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Dos pastores con una sola
misión: justicia y dignidad

AMIGAS Y AMIGOS:
Es claro que les estoy hablando de nuestros dos patronos de
MCCH. Son ellos: Oscar Arnulfo Romero y el Taita Leónidas Proaño.
Dos obispos latinoamericanos que han creído en la dignidad
del pueblo campesino. Han creído y han amado hasta el final
como nuestro amigo Jesús. A Oscar Arnulfo Romero, arzobispo de El Salvador, asesinado porque el día anterior, en la
catedral de San Salvador, con fuerza y decisión, había pedido
a los soldados rechazar la orden de asesinar: “Hermanos,…
matan a sus mismos hermanos campesinos y…. En nombre de
Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo,…les suplico,
les ruego, les ordeno: ¡cesen la represión!”.
A Monseñor Leónidas Proaño, Obispo de Riobamba le han
hecho la vida difícil, lo han encarcelado por defender con firmeza
la dignidad, la tierra y la vida de los indígenas del Chimborazo.
Amigas y amigos, por este compromiso con los más pobres, es que hace 30 años en una asamblea general, los hemos
elegido como nuestros patronos, nuestros amigos, nuestros
firmes ejemplos por la defensa de los más débiles.
En 1985, estábamos en tiempos durísimos de injusticia y de
persecución. El neoliberalismo, más que salvaje, estaba dominando América Latina. El campesinado pasaba por una situación dramática: niños/niñas, mujeres, campesinos, vivían en
situación totalmente indigna. Ellos han velado por nosotros y

nos han defendido en nuestro derecho a la vida y la dignidad.
GRACIAS compañeros. Una cosa les pedimos ahora que están
gozando de la resurrección junto a Jesús: sigan animándonos,
sigan inyectando en nuestros corazones vuestra bondad y
vuestra firme terquedad y constancia, hasta arriesgar la vida.
De manera especial, en este 30 aniversario, junto con todos
- todas las compañeras de MCCH, hemos recordado y reflexionado sobre sus vidas, sus principios, su compromiso con el
pueblo para una sociedad más justa y en paz,…hoy igual que
ayer, nos iluminan y les seguimos necesitando… Sepan, que
para nosotros, son un signo grande de fortaleza, de ánimo y de
firme decisión de trabajar por el respeto a la vida y a la justicia.
La verdad es que son muchas las mujeres y hombres en
toda nuestra querida Latinoamérica que creemos y trabajamos
por una sociedad nueva de justicia y dignidad para hacernos
más fuertes y caminar juntos nos hemos unido en la RELACC,
(Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria).
Desde 1991 y hasta ahora continuamos coordinando y apoyando al pueblo empobrecido según la realidad de cada país.
Sigamos así, firmes en nuestras convicciones, constantes
en el trabajo, alegres en nuestro gran sueño que se va haciendo
cada día realidad.
Con el cariño de siempre,
Padre Graziano Mason
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Cuando la
equidad rinde
buenos frutos

C

himborazo es una provincia de altura.
Su volcán, con 6.310 metros sobre el
nivel del mar, es la mayor elevación del
país. Y como si fuera poco, el Carihuairazo, el Altar, el Igualata… cumbres enormes e
imponentes, completan el mapa de ésta, una de
las zonas más bellas de la región interandina.

Desde allí, en el cenit mismo de la Sierra ecuatoriana, un grupo de mujeres de Colta y Guamote
decidió escalar su existencia con una mirada diferente: la del poder comunitario, femenino, esforzado y solidario. Y, como un candil, la Fundación
Maquina Cushunchic (MCCH), facilitando un proceso que amalgama la producción adecuada, la
comercialización justa y las relaciones equitativas.
A pulso y con convicción
Rojo, brillante y hermoso: el fréjol es uno de los
productos más apetecidos en Ecuador. La quinua:
redonda, minúscula y formidablemente nutritiva es
casi un símbolo nacional. Ambos crecen sanos y
fuertes en Chimborazo, gracias a los cuidados
que les otorgan las mujeres de los cantones Colta
y Guamote quienes los consideran más que ingredientes para la buena mesa. “A través de
ellos, fomentamos una alimentación sana, promovemos un comercio transparente y mejoramos
nuestros ingresos económicos”, dice con solvencia Hilda Ayol, presidenta de la Corporación de
Organizaciones de Mujeres Indígenas de Guamote (COMIG) y vicepresidenta del Comité de

Protección y Desarrollo Integral de la Mujer y la
Familia del cantón Guamote.
Hilda lo tiene claro: garantizar la soberanía alimentaria, priorizar la economía local y dentro de ella,
la de las mujeres, son la base para los emprendimientos que, con éxito, lleva adelante junto sus
compañeras. Galpones de crianza de pollos,
cuyes, cerdos y camas lombriceras son algunos
ejemplos.
Como férrea dirigente defiende los logros alcanzados a pulso por quienes decidieron darle a su
feminidad una dimensión reivindicadora. “En el
campo, todos los días, las mujeres nos enfrentamos con la pobreza, las enfermedades, la falta de
educación, la violencia intrafamiliar… Por eso,
nuestro reto es transformar esta realidad y sentar
las bases para un desarrollo real, hacer las cosas
de forma diferente, darnos las oportunidades que
nos merecemos en la vida”.
Suena promisorio, pero ejecutarlo implica esfuerzo,
entrega y convicción. “MCCH nos ha abierto las
puertas al comercio justo y con él a la comprensión
de nuestros derechos y deberes, como mujeres y
como integrantes activas de la comunidad”, asegura Manuela Ailla, secretaria de la Organización Cumandá-El Molino, del cantón Guamote.
Para ella, la capacitación sobre la equidad de género, el liderazgo, la gestión ante los gobiernos
locales les ha permitido ir ganando espacios que
redundan en un mejor nivel de vida para sus familias y por ende para la comunidad.
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“En Chimborazo, al igual que en el resto del país
–asegura la hermana María Jesús Pérez, directora ejecutiva de la MCCH- la comercialización
asociativa ha servido no solo para mejorar los ingresos económicos de los sectores más empobrecidos sino para, a través de ella, tejer
relaciones más equitativas”.
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social y comercial desde una perspectiva de género. Priorizamos, entonces, a las mujeres quienes reciben los beneficios en forma directa. Por
ejemplo, en la comercialización, ellas obtienen un
porcentaje adicional al momento de la compra y la
asesoría técnica para mejorar los cultivos”, explica
Aída Moína, coordinadora de Desarrollo Social de
Chimborazo de MCCH.

Papeles compartidos
La quinua que se produce en Chimborazo es una
de las mejores del país. Y por eso, MCCH la comercializa con excelentes resultados fuera de territorio nacional.
Judith Reinoso, socia de la Asociación El Mirador (cantón Colta) trabaja junto a otras cinco mujeres en el proceso de lavado, secado y empacado
de esta gramínea que cada vez gana más adeptos
en todo el mundo. “Para mí, es un orgullo saber
que casi toda nuestra producción se exporta. Y
por eso, yo animo a las mujeres de mi sector para
que se sumen a este trabajo que nos deja enormes satisfacciones que superan lo económico”.
“Como MCCH, fomentamos el trabajo productivo,

La promoción y la construcción de relaciones justas entre hombres y mujeres, con el desarrollo de
capacidades y el desempeño de papeles compartidos son las que –a criterio de Aída Moína- permitirán un crecimiento horizontal de estos
sectores vulnerables y olvidados. “Motivamos a
las familias para que actúen organizadamente,
para que conduzcan a su comunidad en función de
intereses colectivos y orientados a superar inequidades, en la que cada persona sea considerada
según su individualidad, necesidades y valores”.
Las mujeres organizadas de Colta y Guamote trazaron la ruta, a veces les pega el viento, pero continúan con firmeza porque para mirar al
Chimborazo hay que aprender a subir la
cabeza.(MC)
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mujeres mueven a
dos comunidades
enteras

E

n Pesillo y en Muyurku el viento sopla fuerte y el sol
cae inclemente. Sus caminos polvorientos contrastan
con el verde y el marrón del paisaje andino que parece
extraído de una pintura impresionista.

En estas comunidades, ubicadas a pocos minutos del centro
de Cayambe, la Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos (MCCH) ha desarrollado dos proyectos agroproductivos que van más allá de comprar y vender
con transparencia.

“El comercio justo no es el fin, es el medio. A través de él,
se van tejiendo relaciones equitativas, en todo aspecto, que
alivian no solo la economía familiar sino la convivencia pacífica”, explica María Jesús Pérez, directora ejecutiva de
MCCH.
Los pasos que da ésta organización son firmes, no solo en
el accionar productivo, sino en quienes dejan de ser observadores para convertirse en artífices de su propio bienestar.
Las hijas de Tránsito Amaguaña
Son 15 mujeres. Y son guerreras por naturaleza. Nacieron
en Pesillo, la tierra de Tránsito Amaguaña, la lidereza indígena
quien luchó por las reivindicaciones sociales de los suyos.

Ellas, al igual que Tránsito, no sucumben ante la adversidad.
Todo lo contrario, le hacen frente, con valentía y perseverancia. Y con esas armas se juntaron hace un cuarto de siglo
para conformar la Asociación Artesanal Urcu Sisa que se dedica a la recolección, procesamiento y comercialización de
hongos que provienen de 260 hectáreas de bosques de pino
con certificación orgánica. Es decir, sin contaminación alguna,
cien por ciento natural.
Su trabajo es impecable. Cuidan el producto en todas sus
fases. En el campo, lo recogen con delicadeza y así mismo
lo pelan. Allí, las canastas grandes, la colorida y bella vestimenta, el sombrero… En la planta de acopio, de blanco entero, con mandil, guantes, gorro y mascarilla: todos pulcros
y obligatorios.
Blanca Coyago, coordinadora agrícola para Pichincha e
Imbabura de MCCH, es la encargada de brindar el apoyo técnico que se requiere y lo hace de una forma integral. “Si bien,
el producto nos interesa porque nosotros lo vendemos al
mercado local y nacional, nos preocupa más quienes están
detrás de él. Nuestra prioridad son ellas, las mujeres, con
todo lo que tienen a su alrededor: su marido, sus hijos, su
realidad, sus necesidades y anhelos. Y es allí donde trabajamos para mejorar no solo sus condiciones económicas, sino
sobre todo de vida”.
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Así, la planta de procesamiento de hongos en Pesillo, se ha
convertido en un espacio para la organización, la reflexión y el
apoyo. “Este no es solo un trabajo. Aquí compartimos, celebrando las alegrías y consolándonos las tristezas”, dice Esther
Ulcuango quien pone en la balanza de su vida todo lo recibido
por MCCH. “Nos han enseñado a mejorar el producto, a negociar con conocimiento. Dios le pague. Pero, el valor más
grande que hemos recibido es el descubrimiento de nosotras
mismas, como mujeres dignas de un futuro mejor”.
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El aroma productivo de Muyurku
Ni bien se abre la puerta, una exquisita fragancia envuelve el
ambiente. Los sentidos se agudizan y los aromas toman
cuerpo. La manzanilla, el toronjil, el cedrón… y más de media
docena de yerbas aromáticas reinan en el espacio destinado
a su acopio y procesamiento.
Rebeca Andrimba, una mujer alta y robusta, de carácter
fuerte y decidido, atenúa su temple ante una ramita de tomillo.
“Me da pena cortarles. Pero, yo siempre pido permiso a la
madre naturaleza y le explico que sí lo hago es por mis hijos.
Ella, generosa y, también madre como yo, me entiende y me
da más matitas como esta”.
Rebeca aspira hondo, se llena los pulmones con el exquisito
perfume y continúa: “Yo soy la presidenta de la Asociación
Aromas del Cayambe. Y como tal, dirijo esta planta de procesamiento de hierbas aromáticas. Aquí recibimos todo lo que
las compañeras siembran en sus chacras, secamos, empacamos y luego comercializamos con MCCH”.

Datos de la Comunidad
Comunidad de Pesillo
Ubicación: a 20 minutos
de la ciudad de Cayambe
(Imbabura)

Comunidad de Muyurku
Ubicación: a 15 minutos de
la ciudad de Cayambe
(Imbabura)

Población:
2 500 habitantes
Organización: Asociación
Artesanal Urcu Sisa

Población:
950 habitantes
Organización: Asociación de
Desarrollo Comunitario
Aromas del Cayambe

Producto
que comercializan:
hongos deshidratados

Producto
que comercializan:
té de yerbas aromáticas

Producción
(kilogramos/mes): 300

Producción
(kilogramos/mes): 150

Familias
Beneficiadas directa
e indirectamente: 500

Familias
Beneficiadas directa
e indirectamente: 190

Tiempo de relación
con MCCH: 15 años

Tiempo de relación
con MCCH: 4 años

Este emprendimiento agroproductivo es el más importante en
la comunidad de Muyurku, tradicionalmente dedicada a la agricultura y a la ganadería; y lo es, no solo por los ingresos económicos que genera sino por la dinámica social a su alrededor.
“Aquí somos 13 mujeres y un hombre que, de vez en cuando,
nos ayuda. Nosotras estamos bien organizadas, trabajamos
en conjunto, tenemos voz en las decisiones de la comunidad.
Si algo no nos parece, hablamos no más y defendemos lo
nuestro. Lo que antes, calladas… aguantando…”, dice Olimpia Churuchumbi, de 67 años y vocal de la Organización.
Para la presidenta de “Aromas”, la presencia de la MCCH ha
marcado la diferencia en sus relaciones comunitarias. “Primeramente, como mujeres, hemos aprendido a respetarnos y a
que nos respeten. Sabemos que podemos hacer cualquier
cosa que nos propongamos. Una vez con eso, hemos aprendido a trabajar con niveles altos de calidad porque entendemos
que hay que competir y, afuera, el mercado es bravo”.
Terminada esta frase, Rebeca frunce el ceño. “Tengo que abrir
la tienda y ver al guagua. Además, ya toca recoger a los animales”. Rebeca se apura y con ella doña Olimpia, quien se
ofrece a ayudar. “Espere, espere. Yo le doy viendo al guagua”.
Ambas dan un último vistazo al galpón con las plantas multicolor.
Rebeca cierra la puerta. Adentro, un almizcle delicioso se concentra. Afuera, el viento esparce y mezcla los aromas propios
de Muyurku.(FC)
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Quilotoa
muestra
su
mejor
cara
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D

esde Latacunga hasta Chugchilán son, aproximadamente,
dos horas de recorrido y millones de imágenes impregnadas
en la retina. Montañas, cañones, valles y miradores aparecen sucesivamente a lo largo y ancho de una ruta cargada
de historia y tradición.
Aquí, la Operadora Maquita Turismo comercializa el seductor Circuito
Turístico Zumbahua Chugchilán que incluye hermosos parajes y una
infraestructura perfectamente adecuada donde se destacan la calidad
y el confort.
“Atrás quedaron las épocas en las que el turismo comunitario era sinónimo de incomodidad pobreza y desaseo”, asegura William Villanueva, coordinador nacional de Turismo de la MCCH. “Ahora,
los proyectos que impulsamos son ejemplo, no solo dentro sino fuera
del país. Lo que priorizamos es la atención al cliente, respetando el
ambiente y la riqueza cultural. Buscamos eficiencia y sostenibilidad,
en donde los beneficiarios directos son quienes viven en el sector”.
Cómodos y modernos, espacios turísticos fueron edificados con el
aporte de MCCH, y varias organizaciones como la Diputación Foral
de Bizkaya, Fundeso, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), y Manos Unidas en esta zona.
Proyectos
El alojamiento Princesa Toa y el restaurante Kirutwa sorprenden por
su estructura arquitectónica que se amalgama con el entorno natural
del cráter del Quilotoa, ubicado a 3.910 metros sobre el nivel del mar.
Ahora, son manejados por los indígenas y campesinos de la Organización para el Desarrollo Turístico Lago Verde Quilotoa, con el apoyo
técnico de MCCH. Son alrededor de 200 familias las que se benefician, directa e indirectamente, de estos emprendimientos.
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Para José Cuchiparte, administrador de
ambos lugares, la llegada de MCCH significó la
oportunidad para salir de la pobreza. “Desde
niño, yo me acuerdo del padre Graziano, cómo
venía a ayudarnos a trabajar, a organizarnos, a
animarnos con su alegría”. José traga en seco:
“Aquí no teníamos ni qué comer. Y él, siempre,
junto a nosotros, apoyándonos, abriéndonos los
ojos, haciéndonos ver que estábamos sentados
en una mina de oro. Con él, dejamos de ser huérfanos. Por eso, el es nuestro ‘padre’ Graziano”.
José es un emprendedor por naturaleza. Además, de las labores del campo, vende las artesanías que él mismo elabora, se dedica a la música,
es guía nativo y ahora estudia turismo en la Universidad. “Esto es lo que me gusta y esto es lo
que necesitábamos acá: que nos miren como
iguales, que crean en nosotros, que no nos den
caridad, sino que nos den una oportunidad”.
Sobria belleza
En medio del páramo andino, otra obra arquitectónica se complementan para ofrecer una experiencia única en el corazón de la Sierra
ecuatoriana.
Se trata de un pequeño hotel que incluye cuatro cabañas de primera categoría, un restaurante con comida nacional e internacional y un
salón de eventos. Infraestructura que se articula con un mirador construido por el Ministerio
de Turismo, ubicado en el borde superior del
cráter del Quilotoa, que permite observar y disfrutar del esplendor turquesa del lago.
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La comunidad indígena de Shalalá administra
ambos lugares y, además, ofrece una serie de
recorridos y actividades con guías nativos certificados y capacitados.
María Hilda Cuchipi tiene 29 años y es
oriunda de Shalalá. Se encarga de la cocina y lo
hace no solo porque le gusta, sino porque ha
visto en el turismo comunitario una oportunidad
para progresar. “Yo asisto a los talleres de economía social solidaria con especialidad en Turismo Comunitario que dicta MCCH. Con ellos,
me he formado como guía nativa y me especializo en gastronomía. Gano un sueldo que me
ayuda a mantener a mis dos hijos”.
Esforzada y cuidadosa, María Hilda destaca que
los conocimientos impartidos van más allá de lo
técnico. “La mejor preparación que nos dan es
para la vida. Formarse en comunidad es vivir en
armonía, respetarnos unos a otros y a la naturaleza. Así trabajamos aquí, con altos y bajos, es
cierto. Pero, con alegría y eso es lo que nos ha
traído MCCH”.
El trabajo conjunto ha sido parte del éxito de
estas iniciativas en el Cotopaxi, asegura María
Jesús Pérez. “La equidad de género e intergeneracional nos permite alcanzar nuestros objetivos e, incluso, superarlos. La integración
favorece el aprendizaje entre unos y otros. Así,
poco a poco, las comunidades van comprendiendo la real dimensión de la tan añorada justicia social”.(FC)
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¡Trabajar con enfoque Social
Padre Julián Vallotto

E

n los encuentros que MCCH organizó para celebrar los 30 años de su vida, con trabajadoras y
trabajadores en Quito y Guayaquil, nos detuvimos a reflexionar sobre algunos puntos que voy
a resumir a continuación:

1. Trabajar con perspectivas…
Al comienzo nos hemos puesto una doble pregunta:
¿Cuáles son las razones que determinaron el nacimiento
de MCCH y cuales son las finalidades por las cuales
esta organización social y solidaria tiene que seguir existiendo aquí en Ecuador? Dimos una respuesta a estos
interrogantes haciendo una reflexión sobre “objetivos
intermedios” y “objetivos finales” en relación a la
misma organización.
Según mi opinión todos los trabajadores de MCCH tendrían que tener bien en claro esta pequeña jerarquía de
objetivos.
Los objetivos intermedios se refieren al bueno y
correcto funcionamiento: tiene que producir bien y producir cada día mejor para no desperdiciar recursos y
oportunidades y para garantizar así el pan de cada día a
todos los que en ella trabajan. Pero sobre todo, tenemos que ofrecer la prueba a los campesinos y a la ciudadanía en general que trabajar con enfoque social y
solidario no solamente se puede, sino que es más eficaz!
Pero los objetivos finales y mayores de
MCCH tienen que ser otros.

El tiempo de duración del encuentro nos permitió desarrollar un poco más a fondo solamente el primero de
esos tres puntos, mientras que para los otros dos nos
hemos limitado a un simple “abre boca”. Pero, si Dios
quiere y nos da la vida, en un futuro podremos reflexionar
con más atención sobre los otros dos puntos que quedaron.
3. Trabajamos por la familia…
Casi todos los trabajadores de MCCH tienen familia o
se preparan para tenerla. Siguiendo una afirmación de
Juan Pablo II que decía que la familia es “el lugar primario de la humanización de la persona y de
la sociedad” nosotros hemos concluido que la familia
es el lugar donde todos aprendemos el duro trabajo de
hacernos hombres y mujeres.
Pero es necesario ponernos la pregunta: ¿Qué tipo de
hombres y de mujeres nos estamos formando en la familia?
Para dar respuesta a esta pregunta hemos interrogado
el Evangelio y la Carta de los principios de MCCH.
De ahí hemos tomado los siguientes rasgos que tendría
que tener nuestra familia.
a)

En el ejercicio de la autoridad se tendría que seguir
el consejo de Jesús: “El más importante compórtese como si fuera el último” (Lc.22,24-27).

Hay padres que se imponen a veces con violencia sobretodo cuando no tienen autoridad moral para exigir y
se defienden con el principio que “los otros no tienen
por qué meterse en sus asuntos”.

Hemos llegado a esta conclusión partiendo del principio
que la economía no puede ser el objetivo final y la razón
de la economía misma.

Una pregunta: ¿La impresionante tasa de violencia presente en la sociedad ecuatoriana tendrá algo que ver
con lo que sucede dentro de muchas familias?

2.…En búsqueda de las razones mayores…
Siguiendo nuestra reflexión hemos dicho que al menos
tres, tendrían que ser los profundos y movilizadores objetivos de MCCH. Ellos tendrían que ser los siguientes:

b)

v
v
v

Trabajamos para las familias que tenemos
con miras a un cambio de la sociedad
caminando en cuanto cristianos hacia la realización
del Reino de Dios.

Transparencia. El Evangelio dice: “Que la palabra
de ustedes sea sí, sí; no, no” (Mt.5,37).

Nuestro comportamiento en lo relacionado a la familia
no tendría que tener necesidad de mentiras o de guardar
secretos o de mantener zonas oscuras e inaccesibles
de nuestra vida. Una verdadera educación a la verdad y
a la sinceridad serviría de mucho para formar personas
honestas y transparentes que no tienen miedo de decir
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y Solidario es más eficaz!

la verdad ni siquiera cuando cuesta mucho.
c)

d)

e)

La equidad de género. También sobre este punto
hemos analizado el distinto comportamiento de
dos mujeres del Evangelio, Marta y María, y
hemos visto que Jesús ha tomado partido a favor
de esta última. Hemos observado que los trabajos
en Maquita están bastante bien repartidos entre
hombres y mujeres. Pero en la familia parece ser
otra cosa. Parece que el machismo sea bien enraizado en nosotros…
Sencillez. Hemos tomado ejemplo de la Sagrada
Familia que tenía un estilo de vida muy esencial y
luego hemos observado como la sociedad nos impulsa por el contrario a un estilo de vida muy consumista que no tiene miedo de pisotear los
derechos de los otros y los derechos de la misma
naturaleza. Sobre este punto hay que hacer una
gran educación en familia.
y, para terminar, hemos dicho que un cristiano ca-

tólico verdadero tendría que ser valiente en familia
aceptando la cruz de la fidelidad y la cruz de
los severos embates y crisis que la vida nos presenta y educar a la paz y al diálogo entre
distintas generaciones. Hemos concluido
que muy a menudo lo que se vive en familia se repercute en el trabajo en MCCH y… viceversa!
De los otros dos puntos que hemos tratado: “Con
miras a un cambio de la sociedad” y “caminando hacia el Reino…” hablaremos otra vez.
Conclusión. En los dos retiros, organizados por
MCCH, tuvieron una participación masiva de sus trabajadores/as y me gustaron mucho por la atención y la
seriedad que cada cual ha puesto en los trabajos.
Quiero felicitarme con cada uno de ellos/ellas y desearles a todos/todas un buen camino como personas
comprometidas en lo social y solidario y como cristianos/cristianas en camino hacia la realización, ya desde
aquí, del Reino de Dios.
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Nuevos retos a lo
servicio a las poblac
Por María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva MCCH

P

ara quienes hemos vivido los 30 años de vida del
MCCH, en la celebración de este aniversario nos
vienen tantos recuerdos y vivencias que nos han
enseñado a estar siempre aprendiendo para mejorar las estrategias, las tecnologías, pero sobre todo,
crecer en compromiso y en servicio a la vida.

Las líneas de trabajo, han ido cambiando para seguir
dando respuesta a las necesidades y proyecciones de
desarrollo, que van emergiendo en los diferentes territorios y ámbitos de trabajo. Sin embargo hay unas constantes que nos dan identidad y al mismo tiempo
sustentan nuestra razón de existir.

territorial, hasta llegar a asumir el liderazgo de generar
incidencia en lo nacional para lograr un mayor impacto
en torno a intereses comunes y de equidad.
Desde el inicio, nos constituimos como movimiento de
enlace entre los / las productoras y consumidores,
como “puente directo”, disminuyendo la intermediación,
en base a los criterios del comercio justo para todos los
participantes en la cadena, incluyendo la transformación
para generar valor a las materias primas. Después de
tres décadas, se incorporan otros términos, pero manteniendo la esencia de ser MOVIMIENTO, por lo tanto,
esta vocación primera no se ha perdido y es la que alimenta e impulsa la estrategia y el modo de trabajar de
los circuitos y redes de economía social y solidaria, que
promovemos desde el trabajo de
cada día.

Brevemente, vamos a evidenciar algunas raíces para animarnos a seguir caminando.
u LOS PRINCIPIOS Y VALORES; que
tienen su fuente originaria en el cora-PRINCIPIOS
zón de las personas, de los corazones generosos en los que brotan
fuentes de “agua viva” que riega
abundantemente la tierra de todas
y todos para crecer y dar frutos
de alegría y solidaridad.
u EQUIDAD SOCIAL; que
busca eliminar toda brecha de
desequilibrio, tanto en los
sectores poblacionales, - por
condición de género, edad o cultura-, como en lo ambiental y econóCOMERCIALIZACIÓN
mico.
COMUNITARIA
Considerar, atender las desventajas;
valorar y acoger las diferencias, es lo que
va construyendo una sociedad de iguales.
u CIRCUITOS Y REDES DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA; que articula actores / actoras y cadenas productivas, para incidir a nivel

VALORES

DESARROLLO
HUMANO
SOSTENIBLE

CIRCUITOS
Y REDES
ESS

EQUIDAD
SOCIAL
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os 30 años de
ciones vulnerables
u COMERCIALIZACIÓN COMUNITARIA; que se une a la
cadena productiva y tiene como meta final el consumo
sano, equilibrado y saludable en la alimentación - nutrición
de las familias. El “precio justo, peso exacto, calidad del
producto y calidez en las relaciones”, orienta e impulsa
nuestro accionar en este difícil ámbito del comercio, donde
“el gran mercado” lo quiere controlar todo. La razón de ser
es trabajar con entusiasmo por la justicia equitativa en el
mercado, al que consideramos también, como lugar de in-

tercambio orientado a cuidar, alimentar y proteger la vida
de la humanidad.
Hemos servido 30 años y esta celebración nos impulsa a
nuevos retos, nuevos y comprometidos desafíos para que
la economía social y solidaria vaya expandiéndose más y
más, porque como nos dice el P. Graziano: “debemos
soñar y soñar en grande, trabajando duro para hacer realidad estos sueños”.

Participación de las mujeres en estos 30 años.
Su impulso y liderazgo se encuentra ya en
el número 13 de los primeros principios:

“LAS MUJERES PARTE ACTIVA EN ESTE
CAMINAR: La presencia de la mujer como
aporte esencial en la humanización de la
lucha, en la integración de la pareja en lo
organizativo. Recuperación de su dignidad,
de sus derechos. Valoración…de su
aporte a la historia. Mujeres libres… que
hacen futuro”.
Al inicio, nos constituimos en “COORDINACIÓN DE MUJERES”, para juntas animarnos a salvar las brechas de
desigualdades, luego de algunos años,
sentimos que era el momento de transversalizar la equidad de género, a todos
los ámbitos del trabajo de MCCH, como
buena noticia también para los hombres.

Un sueño que se ha hecho presente en
las relaciones, en los programas de formación, en el acceso a proyectos y beneficios, en el posicionamiento para la toma
de decisiones y puestos de liderazgo, en
espacios de recreación y descanso, en el
compartir los servicios del hogar como
familia unida al servicio de la
vida….
Un caminar del día a día con sus dificultades y alegrías… y siempre con la mirada
puesta en el gran sueño de una sociedad
que lucha contra las desigualdades, que
respeta las diferencias, que ofrece igualdad de oportunidades para mujeres y
hombres. Hoy sentimos que es un desafío constante que nace y se irradia
desde el corazón.

A LOS 30 AÑOS…
Agradecemos a todas las personas que a lo
largo de este tiempo han creído en la propuesta de
economía social y solidaria del MCCH y han aportado, desde los diferentes puestos y lugares, con
sus conocimientos y destrezas a esta gran minga
por la dignidad y la vida.
Pedimos disculpas si no siempre hemos estado

a la altura de las circunstancia para responder de
forma adecuada a las necesidades y proyecciones de
vida que ustedes nos han planteado.
… y al iniciar los 31 años… ofrecemos nuestro
renovado compromiso de seguir caminando con
las familias y comunidades que creen y trabajan por
un sociedad de VIDA DIGNA Y ALEGRE.
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Aniversario

Equipo AgroMaquita
Equipo Maquita
En medio de triunfos y pruebas
hemos logrado salir adelante durante
tres décadas de lucha continua,
siendo un ejemplo de superación
para nuestro país, les deseamos los
mejores augurios para seguir cosechando éxitos.

Equipo Operadora
Maquita Turismo
El trabajo dignifica, palabra sabia,
más aún si formas parte de una institución donde su diaria labor contribuye al bienestar social de los más
necesitados, todo esto enmarcado
en la solidaridad, trabajo en equipo,
perseverancia y sobretodo compromiso. Felicidades MCCH, por estos
30 años de inacabable labor.

"Por haber transformado para bien la
vida de muchas familias y comunidades campesinas, te has hecho merecedora de una gran celebración por
tus treinta años de vida. FELIZ ANIVERSARIO. Tres décadas caminando junto a las familias y
comunidades campesinas."

Equipo Desarrollo
Humano, Sistemas
Servicios Generales

y

30 años de constancia, lucha y fe en
lo que soñamos y que hoy se refleja
en el bienestar y calidad de vida de
las y los compañeros campesinos,
que con su esfuerzo y compromiso,
siembran esperanzas y cosechan futuro, acompañado de un equipo humano que apostamos a la propuesta
de dignificar a las familias vulnerables
ecuatorianas para las que trabajamos
día a día.

Área Social y
Cooperación – Quito
30 años de utopías que proponen un
camino hacia una sociedad más equitativa.

Área Contable
y Finanzas
Expresamos un grato saludo a MCCH,
al conmemorar los 30 años de vida institucional y felicitamos por su obra social
en pro de la equidad con las familias
más necesitadas del país.

Área de Imagen
y Comunicación
La constancia, responsabilidad y actitud positiva para mejorar la calidad
de vida de las organizaciones comunitarias ha permitido que nuestro
querido MCCH junto a su equipo de
trabajadoras y trabajadores alcance
30 años de crecimiento espiritual,
profesional y comercial.
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Equipo Bolívar
Felicitaciones a MCCH por sus 30 años
de caminar institucional, de esa lucha incansable y de compromiso, por mejorar
las condiciones de vida de hombres y
mujeres y jóvenes en todo el Ecuador.

Equipo Chimborazo
MCCH en sus 30 años, sigue siendo
una organización amiga, que fomenta la
dignidad y la oportunidad de soñar, para
gozar de una vida justa y equitativa en
donde todas y todos convivimos en armonía impulsando el trabajo solidario,
honesto y transparente, a favor de las
familias de menos recursos.

Equipo Cotopaxi
Cada día en MCCH son experiencias
y aprendizajes que vamos acumulando
en nuestro equipaje y que nos permite
compartir los conocimientos a las comunidades, que durante 30 años
hemos aportado para que cientos y
miles de personas mejoren su calidad
de vida para tener una sociedad más
justa, donde la brecha de la desigualdad cada día sea menor. Gracias
MCCH por brindarnos la oportunidad
de ser protagonistas del cambio para
tener una sociedad con equidad.

Equipo El Oro
MCCH recibe estas palabras
llenas de cariño, por toda la
trayectoria en estos 30 años,
en beneficio de hombres y mujeres del país, por haber sido
parte de los sueños que se
hace realidad día tras día, y por
haber devuelto la esperanza y
confianza a las familias productoras de esta provincia.

Equipo Pichincha Imbabura
El paso del tiempo, los verdaderos y
buenos principios de vida acompañados del esfuerzo que se refleja en un
gran trabajo en equipo, traen recompensas que llenan de dicha y las
ganas de seguir adelante. Felicitamos
en sus 30 años de célebre trayectoria
a nuestra institución.

Equipo Manabí
Son 30 años de arduo y fructífero
trabajo, cayendo y levantando,
aprendiendo y desaprendiendo junto
con los campesinos y campesinas
de Costa, Sierra y Oriente. Hay que
seguir trabajado y soñar 30 años
más, seguir tejiendo redes, sembrando alegría, fraternidad y comercialización comunitaria, Viva MCCH.

Equipo Guayas
MCCH: artesana del desarrollo cacaotero porque apuesta a la mejora
de la producción de las fincas con
calidad, solidaridad y espiritualidad,
en donde la familia lo es todo, el ambiente su hogar al que atesoran para
tener un mundo mejor.

Equipo Esmeraldas
Deseamos que MCCH siga fortaleciendo sus cimientos solidos, con
equidad y solidaridad, a través de emprendimientos que aseguran la
soberanía alimentaria, con una visión al futuro de muchos años más de
trabajo, en favor de los pueblos vulnerables de la provincia

Equipo Napo - Pastaza
MCCH nos ha dado la oportunidad
de tener una hermosa vida junto a
miles de personas con quien nos
enriquecemos para crear una sociedad digna y alegre
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El cacao nuestro
de cada día

E

n Esmeraldas, Manabí, Los Ríos,
Guayas, El Oro y
Bolívar, la Fundación Maquita Cushunchic
Comercializando como
Hermanos-MCCH, a través de su empresa social
AgroMaquita camina junto a
23.494 familias productoras
de cacao. El recorrido, que
inició casí tres décadas con
unas cuantas semillas en una
modesta bolsa, hoy es una
próspera empresa social que
rinde sus frutos con base en un
modelo solidario y equitativo en todas
sus formas.

Lo que parecía una idea de locos, no solo que
se concretó con éxito sino que rompió el
molde y dejó boquiabiertos a millones de incrédulos. La conocida como “pepa de oro” en los
años 20 regresó al concierto nacional y mundial de la mano de los más empobrecidos.

Su filosofía de trabajo apunta al logro de un
desarrollo equitativo, en el que todas las acciones que se implementen estén orientadas
a eliminar las desigualdades económicas, sociales, culturales y políticas entre las personas,
apuntando a la equidad.

Aquella insensata paradoja es ahora una empresa sólida y orgullosa que llega a Holanda,
Italia, España, Belgica, Indonesia, Canadá y Estados Unidos, y lo hace con más noble y brillante de las estampillas: la de la economía
social y solidaria.

Como grandes bombillos verdes y amarillos,
las mazorcas de cacao cuelgan magníficas de
los árboles robustos que crecen frondosos en
las fincas de seis provincias ecuatorianas.
Ahí, MCCH inició hace 26 años un proyecto
que sonaba tan utópico como temario: hacer
que el cacao vuelva a la escena agrícola y comercial de Ecuador, luego de décadas de oscurantismo causadas por una serie de
problemas y plagas que lo afectaron.
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Necesidad de romper con la injusticia
“¡Ni saben! Resulta que hay un padrecito que se
ha metido con los campesinos en la exportación de
cacao. Durarán dos o tres meses”. Aquel arrogante vaticinio que más bien parecía un deseo reprimido, de unos cuantos grandes exportadores,
ha quedado pulverizado luego de 26 años de comercializar no solo calidad de producto “sino sobre
todo dignidad de justicia campesina”, como suele
decir el padre Graziano Masón, presidente de
MCCH.
Esta aventura, que nació de la necesidad de romper con la injusticia a la que eran sometidos los
agricultores a quienes los intermediarios les pagaban lo que querían por su producto, ha prosperado
hasta el punto de convertirse en un ejemplar modelo de negocios solidario y equitativo.
“No fue fácil”, recuerda el Padre Graziano, “el sector cacaotero estaba tan venido a menos que parecía
imposible sacarlo adelante: los precios dependían de
unos pocos exportadores, la calidad del cacao era
mala, los volúmenes de producción bajos, plantas
viejas de entre 30 y 40 años, azotadas por la monilla
y la escoba de bruja. Productores y productoras desunidos y con muy débil organización”.
Un panorama que a simple vista no solo que desanimaba sino que lucía oscuro e insalvable: una
apuesta destinada a perder.
Con ese extraño gusto por las cosas difíciles, allá
mismo fue la Fundación MCCH, con su ejército de
indomables soñadores a quienes les movía un solo

deseo: terminar, de una vez por todas, con aquel
círculo perverso de pobreza e inequidad que, por
histórico, ya parecía natural.
Este equipo entró con lo que sabe: comercializar
con justicia. Y lo hizo con toda la potencia del caso.
Empezó, entonces, a incluir a los excluidos; a unir
a los separados; a organizar, a crear y a creer…
“Un trabajo arduo en el que hombres y mujeres
aprendimos con esfuerzo y devoción”, asegura
César Marcos, gerente de AgroMaquita. “Al comienzo éramos unos desconocidos en el mundo
de las exportaciones. Pero, poco a poco fuimos
surgiendo gracias a las redes organizativas que tejimos con el objetivo de mejorar la calidad de vida
de miles de productores y productoras de cacao”.
Cuando menos lo esperaron, aquel grupo minúsculo de campesinos empobrecidos se codeaba con
los grandes de la exportación: negociaba en voz
alta, exponía en los mejores mercados del mundo,
asistía a paneles y conferencias, estaba presente
en las Bolsas de Valores de Nueva York…
“Tuvimos épocas durísimas: el fenómeno de El
Niño, la inestabilidad de los precios internacionales
e incluso la poca fidelidad de algún grupo que seguía creyendo que vender al intermediario era
mejor que a su propia organización”, recuerdan el
padre Graziano y César Marcos. “Pero, no nos
dejamos vencer”, dicen al unísono. “Y demostramos que el poder del trabajo conjunto es fuerte y
enérgico”.(FC)
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El “Cacao Arriba” que
surgió desde abajo

A

romas y sabores frutales y florales. Así es
el Cacao Fino de Aroma, el más solicitado
en el mundo por ser materia prima de los
chocolates gourmet, apetecidos por exigentes y delicados paladares en los cuatro continentes.
Fino de Aroma es una clasificación que otorga la Organización Internacional del Cacao (ICCO) para identificar
un cacao de exquisito aroma y sabor.
Bautizado como “Cacao Nacional Arriba” es símbolo
de calidad y fue declarado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería –en el 2005- como Producto Símbolo
de Ecuador.
Nuestro país posee más del 70 por ciento de la producción mundial de Cacao Fino de Aroma, convirtiéndose
en el mayor productor de esta variedad en el mundo.
Pero, llegar a este nivel no fue fácil. Tuvieron que pasar
décadas para que el buen cacao surja de nuevo de
entre los escombros.
“El secreto para alcanzar un Cacao Arriba está en el
cuidado que tenemos en la cosecha y en la post-cosecha que incluye una meticulosa selección, fermentación
y secado de los mejores granos”, explica Gloria Tenecota, dueña de la finca San José, ubicada en el recinto Suya (cantón Naranjal -Guayas) donde se combina
la producción agrícola con el cuidado del ambiente.
Gloria, al igual que su hija Aida Salinas, son socias y
liderezas de la Asociación Pepa de Oro cuyo principal
objetivo es la producción y exportación de Cacao
Arriba.
“Hace 50 años, mis padres migraron desde el Azuay y

se instalaron en este lugar que era solo montañas. Con
mucho trabajo y esfuerzo, se convirtió en lo que es
ahora y que, gracias al apoyo de MCCH avanza aún
más”, dice con orgullo doña Gloria.
Aida, activa y perseverante asistente a los talleres que
dicta MCCH, aplica sus conocimientos en su hacienda
y los comparte, generosa, con otras mujeres de su organización. “Emplear una tecnología no agresiva con la
naturaleza, respetar a las plantas y a los animales nos
vuelve no solo más productivos, sino que nos permite
vivir con tranquilidad en ésta, nuestra amada y sagrada
tierra”.
El cacao reina en San José. Son 10 hectáreas dedicadas a este cultivo, más de 600 quintales al año. “Es un
negocio rentable, resultado de largas y minuciosas faenas diarias a cargo de la familia, asegura Gloria. Y junto
a nosotros, MCCH que nos apoya y enseña no solo la
mejor tecnología entendida como la más amigable con
el ambiente, sino la forma de trabajar organizada y comunitariamente”.
En la hacienda coexisten con el cacao, frutales de cítricos, aguacate, papaya, plátano, mango, poma rosa y
zapote. Además, árboles de variadas maderas y un
huerto con cultivos de yuca, choclo y camote. Por si
fuera poco, un emprendimiento con aves de corral, una
piscina con tres mil tilapias. También, tres vacas y un
caballo.
En este espacio se practica el trueque con los vecinos
y se comparten los valores que propende la economía
social y solidaria, entre otros: la búsqueda del buen vivir,
la autogestión, la equidad de género, el comercio justo,
ético y responsable. (FC)

Ñ U C A N C H I

M A Q U I C U N A

n u e s t r a s

m a n o s

19

Un dulce emprendimiento

R

esulta difícil perderse. El a
roma a chocolate conduce
al camino de entrada desde
la carretera principal.

En el centro de acopio comunitario de
la organización Micro Cuenca del Valle
de Patere (MICVP) de Esmeraldas, el
suave perfume está impregnado en
cada rincón.
Pero, ¿a qué se debe tanta fragancia? “Aquí hemos levantado una
pequeña fábrica en la que elaboramos
chocolate negro artesanal”, cuenta con
orgullo Nelva Sánchez quien junto a
25 mujeres se dedica a la elaboración
de este delicado manjar.
Algunas comuneras del Valle de Patere
decidieron combinar sus labores de
amas de casa con este exquisito emprendimiento que incluye preparar y
vender chocolate dentro y fuera de la
provincia. “Lo hemos logrado porque
creemos en que sí podemos. Y aquí
está el resultado”, dice Nelva mientras,
en una paila grande y brillante, mueve
con ahínco la seductora mezcla.

"Antes solo me dedicaba a hacer las
cosas de mi casa: a lavar, a planchar, a
cocinar. Ahora es bonito estar aquí con
mis compañeras y ganarme mi propio
dinero".

u 6 son las provincias en las que MCCH comercializa cacao con el precio y peso justo:.
u 186 organizaciones de base dedicadas al cacao
en Esmeraldas, Manabí, Los Ríos, Guayas, El Oro
y Bolívar.
u 21.685 productores y productoras de cacao trabajan asociativamente con MCCH.
u 23 centros de acopio se han construido: cinco en
Esmeraldas; nueve en Manabí; dos en Los Ríos;
tres en Guayas; tres en El Oro y uno en Bolívar.
u En 1991, MCCH exportó 36 toneladas. El último
reporte a diciembre 2014 indica que se han exportado 9.316,59 toneladas colocando a MCCH
en sexto lugar de un totoal de 42 exportadores.

El trabajo de Nelva inicia a las 10:00. Ella, con dos o tres
socias más, selecciona los mejores granos de cacao
que se siembra, también, con el apoyo de MCCH.
Luego, los colocan, poco a poco, en una máquina tostadora que extrae la cáscara. Después, con la ayuda
de otra maquinaria, se forma la pulpa del chocolate.
El grupo de 22 mujeres se divide en dos: la mitad se
dedica a la tarea exclusiva de la comercialización. Y el
resto, se encarga de la elaboración del chocolate.
“Aquí, nuestro tiempo está bien invertido, trabajamos,

ponemos la mano para, juntas, salir adelante", asegura
Mabela García.
Con cautela y exactitud, Mabela coloca la pasta en los
moldes de acero inoxidable que, luego, se introducen
en una refrigeradora común. En esta etapa, el producto deber enfriarse por un par de horas.
Mabela está contenta. Tener máquinas que les faciliten
el trabajo es bueno.
“A veces, nos demoramos hasta la noche. Pero, a mí,
me gusta. Siento que soy útil, que hago cosas de provecho y lo disfruto”.(FC)
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Semillas del Padre
José Carollo…

H

Breve reseña del Padre Carollo
Por: Hermana Rosita Zuñiga

Hace más de 30
años, comenzó un camino de
vida y esperanza en todo el
Sur de Quito. El Padre José
Carollo, llegó a esta zona en
donde llenó de entusiasmo
pastoral a los barrios que estaban en proceso de formación y fue construyendo
poco a poco junto con la
gente la Iglesia viva de
Jesús, sencilla, comunitaria,
alegre y solidaria. Le puso el
nombre de Parroquia Cristo
Resucitado que expresaba
su pasión por el Dios de la
Vida y su proyecto de Vida
en abundancia (Jn10,10).
El campo de misión era inmenso, por eso fue invitando
a numerosas comunidades
religiosas femeninas para
apoyar este sueño de hacer
nueva la tierra y construir una
manera diferente de ser la
Iglesia de Jesús. Y junto con
la labor pastoral se desplegó
el compromiso por lo social,
a través de la atención a los
niños y niñas en las guarderías, el Centro Médico de
la Fundación Tierra Nueva, el Centro de Amaguaña
para los niños y niñas con discapacidades, varios espacios para la juventud, la Casa de la Familia para
atender los problemas de relaciones familiares y
más adelante, casi al fin de sus días, el Hospital Un
Canto a la Vida. Hay muchas obras más que solo las
conoce Dios...
Su afán por formar comunidad y con su gran carisma

de constructor, el Padre Carollo llenó el Sur de
Quito, de Iglesias, casas parroquiales, guarderías,
centros de formación, casas para las comunidades
religiosas y mucho más, siempre con su estilo de
hermosa sobriedad y sencillez.
Fue una persona
que vivió al estilo
evangélico, no se
guardó nunca nada
para él, era pobre y
austero, vivía con
pocas cosas, eso
le daba mucha libertad para romper
esquemas y abrir
nuevos horizontes
de esperanza dentro de la Iglesia y
en la sociedad. En
su misión involucró
a mucha gente del
país y del extranjero, quienes aportaron ya sea con
recursos económicos como con sus
conocimientos profesionales, su generosidad,
su
deseo de dar sentido a la vida sirviendo a los pobres
y necesitados.
Estamos
celebrando 10 años de su partida, su regreso al Corazón del “Papito Dios” a quien tanto amaba y que era
la fuente de donde brotaba su entrega de cada día.
Su gente lo recordamos con inmenso cariño y nostalgia. Nos dejó muchas huellas, difíciles de seguir,
pero siempre desafiantes porque Dios sigue clamando desde todos los rincones donde la vida humana aún sigue siendo vulnerada y sigue resonando
la invitación de nuestro querido Padre Carollo a ser
“Fuente de agua viva las 24 horas del día” y a des-

U C A N Cvida
H I reside
¡LaÑverdadera
en las palabras no pronunciadas,
sino más bien en los actos
concretos de vida como signos de
luz y guía para las personas… Gracias
por las palabras fuertes y precisas que
llegaron a muchos jóvenes como yo con la
fuerza del Espíritu Santo. Gracias por
impulsarnos a ser protagonistas de la
salvación siempre sedientos de paz
y de justicia!
Gabriela Pila
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“Bajo el ejemplo de
Jesús nos demuestra que
para papito Dios nada es
imposible y él es el amigo
el que siempre podemos confiar”,
esta es una de las frases que
siempre recuerdo del Padre José
Carollo por la admiración
profunda que tengo hacia él y
su legado.
Irma Paguay

desde el corazón
de las personas
Al Padre Carollo lo
recordaré toda la vida como
un ser comprometido con
su gente por tener una sociedad
más justa y equitativa y que a
la vez su labor se ve reflejada
en nuestra Institución y
en el legado que dejo
para nosotros.
María Eugenia Vega
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Es una
bendición
haber conocido al
Padre Carollo, una
persona seria pero con
un corazón grande para
ayudar a los demás pero
sobre todo conocer su
Como no recordar las
gran espíritu de
caminatas al Cinto, la fuerza de
solidaridad.
su cariño y como en cada recorrido
Carmita López
junto a nosotras mujeres y hombres jóvenes
estuvimos presentes en sus sueños y
proyectos, fue un aprender con el ejemplo,
porque él nos demostró con su vida, que
vale la pena tener sueños y realizarlos
con cariño, esfuerzo y alegría….
como Él nos enseñó.
Orquidea Chicaiza

arrollar “el potencial infinito que Dios ha puesto en nuestros corazones”.

Querido Amigo
Carollo
Me parece ayer cuando a las 5
de la mañana del 13 de mayo de 2005,
en silencio y con paz nos dejaste… en
ese amanecer las campanas de la Quito
Sur tocaron tristes y agradecidas por el
amigo que un día las hizo sonar por
primera vez.
… Ya han pasado 10 años y te añoro
profundamente por tu sencillez, tu profunda
espiritualidad y cómo olvidar… cuando te
pedía que me despertaras a las 4 de la
mañana, en los días que salía para animar
a las organizaciones campesinas del
MCCH … me esperabas con un cafecito
y un pan listo, y me decías con tanto
cariño que te vaya muy bien…
chao.
P. Graziano Mason

“que hermosos…
los pies del mensajero
…que trae buenas nuevas,…”
(Is.52, 7)
… y tus huellas siguen en nuestros corazones,
tu humildad, tu sencillez, tu acogida, tus silencios…
… nos hacían cercano “al Papito Dios”.
Siempre impulsaste las iniciativas de vida
Y ponías a disposición persona y medios…
Tú casa siempre abierta para acoger y compartir
…Y desde ese corazón grande también encontró
impulso y acogida el MCCH, “el Comercializando
como Hermanos”
… Son 30 años y te sentimos compañero y amigo
de camino
Y cuando la misión se vuelve difícil…
Volvemos la mirada hacia ti y sentimos que nos
impulsas a seguir…
Son 10 años que vives junto a Cristo Resucitado
Y tu VIDA generosa es buena noticia y palpita
en nuestros corazones.
Gracias Amigo por haberme
acogido y confiado en mí.

María Jesús Pérez
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MCCH y AgroMaquita inauguran moderna planta para procesamiento del cacao
En el marco de la celebración de los 30 años de
trabajo de MCCH, el 09 de diciembre de 2014, se
realizó la apertura de la Planta de Elaborados de
Cacao. El objetivo es exportar licor y pasta de
cacao y en corto plazo delicioso chocolate.

Este evento contó con la presencia del Vicepresidente de la República del Ecuador, Ing. Jorge Glas,
así como otras autoridades gubernamentales. Además, de sus principales protagonistas productoras
y productores de cacao fino de aroma.

Fortalecimiento
comercial Operadora
Maquita Turismo

Oportunidades de
crecimiento para
grupos artesanales
Maquita

Como parte de la estrategia de
posicionamiento
internacional
para dar a conocer los servicios
de la Red de Centros de Turismo
Comunitario Maquita y por ende
contribuir al desarrollo de las comunidades participantes, la empresa social Maquita Turismo
participó en Madrid, de la Feria Internacional de Turismo (FITUR),
del 28 de enero al 1 de febrero.
En donde se logró contactos con
nuevos clientes y distribudores. A
nivel mundial esta feria es una de
las más importantes para los mercados receptivos y emisores de
Iberoamérica.

Del 19 al 21 de febrero 2015,
la empresa social Maquita
contó con la visita del representante comercial para Latinoamérica y Medio Oriente de
Ten Thousand Villages (TTV)
Estados Unidos, Doug Lapp.
Esta organización de Comercio
Justo, mantiene relaciones institucionales hace más de una
década con nuestra organización. Como parte de su gira visitó a los grupos artesanales
de tagua, coralina y textiles.

MCCH participa en la campaña 2015 de Manos Unidas
María Jesús Pérez, Directora Ejecutiva de MCCH, fue
invitada por Manos Unidas a participar en la campaña
2015 bajo el lema "luchamos contra la pobreza ¿te
apuntas?", del 2 al 09 de febrero, en las ciudades de

Sevilla y Huelva. La lucha contra la pobreza es una
tarea de las naciones, pero, también de cada una de
las personas que formamos parte de nuestro mundo,
señala el comunicado emitido por esta organización.
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Se promueven
actividades por el Día de
la Mujer en Balao
y Naranjal
Como parte de la estrategia de sensibilización de Equidad de Género
que promueve MCCH, el equipo
Guayas realizó varios eventos junto
a las asociaciones con las que se
trabaja en estos territorios, a fin de
motivar a los Gobiernos Cantonales
de Balao y Naranjal, a ejecutar acciones que mejoren las condiciones de
las mujeres. Entre las actividades realizadas estuvieron:
n Balao: Marcha con la asistencia
de 100 mujeres productoras y artesanas para exigir la aprobación de la
Ordenanza Municipal de Equidad de
Género
n Naranjal: Mesa de Diálogo entre
las mujeres asociadas en las organizaciones de la Economía Popular y
Solidaria, autoridades y medios de
comunicación

CTC Shalala
recibe Premio
a la Excelencia
El sistema de reservas de hospedaje on line Booking.com de
2014, entregó el “Premio a la
Excelencia y a la Calidad del
Servicio” al Centro de Turismo
Comunitario Shalala, en base a
los comentarios de los clientes
que han visitado este emprendimiento. En la carta se expresa “queremos premiarte
con este galardón como muestra de nuestra gratitud y aprecio por ofrecer a nuestros
clientes la mejor experencia
que se puede tener en un alojamiento.” Nos congratulamos
con la organización Shalala que
administra su emprendimiento
y auguramos mayores éxitos.

Visita de seguimiento de la Unión Europea a proyecto en el Napo
En el marco de la visita de seguimiento y monitoreo
intermedio de la Unión Europea, por parte de
Marco Venegas, responsable de Programas de
Desarrollo Económico Rural y Wilson Correa, Oficial de la Sección de Finanzas y Contratos, al
avance del proyecto “Fortalecimiento y articulación
de la cadena de valor de café y cacao en la zona

del Napo”; se inauguró el pasado 9 de abril, en la
comunidad Nueva Esperanza,cantón Carlos Julio
Arosemena Tola, el Centro de acopio de Tsatsayacu. Esta obra beneficiará directamente a 122 familias, y de manera indirecta brindará los servicios
de comercialización para 200 familias productoras
del cacao del cantón.
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