsqueda de un medio rural basado en el
respeto al ambiente y a la biodiversidad,

la Asamblea General de la ONU declaró a este año
2014 como Año de la Agricultura Familiar.

Uno de los objetivos que el equipo de MCCH en
Esmeraldas  tiene es aumentar la visibilidad de la
agricultura familiar, a través de varias estrategias
implementadas en las comunidades más vulnera-
bles de la provincia como son la aplicación de
buenas prácticas agrícolas amigables con el am-
biente, implementación de huertos familiares, ela-
boración de bio insumos, entre otras que
permiten desarrollar una agricultura limpia.

Actualmente, se está trabajando con 998 socios y
socias, de las cuales 573 son hombres y 425 son
mujeres y de este grupo el 20% son jóvenes. Se
cuenta con 358 huertos familiares  (40 metros

cuadrados cada uno en promedio) sembrados con
plantas de tomate, fréjol, sandia, yuca, plantas
medicinales y hierbas aromáticas que están forta-
leciendo la seguridad alimentaria, y el excedente
se comercializa de manera comunitaria en las fe-
rias solidarias agrícolas pecuarias que está to-
mado fuerza cada domingo, las cuales dinamizan
la economía de las familias y prestan servicios a
los habitantes de las zonas adyacentes.      

Estas familias cultivan aproximadamente 2.520
hectáreas de cacao nacional fino de aroma (de 3
a 4 has por familia) asociados con árboles made-
rables con plan de reforestación y frutales que per-
mite fortalecer  la seguridad alimentaria y la
nutrición, para mejorar la calidad de vida, la ges-
tión de los recursos naturales, la protección del
ambiente y lograr el desarrollo sostenible.

Equipo Esmeraldas
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Sistemas agrarios basados en
la unidad campesina 

Sistemas agrarios basados en
la unidad campesina 
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Eulalia Inés Cabezas, 
ganadora del mejor huerto 
familiar 2013 
Comunidad El Ceibo

Tengo el mejor huerto de las comunidades de la
Micro cuenca del Patere, gracias a lo que se aprende
con los técnicos de esta organización. En mis parce-
las tengo tomate, cebolla, sandia, pimiento, pepino,
arroz, plantas medicinales y aromáticas. Me encanta
trabajar  en mi huerto porque además de darme para
la alimentación sana de mi familia también vendo en
la feria solidaria semanal lo que me ayuda para cubrir
otras necesidades en mi hogar. 

Vamos por buen camino, uno tiene mejor vida. Ahora
sabemos cultivar nuestros productos sin necesidad
de ir a comprar y lo más importante es que no apli-
camos químicos, se puede sentir la diferencia al mo-
mento de comer, el sabor es rico y muy sano.

Ahora las cosas han cambiado, las mujeres sacamos
nuestra familia adelante porque si sabemos trabajar
y mucho más con la ayuda que se nos ofrece. Culti-
vamos mejor nuestras tierras y producimos buenas
cosechas.

Se nos ha capacitado sobre todo para transformar
las fincas por medio de procesos integrales y así tra-
tar de aprovechar todos nuestros recursos y hacer
abono con los desechos orgánicos, en nuestro caso,
tenemos ventas de Biol que preparamos con mi es-
poso y vendemos a los demás productores de nues-
tra comunidad que ya creen en la agricultura limpia. 

“Aprovechamos al 
máximo los que nos brinda
la naturaleza”

Lo aprendido de MCCH ha sido de gran
ayuda, porque ahora tenemos el conoci-
miento para cultivar de mejor manera nues-
tras tierras y vivir de los  productos que los
encontramos en las fincas y aprovecha-
mos al máximo los que nos brinda la natu-
raleza.

Gracias a las bondades del cultivo de
cacao, lo asociamos con varias plantas
pudiendo así diversificar las parcelas. Ade-
más, los cultivos tienen un buen valor en el
mercado que nos permite mejorar los in-
gresos de nuestras familias.

Quisiera decir a las personas que le tomen
amor a lo que es el trabajo agrícola, que
no emigren a otros pueblos, porque allá se
pasan necesidades, el aire, el agua se
compra, si uno ve una fruta, un banano,
nadie se lo regala. Aquí uno puede servirse
a disposición lo que quiera, las criaturas
también. 

Este es mi mensaje para las personas que
no vendan su terreno que lo cultiven y
verán que ahí está el futuro de ellos y de
sus hijos.

Klever Gende
Comunidad Buenos Aires
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Durante el lanzamiento de la segunda
etapa de la “Gran Minga del Cacao Na-
cional Fino de Aroma”, que se realizó el
18 de junio de 2014, en la ciudad de
Santo Domingo de los Tsáchilas. El vice-
presidente de la República, Jorge Glass
y el ministro de Agricultura, Javier Ponce
entregaron una placa al Presidente de
MCCH, Padre Graziano Mason, por su
invaluable trabajo y dedicación realizado
por décadas para promover el sector
campesino de cacao fino de aroma en el
Ecuador. 

Reconocimiento a la
labor del Padre 
Graziano Mason en el
sector cacaotero

Un equipo de asesores comerciales de la Es-
cuela de Negocios Johns Hopkins de USA nos
visitó con el objetivo de concluir el análisis de
los productos Maquita que venían realizando
desde hace más de dos meses. Como resul-
tado se generó un interesante estudio de mer-

cado para diferentes productos y canales co-
merciales, que nos permitirá ubicarlos en las
perchas de algunos supermercados norteame-
ricanos. 
Agradecemos el trabajo realizado y su compro-
miso de continuar consolidando esta estrategia.

Alianza MCCH – John Hopkins Carey School 

Representantes de productoras y produc-
tores de las 17 provincias de nuestro ac-
cionar junto a compañeras y compañeros
trabajadores realizamos un merecido ho-
menaje a MCCH por sus 29 años de vida,
en las instalaciones del Centro de Tecno-
logía Maquita, provincia de Los Ríos.
De igual manera, en cada provincia se hi-
cieron eco a este homenaje, en el caso
de la provincia de Manabí representados
por sus organizaciones de segundo
grado: UNOPCPHSA, UOCCAB, UNOC-
CAJ, UNOAZASP y las comunas de Hi-
guerón, Mejía, Sosóte y El Milagro
realizaron un reconocimiento público, al
Padre Graziano Mason y a María Jesús
Pérez, fundadores de MCCH en agrade-
cimiento por el gran compromiso y trabajo
en economía social y solidaria.

MCCH celebra 29 años de Economia Social y Solidaria
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El 9 de abril del 2014, las instituciones que conforman el
Consorcio Ecuatoriano Alianzas para el Desarrollo de Bo-
lívar (FEPP, CAMARI, IEDECA, MCCH, MEDICUS MUNDI
CATALUNYA), firmaron  un Convenio de Cooperación con
el GAD del Cantón Echeandía, para fortalecer la Cons-
trucción del Circuito Económico Social y Solidario de este
territorio. Este acto contó con la presencia de la alcandesa
Inés Vasconez y la participación de  productoras y produc-
tores, quienes se comprometieron a seguir trabajando de
forma conjunta para el desarrollo del territorio.

Firma de convenio con
el GAD de Echeandía

Con la presencia de autoridades locales, representan-
tes de la Unión Europea en Ecuador, directivos de
MCCH y más de 150 representantes de las comunida-
des de Pueblo kichwa de Rukullakta, Jatari, familias
productoras independientes de Talag, y TSATSAYAKUi,
se realizó el lanzamiento de ejecución de este Proyecto.
Este evento marca el inicio de un trabajo conjunto entre
la Unión Europea, MCCH y el GAD provincial de Napo

a favor de 1150 familias productoras de cacao y café. 
Para conocer el alcance de esta iniciativa agroproduc-
tiva enfocada como un sistema económico social, soli-
dario y sostenible también se contó la visita de la
embajadora/Jefe de la Delegación de la Unión Europea
para Ecuador y Colombia, Tanya Van Gool, quien au-
guró los mejores deseos a las familias para la cosecu-
ción de los resultados.

Fortalecimiento y Articulación de la Cadena de 
Valor de Café y Cacao en la provincia del Napo 

Se fortalece  agroturismo comunitario en El Oro
Existe mucho interés por parte de estudiantes
y profesores de las escuelas, colegios  y uni-
versidades de las provincias de El Oro y Loja
para conocer la cultura de la comunidad de
Cañas, su forma de organización, el proceso
de producción del cacao y elaboración artesa-
nal de derivados, así como de sus lugares tu-
rísticos. Por esta razón, se ha establecido
visitas a la cabaña de agroturismo comunitario
de la comunidad.




