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esús nació en una familia muy sencilla:
María, José y el Niño Jesús. Una fami-
lia que tuvo que enfrentar muchos pro-
blemas, pero que nunca se rindió. 

Uno de los primeros tropiezos que tuvo el inicio
de esta bella familia... fue cuando María, la
joven María, pide explicaciones al Ángel:
“¿Cómo puede ser esto, si yo soy virgen y no
conozco varón?”; y también, cuando José de-
cide en su corazón abandonar a María, siendo
él un hombre justo  y no deseando provocar
ningún daño a  su querida María, con muchí-
sima pena toma la decisión de irse. Menos mal
que interviene el Ángel del Señor para sere-
narlo definitivamente: “El que está en las entra-
ñas de María es el mismo Hijo de Dios”... Qué
bien… la paz volvió al hogar. 

Qué hermoso agradecer a Jesús, María y
José porque nos han regalado el ejemplo de
cómo crear y vivir en una bella familia, con los
valores de su familia. 

¡Cuántas bonitas enseñanzas nos dejan para
nuestras propias familias! Nada fue fácil para
ellos. Todo lo supieron enfrentar y superar,
porque realmente se querían mucho. 

Le pedimos con el corazón en la mano a la fa-
milia de Jesús que nos de ánimo, alegría y
fortaleza para nuestros hogares, porque tam-
bién hoy nuestras familias atraviesan por tan-
tos problemas, tantas angustias. 

¡¡¡Cuántas veces nuestros hogares, pasan¡¡¡Cuántas veces nuestros hogares, pasan
por serias situaciones que ponen en peligropor serias situaciones que ponen en peligro
la paz de los hogares!!!  Son muchos los fac-la paz de los hogares!!!  Son muchos los fac-
tores. La falta de trabajo pone en serias difi-tores. La falta de trabajo pone en serias difi-
cultades a nuestras familias. Así mismo lacultades a nuestras familias. Así mismo la
presencia de los hijos que buscan su propiopresencia de los hijos que buscan su propio
camino descuidando o, a veces, provocandocamino descuidando o, a veces, provocando
peleas en la familia. O peor aún, cuando sepeleas en la familia. O peor aún, cuando se
hace presente la droga o varios vicios más.hace presente la droga o varios vicios más.
Pobres mamás, pobres papás y también po-Pobres mamás, pobres papás y también po-
bres hijos…

Pero, ¡¡ojo!!, prohibido desanimarse, prohi-Pero, ¡¡ojo!!, prohibido desanimarse, prohi-
bido tirar la toalla. Todo lo podemos superarbido tirar la toalla. Todo lo podemos superar
juntos. Creamos en nuestros hogares, sinta-juntos. Creamos en nuestros hogares, sinta-
mos la alegría del hogar. Busquemos solucio-mos la alegría del hogar. Busquemos solucio-
nes cuando se presenten duros problemasnes cuando se presenten duros problemas
para resolver. Nada es imposible cuando lepara resolver. Nada es imposible cuando le
ponemos realmente corazón, cuando sabe-ponemos realmente corazón, cuando sabe-
mos encontrar los regalos del perdón, de lalos regalos del perdón, de la
paz y de la alegría familiarpaz y de la alegría familiar. 

Jesús mismo, nuestro leal amigo, nos va a darJesús mismo, nuestro leal amigo, nos va a dar
fortaleza, paz y alegría. Todo se puede supe-fortaleza, paz y alegría. Todo se puede supe-
rar cuando sabemos vivir amando y amándo-rar cuando sabemos vivir amando y amándo-
nos. Las dificultades, claro que las hay y lasnos. Las dificultades, claro que las hay y las
habrá. Pero, en linda y férrea unidad familiar,habrá. Pero, en linda y férrea unidad familiar,
todo lo superaremos. todo lo superaremos. Dejemos que la Fami-
lia de Nazareth entre y habite en nuestraslia de Nazareth entre y habite en nuestras
vidas y en nuestros corazonesvidas y en nuestros corazones y que con
ellos podamos unirnos para proclamar: ¡Ben-ellos podamos unirnos para proclamar: ¡Ben-
ditos sean todos nuestros hogares!ditos sean todos nuestros hogares!

Con el cariño de siempre,Con el cariño de siempre,
Padre Graziano MasonPadre Graziano Mason
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UNIDAD

Qué pareja no ha pasado enQué pareja no ha pasado en
algún momento de su vida aalgún momento de su vida a
través de temporadas turbu-través de temporadas turbu-
lentas en las que todo se en-lentas en las que todo se en-

sombrece, en que el amor parecesombrece, en que el amor parece
haberse desvanecido, quedando so-haberse desvanecido, quedando so-
lamente el sabor amargo de las pe-lamente el sabor amargo de las pe-
leas, de las incomprensiones, tal vezleas, de las incomprensiones, tal vez
de las infidelidades de uno o dede las infidelidades de uno o de
ambos?

He visto mujeres y hombres lle-He visto mujeres y hombres lle-
gar a mi casa hechos pedazos. Llo-gar a mi casa hechos pedazos. Llo-
raban porque parecía que su vida deraban porque parecía que su vida de
matrimonio estaba terminando en unmatrimonio estaba terminando en un
fracaso total. He escuchado a perso-fracaso total. He escuchado a perso-
nas tan deprimidas que, en los mo-nas tan deprimidas que, en los mo-
mentos de mayor angustia, sementos de mayor angustia, se
dejaban llevar por pensamientos ydejaban llevar por pensamientos y
deseos de acabar con su vida.deseos de acabar con su vida.

He asistido a oraciones comoHe asistido a oraciones como
ésta, en un pequeño oratorio dondeésta, en un pequeño oratorio donde
tengo la costumbre de terminar nues-tengo la costumbre de terminar nues-
tros encuentros: “Señor te pido, te im-“Señor te pido, te im-
ploro: dame fuerzas para seguirploro: dame fuerzas para seguir
adelante con mi vida. Quítame esosadelante con mi vida. Quítame esos
pensamientos y ganas de acabar conpensamientos y ganas de acabar con
mi vida. Lléname y aumenta mi fe,mi vida. Lléname y aumenta mi fe,
cura y alivia este dolor grande quecura y alivia este dolor grande que
existe en mi corazón. Sana mis heri-existe en mi corazón. Sana mis heri-
das y lléname de paz”das y lléname de paz”. Sin embargo,
el hecho que llegaban a mi casa parael hecho que llegaban a mi casa para
buscar socorro me daba la seguridadbuscar socorro me daba la seguridad
de que algo se podía hacer y que node que algo se podía hacer y que no
todo estaba perdido. todo estaba perdido. 

En casos como éstos siempreEn casos como éstos siempre
me dejé guiar por el principio de lame dejé guiar por el principio de la
esperanza. Yo, primero empezaba aesperanza. Yo, primero empezaba a
cultivar la convicción de que “sí”que,cultivar la convicción de que “sí”que,
todo puede renacer. Mi origen y mitodo puede renacer. Mi origen y mi

formación campesina me han edu-
cado espontáneamente en esta acti-
tud. Por eso buscaba motivar en las
personas la misma convicción. Y esto
a partir simplemente de la fe, a partir
de la bendición de Dios que cada pa-
reja humana ha recibido y que, de
una u otra forma, sigue actuando en
ella.

Después de aconsejarles un
acompañamiento sicológico en la
“Casa de la familia” que les ayudase
a analizar las raíces reales que ha-
bían causado la profunda crisis en
que estaban sumidos, yo emprendía
con ellos  un camino espiritual le-
yendo la Palabra de Dios, motivadora
de nuevas energías, de nuevas pers-
pectivas de vida, de nuevas maneras
de relacionarse con la pareja. 

A algunos de ellos les he pe-

El amor en 
Por Padre Julian Vallotto

¿
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dido también que exterioricen sus senti-
mientos profundos escribiendo una ora-
ción a solas, en diálogo sufrido y
profundo con Dios.  La Lectura de la Pa-
labra de Dios iba despertando, poco a
poco, la conciencia de los errores come-
tidos, pero también la posibilidad de cam-
bios que se podían dar en las relaciones
entre ellos. Algunos de ellos han empe-
zado a experimentar la fuerza sanadora
de la oración entre pareja, precedida de
un momento de confesión y de perdón
mutuo. 

Después de la angustia de los pri-
meros encuentros,  he oído brotar del co-
razón de ellos invocaciones como éstas:
“Lléname de amor para poder dar amor
a mi familia. Permíteme que esta relación
sea duradera y sea llena de amor, com-
prensión y respeto con mi esposo. Ayú-
dame a olvidar y sanar todas las ofensas
recibidas de la persona que amé y

quiero seguir amando”. quiero seguir amando”. 

Y si ella oraba de esta manera, él in-Y si ella oraba de esta manera, él in-
vocaba el perdón de Dios vocaba el perdón de Dios “… por haber
ofendido, agrediendo a uno de tus hijos,ofendido, agrediendo a uno de tus hijos,
mi esposa… quiero ser una nueva per-mi esposa… quiero ser una nueva per-
sona… ayúdame a seguir adelante comosona… ayúdame a seguir adelante como
tú deseas y seguir siendo una persona detú deseas y seguir siendo una persona de
bien…” 

Estoy convencido que con esto noEstoy convencido que con esto no
se ha solucionado el problema. El caminose ha solucionado el problema. El camino
de la reconciliación es largo, pero creode la reconciliación es largo, pero creo
que éstos son pasos que se están dandoque éstos son pasos que se están dando
en la justa dirección y, al mismo tiempo,en la justa dirección y, al mismo tiempo,
veo que los hijos se van integrando efi-veo que los hijos se van integrando efi-
cazmente en este camino que les ayudacazmente en este camino que les ayuda
también a ellos a vivir con felicidad sutambién a ellos a vivir con felicidad su
vida de familia.

tiempos de crisistiempos de crisis
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INVITADO

ivimos en una época marcadaivimos en una época marcada
por el individualismo, donde elpor el individualismo, donde el
“YO” parece que es más impor-“YO” parece que es más impor-
tante que el “NOSOTROS”,tante que el “NOSOTROS”,

donde buscamos más la satisfaccióndonde buscamos más la satisfacción
personal que el bien común, donde mu-personal que el bien común, donde mu-
chas parejas no comprenden bien esechas parejas no comprenden bien ese
objetivo de ser PAREJAS y terminan porobjetivo de ser PAREJAS y terminan por
desaparecer como tal.

Al mismo tiempo vemos cómo for-Al mismo tiempo vemos cómo for-
mar una familia se convierte en algo re-mar una familia se convierte en algo re-
lativo, que genera demasiadolativo, que genera demasiado
compromiso, y como  el mundo está tancompromiso, y como  el mundo está tan
acelerado no nos damos cuenta que es-acelerado no nos damos cuenta que es-
tamos perdiendo la base de toda socie-tamos perdiendo la base de toda socie-
dad, LA FAMILIA.

Vamos apurados por la vida, y aVamos apurados por la vida, y a
medida que avanzamos y conseguimosmedida que avanzamos y conseguimos
progresar, nos vamos olvidando queprogresar, nos vamos olvidando que
todo lo que somos y tenemos se lo de-todo lo que somos y tenemos se lo de-
bemos a Dios y, de esa forma, nos con-bemos a Dios y, de esa forma, nos con-
vencemos, falsamente, de que todos losvencemos, falsamente, de que todos los
valores y enseñanzas que recibimos devalores y enseñanzas que recibimos de
quienes nos precedieron YA SONquienes nos precedieron YA SON
COSAS DEL PASADO.

Todos aquellos que creemos queTodos aquellos que creemos que
la relación de pareja es la base de la fa-la relación de pareja es la base de la fa-
milia y la unidad familiar tenemos la obli-milia y la unidad familiar tenemos la obli-
gación de compartir con nuestrosgación de compartir con nuestros
hermanos las experiencias que nos per-hermanos las experiencias que nos per-
miten seguir adelante con el proyectomiten seguir adelante con el proyecto
que pensamos juntos, EN PAREJA, haceque pensamos juntos, EN PAREJA, hace
tanto tiempo y que, a través de los añostanto tiempo y que, a través de los años
vamos cumpliendo y fortaleciendo, avamos cumpliendo y fortaleciendo, a
pesar de todos los cambios. Esto tam-pesar de todos los cambios. Esto tam-
bién es parte del compromiso con nues-bién es parte del compromiso con nues-
tro DIOS, de quien todo recibimos.tro DIOS, de quien todo recibimos.

A partir de lo expuesto, nos permi-A partir de lo expuesto, nos permi-
timos compartir con ustedes los puntostimos compartir con ustedes los puntos
que consideramos fuertes en nuestra ex-que consideramos fuertes en nuestra ex-
periencia como pareja y familia:periencia como pareja y familia:

u AMOR: aquel amor que persevera en
todas las circunstancias, en especial en
aquellas difíciles que nos hacen dudar;
darse al otro sin exigencias, darlo todo
sin esperar nada; si eso funciona en
ambos sentidos el resultado es más amor
que se refleja en la familia.

u RESPETO Y TOLERANCIA: no somos
perfectos, y además todos somos distin-
tos, pensamos de diferentes formas, por
eso necesitamos comprendernos y ayu-
darnos para ser mejores cada día; y eso
no es fácil de lograr, pero no podemos
salir corriendo porque las cosas no son

Importancia de la    
Pareja para la    

Por Nora Segura y José MuñizPor Nora Segura y José Muñiz
Movimiento ENS “Equipos de NuestraMovimiento ENS “Equipos de Nuestra

Señora” Equipo 20 - GuayaquilSeñora” Equipo 20 - Guayaquil

V
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como quiere cada uno; tenemos que llegar
a un entendimiento a favor de la pareja y la
familia.

u DIÁLOGO: frente a todas las circunstan-
cias, mantener una comunicación que nos
ayude a conocernos más, a seguir cre-
ciendo como pareja y como familia.

u EVITAR LA RUTINA: estar buscando
siempre la forma de sorprendernos, de en-
riquecernos los unos de los otros, persi-
guiendo siempre la felicidad y armonía
familiar.

u ESFUERZO Y SACRIFICIO: la vida no

es un camino de rosas, también hay mu-es un camino de rosas, también hay mu-
chos momentos en los que las espinas noschos momentos en los que las espinas nos
exigen mucho más, pero todos juntos, enexigen mucho más, pero todos juntos, en
pareja y en familia, tenemos en quien apo-pareja y en familia, tenemos en quien apo-
yarnos para pasar el mal rato. Además, esyarnos para pasar el mal rato. Además, es
imprescindible que los hijos no tengan todoimprescindible que los hijos no tengan todo
fácil, deben aprender a valorar lo que tie-fácil, deben aprender a valorar lo que tie-
nen y estar preparados para enfrentar lasnen y estar preparados para enfrentar las
realidades de la vida.realidades de la vida.

u GENEROSIDADGENEROSIDAD: trabajar juntos por
nuestros hermanos nos fortalece comonuestros hermanos nos fortalece como
seres humanos y nos consolida como pa-seres humanos y nos consolida como pa-
reja y como familia.reja y como familia.

u FE y ORACIÓNFE y ORACIÓN: está al final de la lista
porque es lo que más recordamos y sinporque es lo que más recordamos y sin
duda es lo más importante LA FAMILIAduda es lo más importante LA FAMILIA
QUE REZA UNIDA PERMANECE UNIDA,QUE REZA UNIDA PERMANECE UNIDA,
la pareja y la familia se fortalecen y en-la pareja y la familia se fortalecen y en-
cuentran el principal objetivo de vida encuentran el principal objetivo de vida en
la FE en DIOS. Es el motor que empujala FE en DIOS. Es el motor que empuja
nuestro paso por la vida y nos da la con-nuestro paso por la vida y nos da la con-
fianza necesaria para desarrollar nues-fianza necesaria para desarrollar nues-
tros principios y valores.tros principios y valores.

Ahora bien, ustedes se deben pre-Ahora bien, ustedes se deben pre-
guntar si realmente en nuestra pareja y fa-guntar si realmente en nuestra pareja y fa-
milia funciona todo esto a la perfección. Lamilia funciona todo esto a la perfección. La
respuesta es NO, pero estamos segurosrespuesta es NO, pero estamos seguros
que debemos poner todo en manos deque debemos poner todo en manos de
DIOS. Él nos llevará por el buen camino yDIOS. Él nos llevará por el buen camino y
nos ayudará a cumplir, dentro de lo huma-nos ayudará a cumplir, dentro de lo huma-
namente posible, con todos los puntos quenamente posible, con todos los puntos que
creemos nos hacen mejores como pareja ycreemos nos hacen mejores como pareja y
familia.

Queremos desear a todos quienesQueremos desear a todos quienes
conforman la comunidad MAQUITA queconforman la comunidad MAQUITA que
DIOS los bendiga con abundancia.DIOS los bendiga con abundancia.

Muchas felicidades.
Nora y José

     Relación de
     Unidad Familiar
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grábate en el corazón estas pala-grábate en el corazón estas pala-
bras que hoy te mando. Incúlcase-bras que hoy te mando. Incúlcase-
las continuamente a tus hijos.las continuamente a tus hijos.
Háblales de ellas cuando estés enHáblales de ellas cuando estés en

tu casa y cuando vayas por el camino,tu casa y cuando vayas por el camino,
cuando te acuestes y cuando te levantes”cuando te acuestes y cuando te levantes”
(Deuteronomio 6,6-7).

Según la globalización se ha ido genera-Según la globalización se ha ido genera-
lizando en el mundo, los problemas de lalizando en el mundo, los problemas de la
sociedad también han ido creciendo y essociedad también han ido creciendo y es
inevitable palpar que la delincuencia, lainevitable palpar que la delincuencia, la
drogadicción y el terrorismo han ganadodrogadicción y el terrorismo han ganado
espacio. Me pregunto, ¿en dónde fue queespacio. Me pregunto, ¿en dónde fue que
perdimos el rumbo? 

Se dice que: “Si siembras amor cosecha-“Si siembras amor cosecha-
rás amor, más si siembras vientos cose-rás amor, más si siembras vientos cose-
charás tempestades”. No podemos pedirNo podemos pedir
que disminuya la delincuencia si educa-que disminuya la delincuencia si educa-
mos a gritos a nuestros hijos, si padre ymos a gritos a nuestros hijos, si padre y
madre arreglan sus problemas a golpes,madre arreglan sus problemas a golpes,
no podemos pedir que se dé solución ano podemos pedir que se dé solución a
la drogadicción cuando es poco ella drogadicción cuando es poco el

tiempo que compartimos con nuestros
hijos, cuando preferimos quedarnos más
tiempo en nuestros trabajos arrebatándo-
les el poco espacio que podemos ofre-
cerles, y, finalmente, no se puede pedir
que  desaparezca el terrorismo, si en mi
hogar ha reinado la envidia y el egoísmo,
si somos insensibles ante las necesida-
des del prójimo, si no abrimos nuestro co-
razón al mundo. 

Creo que el timón para retomar el
RUMBO es el “TIEMPO”, tiempo para dia-
logar, para hacer las cosas juntos, para
reír o para llorar, para compartir, para en-
señar que el amor es la fuerza motivadora
de una verdadera revolución social,
donde la delincuencia se convierta en el
trabajo justo que todos podemos ofrecer,
en donde la drogadicción sea un antó-
nimo de la unión familiar y en donde el te-
rrorismo se sustituya por el compartir con
los demás. ¡Construyamos un mundo en
el que tú y yo podamos soñar!  

“El timón para retomar el RUMBO
de la Familia es elde la Familia es el TIEMPO”

Por Luis Almachi 
Subcontador Maquita

“
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Por Marina Sampedro 
Gerenta Social y Cooperación

l caminar organizacional que Maquita
ha recorrido en 30 años de vida le ha
permitido incorporar aprendizajes im-
portantes, los cuales han sido verti-

dos en la estrategia de servicio a miles de
familias, quienes se han sumado a la construc-
ción de un nuevo modelo económico-social. 

Sin duda, la familia, como unidad base de la
sociedad, está estrechamente ligada a ser el
pilar de desarrollo, de crecimiento y de cam-
bio. Sin embargo, en un contexto de fuerte
descomposición del núcleo familiar, es impres-
cindible reforzar la propuesta  organizacional,
para lo cual Maquita desarrolla su estrategia
considerando 13 principios que denotan la vi-
vencia de una espiritualidad integral, la trans-
parencia y la ética en su accionar, la
promoción y respeto de los derechos de mu-
jeres, hombres y jóvenes, junto a valores como
la armonía familiar, la solidaridad, entre otros;
lo que se convierte en el impulso de actoras /
actores de cambio que, precisamente, la so-
ciedad necesita. 

Partiendo de estos principios y valores,  Ma-
quita hace hincapié en el fortalecimiento del
tejido social, promoviendo en las familias cam-
pesinas procesos, como: 

u Desarrollo de las capacidades humanas y
técnicas dirigidas a los hogares, con enfoque
de género.
u Incremento de la productividad agrope-
cuaria de las unidades productivas familiares,
con responsabilidad ambiental.
u Creación y fortalecimiento de emprendi-
mientos familiares productivos y comerciales.
u Incorporación de valor agregado, a través
del acopio y la transformación de productos,

Maquita promueve el promueve el 
fortalecimiento de la unidad familiarfortalecimiento de la unidad familiar

garantizando la aplicación de los principiosgarantizando la aplicación de los principios
del comercio justo.del comercio justo.
u Procesos de desarrollo humano integra-Procesos de desarrollo humano integra-
les orientados al fortalecimiento familiar.les orientados al fortalecimiento familiar.
u Promoción de liderazgos enfocados es-Promoción de liderazgos enfocados es-
pecialmente en mujeres y jóvenes de las fa-pecialmente en mujeres y jóvenes de las fa-
milias que participan en la construcción demilias que participan en la construcción de
circuitos y redes de economía social y soli-circuitos y redes de economía social y soli-
daria.

Cabe resaltar que se enfatiza el trabajo conCabe resaltar que se enfatiza el trabajo con
familias en situación de vulnerabilidad y ex-familias en situación de vulnerabilidad y ex-
clusión social, partiendo siempre desde elclusión social, partiendo siempre desde el
potencial y no de las carencias. Para lo cual,potencial y no de las carencias. Para lo cual,
se fomenta el respeto, la equidad y el plenose fomenta el respeto, la equidad y el pleno
ejercicio de los derechos de todos los inte-ejercicio de los derechos de todos los inte-
grantes del grupo familiar.grantes del grupo familiar.

Es así cómo, las familias inmersas en la es-Es así cómo, las familias inmersas en la es-
trategia organizacional de Maquita estrechantrategia organizacional de Maquita estrechan
lazos entre familias y organizaciones, am-lazos entre familias y organizaciones, am-
pliando y fortaleciendo redes solidarias, re-pliando y fortaleciendo redes solidarias, re-
cuperan la producción agroecológica,cuperan la producción agroecológica,
comercializan directamente en ferias de eco-comercializan directamente en ferias de eco-
nomía solidaria, acceden a mercados inter-nomía solidaria, acceden a mercados inter-
nacionales con productos de alto valornacionales con productos de alto valor
agregado, donde se aprecia y reconoce unagregado, donde se aprecia y reconoce un
precio justo, obteniendo un ingreso precio justo, obteniendo un ingreso econó-
mico digno.

E
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TEMA CENTRAL

l seno familiar es un lugar de protección, del seno familiar es un lugar de protección, de
encuentro, de alegrías… pero también de tris-encuentro, de alegrías… pero también de tris-
tezas, desilusiones y problemas. Las familiastezas, desilusiones y problemas. Las familias
sólidas y maduras lo saben y se enfrentan a lassólidas y maduras lo saben y se enfrentan a las

dificultades con fuerte unidad  y  comprensión. Sondificultades con fuerte unidad  y  comprensión. Son
familias que anteponen el perdón y el amor a todo lofamilias que anteponen el perdón y el amor a todo lo
demás.

Como Maquita, queremos recordar que naci-Como Maquita, queremos recordar que naci-
mos del impulso de las Comunidades de base, orga-mos del impulso de las Comunidades de base, orga-
nizaciones de mujeres y del movimiento “Cristo Vivenizaciones de mujeres y del movimiento “Cristo Vive
en el Sur”. Impulsados por el deseo de una sociedaden el Sur”. Impulsados por el deseo de una sociedad
más justa y equitativa, a la luz de la propuesta y vidamás justa y equitativa, a la luz de la propuesta y vida
de Jesús Liberador y la experiencia de servicio yde Jesús Liberador y la experiencia de servicio y
compartir que tenían las primeras comunidades; decompartir que tenían las primeras comunidades; de
ellas se dice que vivían unidas,  como en familia, yellas se dice que vivían unidas,  como en familia, y
con gran alegría.

En nuestra organización es frecuente escucharEn nuestra organización es frecuente escuchar
en las reuniones: “la Familia Maquita”; para los queen las reuniones: “la Familia Maquita”; para los que
ya llevamos algún tiempo, es un estilo de vivir y rela-ya llevamos algún tiempo, es un estilo de vivir y rela-
cionarnos en el trabajo de cada día; para los que re-cionarnos en el trabajo de cada día; para los que re-
cién se incorporan, les genera un sentimiento decién se incorporan, les genera un sentimiento de
“sentirse en casa”.

Se dice que hay tres formas de asumir el tra-Se dice que hay tres formas de asumir el tra-
bajo: como empleo, como una carrera con ascenso,
promoción y prestigio; o como una vocación deuna vocación de
aporte a la sociedad. A las compañeras y compañe-. A las compañeras y compañe-
ros que trabajan en Maquita les motiva la tercera op-ros que trabajan en Maquita les motiva la tercera op-
ción; y la segunda es consecuencia de un trabajoción; y la segunda es consecuencia de un trabajo
bien hecho y comprometido. 

…Y son más de 30 años que hemos servido a…Y son más de 30 años que hemos servido a
tantas y tantas familias, y con ellas formamos una cul-tantas y tantas familias, y con ellas formamos una cul-

tura organizacional de familia en las relaciones que
establecemos de trabajo, compromiso y solidaridad.

La importancia de la familia en nuestro trabajo
tiene sus raíces en el principio que nos ha acompa-
ñado a lo largo del camino: “Consideramos la familia
como pilar del caminar comunitario”. “Pilar” que nos
ha sostenido y dado ánimo, “pilar” asentado en la
“roca” que es Jesús Liberador;  Él es quien nos im-
pulsa a vivir el valor de la “armonía familiar” en el tra-
bajo y en el hogar.

Esta nueva edición del Maquicuna lo dedica-
mos a las familias; y en este artículo definimos algu-
nos retos y desafíos a los que todas y todos los que
trabajamos en hacer realidad la MISIÓN organizacio-
nal nos comprometemos:

r ACOGER con actitud abierta y alegre, para que,
desde el primer momento, las personas se sientan
bien, útiles y valoradas en sí mismas, por lo que SON,
independientemente de las funciones que les toque
desempeñar, sabiendo que todas y todos somos ne-
cesarios en la gran cadena de la fraternidad.

r ACEPTAR LAS DIFERENCIAS, conocerlas, verlas
como una riqueza, integrarlas con creatividad y nove-
dad. S. Pablo nos dice “que Dios nos ha dado a cada
uno un don al servicio de los demás”, por lo que, con
gratitud, lo acogemos como regalo  que Dios nos ha
puesto en el camino.

r COMPARTIR lo que sabemos, la experiencia, para
que nadie, -que quiera aportar con generosidad a la
Misión-, se quede por el camino. Nuestro trabajo es

En Maquit   

E

Por María Jesús PérezPor María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva MaquitaDirectora Ejecutiva Maquita
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técnico, exige conocimientos, innovación, pero tam-
bién mucho del “aprendizaje que hemos adquirido
por la experiencia, y sobre todo, del gran compro-
miso”; y para que esta “simbiosis” se dé, es necesa-
ria alta dosis de generosidad y eliminar el recelo
egoísta de que otros nos superen y reemplacen. 

r SABER PERDONAR Y PEDIR DISCULPAS:  el
conflicto forma parte de la vida y, por eso, hay que
aprender a detectarlo y darle solución lo más rápida
y efectivamente posible.

r LA COMUNICACIÓN: cuando es fluida y asertiva
facilita mucho el trabajo en equipo, genera un senti-
miento de pertenencia,  confianza, acercamiento y
nos ayuda a entendernos para enfocarnos todos a la
misma meta. El maestro hindú Dalai Lama dice:
“Cuando hablas, repites lo que ya sabes. Pero cuando
escuchas, puede que aprendas algo nuevo”. Escu-
char con respeto al otro significa también no estar
pensando la respuesta mientras nos está hablando.

r DECIR LA VERDAD, como “bandera de identi-
dad”; cuando ocultamos algo por temor, para no “dis-
gustar”, o para “sobresalir”, estamos creando un
ambiente de desconfianza que nos aleja del equipo
y, a veces, resulta difícil de superar, porque  la duda
de que se repita la misma situación  está presente en
la memoria. Recordemos lo que nos dice S. Pablo en
una de sus cartas: “la verdad les hará libres”; y ésta
es la base para la amistad y el vivir en familia.

r SER SOLIDARIOS entre nosotros, sabiendo que
todos, en algún momento de la vida, nos necesita-

mos. Ponerse en el lugar de la otra persona, apoyán-mos. Ponerse en el lugar de la otra persona, apoyán-
dole, así como me gustaría que lo hicieran conmigodole, así como me gustaría que lo hicieran conmigo
en la misma situación. Para ello, como dice Mons.en la misma situación. Para ello, como dice Mons.
Leónidas Proaño, es necesario: Leónidas Proaño, es necesario: “Mantener siempre
atentos los oídos al grito del dolor de los demás y es-atentos los oídos al grito del dolor de los demás y es-
cuchar su pedido de socorro... es solidaridad”.cuchar su pedido de socorro... es solidaridad”.

r SENTIRSE PARTE DE LA MISIÓN INSTITUCIO-
NAL Y APORTAR CON LO MEJOR DE SÍ,  dando mi
“granito de arena”, siendo propositivos y creativos“granito de arena”, siendo propositivos y creativos
desde la identidad Maquita. Mantener siempre unadesde la identidad Maquita. Mantener siempre una
actitud que suma y aporta, para que muchas familiasactitud que suma y aporta, para que muchas familias
puedan tener mejores oportunidades.  La identidadpuedan tener mejores oportunidades.  La identidad
con la Misión nos integra en familia.con la Misión nos integra en familia.

r PARTICIPACIÓN Y TRABAJO EN EQUIPO, por-
que somos como una familia que colabora y actúaque somos como una familia que colabora y actúa
unida, y en todo momento, sentimos que los demásunida, y en todo momento, sentimos que los demás
nos dan fortaleza. Trabajar en equipo ayuda paranos dan fortaleza. Trabajar en equipo ayuda para
que, en los momentos difíciles, se compartan las res-que, en los momentos difíciles, se compartan las res-
ponsabilidades y juntos podamos celebrar el haberponsabilidades y juntos podamos celebrar el haber
llegado a tiempo y bien. llegado a tiempo y bien. 

r PARTICIPAR EN ESPACIOS DE ESPIRITUALI-
DAD para que Dios Padre y Madre  de todos /todaspara que Dios Padre y Madre  de todos /todas
nosotras,  -que nos AMA entrañablemente a cadanosotras,  -que nos AMA entrañablemente a cada
uno, así como somos-, nos enseñe a vivir en familia,uno, así como somos-, nos enseñe a vivir en familia,
en el trabajo, en el hogar, en la vida. en el trabajo, en el hogar, en la vida. 

Compañeras y Compañeros, éste es nuestroCompañeras y Compañeros, éste es nuestro
reto, estamos  en camino y día a día vamos constru-reto, estamos  en camino y día a día vamos constru-
yendo nuestros sueños, con gratitud y alegría por loyendo nuestros sueños, con gratitud y alegría por lo
alcanzado, sabiendo que todo es un DON, como laalcanzado, sabiendo que todo es un DON, como la
vida misma que se nos regala cada minuto.vida misma que se nos regala cada minuto.

 a somos familia
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a práctica del tercer principio dea práctica del tercer principio de
Maquita, en que “ConsideramosConsideramos
la familia como pilar  del caminarla familia como pilar  del caminar
comunitario”, nos permite un en-, nos permite un en-

foque intergeneracional y de derechos,foque intergeneracional y de derechos,
donde la familia es la base  principal dedonde la familia es la base  principal de
todo, es la que nos hace ser quienestodo, es la que nos hace ser quienes
somos, la que siempre está en las ale-somos, la que siempre está en las ale-
grías y las tristezas; por eso hay que cui-grías y las tristezas; por eso hay que cui-
darla y prestarle toda nuestra atención ydarla y prestarle toda nuestra atención y
apoyo, empezando por nuestra propiaapoyo, empezando por nuestra propia
familia. También es el pilar esencial defamilia. También es el pilar esencial de
las organizaciones, comunidades y delas organizaciones, comunidades y de
toda la sociedad en general. Por ello, estoda la sociedad en general. Por ello, es
importante que nuestro trabajo estéimportante que nuestro trabajo esté
orientado para que las familias vivanorientado para que las familias vivan
mejor.

Paola Mendieta, socia de la AsociaciónPaola Mendieta, socia de la Asociación
Flor de caña, emprendimiento que vieneFlor de caña, emprendimiento que viene
trabajando con el apoyo de Maquitatrabajando con el apoyo de Maquita
para la elaboración de panela granuladapara la elaboración de panela granulada
orgánica, señala que lo más importanteorgánica, señala que lo más importante
de las capacitaciones en temas comode las capacitaciones en temas como
derechos de la mujer, equidad de gé-derechos de la mujer, equidad de gé-
nero, la familia como motor de la socie-nero, la familia como motor de la socie-
dad y la importancia de la familia en losdad y la importancia de la familia en los
procesos de producción, es que le haprocesos de producción, es que le ha
permitido poner en práctica estos cono-permitido poner en práctica estos cono-
cimientos para mejorar su relación fami-cimientos para mejorar su relación fami-

liar y fomentar los lazos de unión y soli-
daridad.

Para Mirian Buste, quien vive en el re-
cinto La Florida, de la parroquia Palo
Quemado, en estos años de trabajo junto
a Maquita, se ha fomentado una vida de
armonía en su hogar, donde predomina
el respeto: “mis hijos ahora tienen otra
forma de pensar, valoran su familia, su
tierra, protegen el ambiente; ellos son los
que, a futuro, tomarán las riendas de la
finca y continuarán con el trabajo”.

La presidenta de la Asociación Flor de
Caña, Mariuxi Silva, señala que ha te-
nido que dividir su tiempo entre la pro-
ducción, la dirigencia y su familia;
anteriormente, ella pensaba que,
como mujer era imposible; asumir va-
rias responsabilidades al mismo
tiempo; pero, en la actualidad, dice
que sí es posible y ha demostrado a
sus compañeras/socias que, cuando
se quiere, se puede. Ahora su autoes-
tima es muy elevada, es un referente
en el recinto y parroquia, su familia va-
lora su trabajo y cada uno colabora
para que todas las actividades salgan
de la mejor manera. 

LA FAMILIA,
pilar esencialpilar esencial

de lasde las
organizacionesorganizaciones

Por Rodrigo Agama Por Rodrigo Agama 
Equipo CotopaxiEquipo Cotopaxi

L
Presidenta de la Aso. Flor de Caña, Mariuxi
Silva junto a su familia
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Por Betty Brambilla
Equipo Esmeraldas

aquita  Esmeraldas  tiene
como objetivo fomentar la
unión de las familias basada
en el respeto y la visibiliza-

ción del papel protagónico que realiza
la mujer en el hogar y en la sociedad,
con talleres socio organizativos. Un
resultado del trabajo realizado es que,
actualmente, la mujer está asumiendo
cargos de dirección para tomar deci-
siones que son respetadas por todos
los miembros. Además, ya cuentan
con ingresos que les permiten posesio-
narse y valorar su trabajo. 

Desde la perspectiva de la lucha eficaz
contra la pobreza y el hambre, se  realizan
actividades para fortalecer la agricultura fa-
miliar con productores y productoras, a tra-
vés de capacitación, asistencia técnica en
temas organizativos, seguridad y soberanía
alimentaria, manejo de conflictos, lide-
razgo, elaboración de proyectos comunita-
rios, fortalecimiento de los procesos de
equidad de género. Esto ha permitido que
se trabaje con 573 socios y 425 socias.

Algunas compañeras nos comparten su
experiencia:

Josefina Muñoz, cuenta que su vida ha
cambiado mucho desde que Maquita está
trabajando en su comunidad de Buenos
Aires Bajo, porque, gracias a las capacita-
ciones que ha recibido, la comunicación
con su esposo es mejor: “...planificamos y
socializamos las actividades  que hacemos
cuando el otro no está; gracias a Dios la es-
piritualidad reina en nuestro hogar”.

Isela Cabezas (foto), de la comunidad ElIsela Cabezas (foto), de la comunidad El
Ceibo, está muy contenta porque dice queCeibo, está muy contenta porque dice que
“la Maquita ha influido en mi familia, mi es-“la Maquita ha influido en mi familia, mi es-
poso es más cariñoso conmigo y con misposo es más cariñoso conmigo y con mis
hijos, los dos participamos activamente enhijos, los dos participamos activamente en
las asambleas comunitarias. Ahí se puedelas asambleas comunitarias. Ahí se puede
escuchar nuestra voz y se visibiliza nuestroescuchar nuestra voz y se visibiliza nuestro
trabajo, que ya es valorado”. trabajo, que ya es valorado”. 

Para Danny Angulo Rosero, ama dePara Danny Angulo Rosero, ama de
casa y agricultora de 38 años de edad,casa y agricultora de 38 años de edad,
que tiene 4 hijos y está unida con Elie-que tiene 4 hijos y está unida con Elie-
cer Ortiz, desde que su pareja estácer Ortiz, desde que su pareja está
asistiendo a las capacitaciones, su vidaasistiendo a las capacitaciones, su vida
ha cambiado mucho porque él ahoraha cambiado mucho porque él ahora
permite que se capacite y le acompañapermite que se capacite y le acompaña
a realizar gestiones para fortalecer ela realizar gestiones para fortalecer el
desarrollo de la comunidad. Ella parti-desarrollo de la comunidad. Ella parti-
cipa en la Escuela de Formación de Lí-cipa en la Escuela de Formación de Lí-
deres/as que se está realizando desdederes/as que se está realizando desde
agosto del 2015:agosto del 2015:“me siento una mujer
feliz y contenta por tener la oportunidadfeliz y contenta por tener la oportunidad
de aprender nuevas cosas que fortale-de aprender nuevas cosas que fortale-
cen mi desarrollo personal, entorno fa-cen mi desarrollo personal, entorno fa-
miliar y comunitario”.miliar y comunitario”.

“NUESTRO OBJETIVO: 
fomentar la unión defomentar la unión de

las familias”las familias”

M
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Las comunidades de los cantones
Archidona  y  Tena, junto a directivos
de Maquita y de la Unión Europea,
durante los días 28 y 29 de septiem-
bre de 2015, inauguraron los Centros
de Acopio Comunitarios que serán
administrados por la Aso. Sacha Kuri,
del pueblo kichwa de Rukullakta, y
por la Aso. Jatary.

Agradecemos el apoyo financiero de
la Unión Europea para mejorar la cali-
dad de vida de las familias que traba-

jan junto a Maquita. 

Con el propósito de prestar mejores
servicios a las  comunidades, se rea-
lizó la inauguración de las nuevas ofi-
cinas de Maquita ubicadas en las
calles 9 de Octubre y 15 de Noviem-
bre, en la ciudad del Tena.

Este evento contó con la presencia de
autoridades gubernamentales, locales
y de las comunidades con las que tra-
baja Maquita. 

Encuentro mundial de 
cooperativismo en Panamá
Del 16 al 19 de septiembre, los directivos de
Maquita participaron en la XIX Conferencia Re-
gional de Cooperativas de las Américas, en
donde el Padre Graziano Mason intervino con
la ponencia de clausura, sobre: “Solidaridad,
equidad e inclusión: las claves para la reducción
de las brechas sociales”.

El contenido de su exposición y, sobre todo,
su experiencia de trabajo motivó a más de 500
participantes a seguir trabajando con ánimo y
alegría por una sociedad más justa y equitativa. 

Chimborazo: Inauguración 
de la Planta de Procesamiento 
de Quinua Orgánica
En Calpi, cantón Riobamba, el  25 de septiem-
bre de 2015, se inauguró la Planta de Proce-
samiento de Quinua Orgánica, que cuenta con
maquinaria que permitirá optimizar el trata-
miento de la Quinua y mejorar su calidad.
Entre los asistentes se contó con represen-
tantes de 51 comunidades que producen qui-
nua, como principal producto generador de
ingresos y base de su alimentación. Así
como con varios alcaldes,  autoridades loca-
les y gubernamentales del MAGAP de Quito
y Chimborazo, y de Comercio Exterior.

Napo – Tena: Nuevos Centros de Acopio Comunitarios para
Café / Cacao y nuevas oficinas de MAQUITA
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Maquita Turismo presente  en la “FITE 2015” 

Maquita Productos participa en “Feria Ecuador Cultura Gourmet 2015”
Por quinto año consecutivo, la empresa so-
cial Maquita Productos exhibió alimentos de
alta calidad, elaborados por los emprendi-
mientos  comunitarios  en  la Feria que se
realizó en Quito, del 15 al 18 de octubre, en
el Centro de Eventos Bicentenario.

Los asistentes pudieron adquirir y degustar
la amplia variedad de productos que se ofre-
cen en el mercado nacional e internacional,
como quinua, panela orgánica, barras de ce-
reales, palmito, mermeladas, chocolates,
frutas deshidratadas, entre otros.

En Guayaquil, del 22 al 25 de Octubre, en
el  Parque Samanes, se realizó la Décimo
Tercera Edición de la "Feria Internacional
de Turismo del Ecuador - FITE 2015"

Maquita Turismo, junto con representan-
tes de los centros turísticos comunita-
rios, participó para dar a conocer sitios
de invalorable riqueza natural y cultural

del Ecuador, a través  de sus diferentes
paquetes  turísticos, como el Circuito
Quilotoa, la Nariz del Diablo, la ruta de
los Volcanes, la ruta del Cacao o la exu-
berante selva amazónica.

Las negociaciones y contactos comercia-
les  realizados facilitarán a nuevos visitan-
tes vivir experiencias inolvidables. 



16

Como parte del proceso de fortaleci-
miento de la misión a favor de las fami-
lias con las que trabajamos en 17
provincias del Ecuador, se realizaron
tres días de análisis, aportes y valida-

ción de la estrategia organizacional.
Este evento se llevó a cabo del  11 al
13 de noviembre, en el Centro de Tec-
nología Maquita, cantón Buena Fe, pro-
vincia de Los Ríos.

Equipo Social Maquita participa en la Equipo Social Maquita participa en la 
actualización de la estrategia organizacional

En el marco de la celebración de los
168 años de provincialización de Es-
meraldas, se llevó a cabo la V Feria
de Integración Productiva Esmeraldas
2015, durante los días 13, 14 y 15 de
noviembre. Este espacio de integra-
ción permitió que productores, insti-
tuciones públicas, privadas,

organismos de cooperación interna-
cional, proveedores de servicios,  in-
tercambien experiencias y articulen
acciones conjuntas. También se con-
virtió en una vitrina para dar a cono-
cer todo el potencial productivo y
turístico que tiene la provincia de Es-
meraldas.  

Feria Productiva en Esmeraldas
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El 14 de Noviembre de 2015, el GAD Parro-
quial de Calpi, del cantón Riobamba, durante
la sesión de conmemoración de sus 185 años
de Parroquialización, entregó a la Fundación
Maquita  un reconocimiento por la implemen-
tación del Emprendimiento Empresarial
Planta Procesadora de Quinua. Esta in-
fraestructura permite que el trabajo se realice
de forma eficiente, brindando un valor agre-
gado a la Quinua, uno de los productos más
representativos de la región.

Premio al Emprendimiento Premio al Emprendimiento 
Empresarial

Maquita recibe visitas de organizaciones amigas

Con una participación promedio de 30
personas, desde el mes de agosto de
2015, se realizan las Escuelas de Eco-
nomía Social y Solidaria Maquita en
estos territorios. Durante este periodo
se han desarrollado varios módulos en
los temas sociales, agrícolas y de ser-
vicios turísticos.
El objetivo es capacitar en los nuevos
conocimientos tecnológicos que res-
ponden a las necesidades y expectati-
vas de las comunidades.
Deseamos a los participantes –muje-
res y hombres– que los nuevos apren-
dizajes les ayuden a crecer como
personas y a colaborar mejor en el ca-
minar de sus organizaciones.

Escuelas de Gestión 
por Competencias en la
Amazonía y Esmeraldas

Diversos organismos internacionales
suman sus esfuerzos y recursos en la
apuesta por una Economía Social y So-
lidaria común, como opción para traba-
jar a favor de las familias más
vulnerables.

Una vez más agradecemos la apertura
y compromiso de los siguientes repre-

sentantes con los que compartimos:
• Jordi Rubio y Dounia Sadaoui   - En-
trepueblos
• Conny Toornstra y  Mark Joenje  -
ICCO
• Anna-Lisa Gann   - Pan para el
Mundo – Servicio Protestante para el
Desarrollo
• Eider Murguitio - Mundukide
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Hermanos y hermanas,

En breve tendré la alegría de abrir la PuertaEn breve tendré la alegría de abrir la Puerta
Santa de la Misericordia. Cumplimos este gestoSanta de la Misericordia. Cumplimos este gesto
tan sencillo como fuertemente simbólico…tan sencillo como fuertemente simbólico…

…El inicio de la historia del pecado en el Jar-…El inicio de la historia del pecado en el Jar-
dín del Edén se resuelve en el proyecto de undín del Edén se resuelve en el proyecto de un
amor que salva. Las palabras del Génesis lle-amor que salva. Las palabras del Génesis lle-
van a la experiencia cotidiana que descubri-van a la experiencia cotidiana que descubri-
mos en nuestra existencia personal. Siempremos en nuestra existencia personal. Siempre
existe la tentación de la desobediencia, que seexiste la tentación de la desobediencia, que se
expresa en el deseo de organizar nuestra vidaexpresa en el deseo de organizar nuestra vida
independientemente de la voluntad de Dios.independientemente de la voluntad de Dios.
Es ésta la enemistad que insidia continua-Es ésta la enemistad que insidia continua-
mente la vida de los hombres para oponerlosmente la vida de los hombres para oponerlos
al diseño de Dios. Y, sin embargo, la historiaal diseño de Dios. Y, sin embargo, la historia
del pecado solamente se puede comprenderdel pecado solamente se puede comprender
a la luz del amor que perdona.

Este Año Santo Extraordinario es también unEste Año Santo Extraordinario es también un
don de gracia. Entrar por la puerta significadon de gracia. Entrar por la puerta significa
descubrir la profundidad de la misericordiade la misericordia
del Padre que acoge a todos y sale perso-del Padre que acoge a todos y sale perso-
nalmente al encuentro de cada uno.nalmente al encuentro de cada uno.

Será un año para crecer en la convicción deSerá un año para crecer en la convicción de
la misericordia. (…) Debemos anteponer la mi-. (…) Debemos anteponer la mi-
sericordia al juicio y, en todo caso, el juicio desericordia al juicio y, en todo caso, el juicio de
Dios será siempre a la luz de su misericordia. Dios será siempre a la luz de su misericordia. 

Atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, nosAtravesar la Puerta Santa, por lo tanto, nos
hace sentir partícipes de este misterio dehace sentir partícipes de este misterio de
amor. Abandonemos toda forma de miedo yamor. Abandonemos toda forma de miedo y
temor, porque no es propio de quien estemor, porque no es propio de quien es
amado; vivamos, más bien, la alegría del en-vivamos, más bien, la alegría del en-
cuentro con la gracia que lo transformacuentro con la gracia que lo transforma
todo.

Hoy, cruzando la Puerta Santa, queremos tam-Hoy, cruzando la Puerta Santa, queremos tam-
bién recordar otra puerta que, hace cincuentabién recordar otra puerta que, hace cincuenta
años, los Padres del Concilio Vaticano II abrie-años, los Padres del Concilio Vaticano II abrie-
ron hacia el mundo. (…) El Concilio fue un en-ron hacia el mundo. (…) El Concilio fue un en-
cuentro. Un verdadero encuentro entre laverdadero encuentro entre la
Iglesia y los hombres de nuestro tiempo.Iglesia y los hombres de nuestro tiempo. Un

encuentro marcado por el poder del Espíritu
que empujaba a la Iglesia a salir de los esco-
llos que durante muchos años la habían re-
cluido en sí misma, para retomar con
entusiasmo el camino misionero. Era un volver
a tomar el camino para ir al encuentro de cada
hombre allí donde vive: en su ciudad, en su
casa, en el trabajo...; dondequiera que haya
una persona, allí está llamada la Iglesia a ir
para llevar la alegría del Evangelio. Un im-
pulso misionero, por lo tanto, que después de
estas décadas, seguimos retomando con la
misma fuerza y el mismo entusiasmo.

(…) Cruzar hoy la Puerta Santa nos compro-
mete a hacer nuestra la misericordia del
Buen Samaritano.

AÑO DEL JUBILEOAÑO DEL JUBILEO
de la Misericordia 

(extracto de la homilía del Papa Francisco)



Revitalizando 
Nuestros Principios2016

1.  Vivimos una fe ecuménica liberadora, que provoca práctica de solidari-
dad, compromiso y mística con el pueblo empobrecido, al estilo de Jesús 
de Nazareth.

2.  Practicamos la transparencia y honestidad, con austeridad y sencillez.

3.  Consideramos la familia como pilar del caminar comunitario.

4.  Fomentamos la organización comunitaria, respetando su identidad y
 apoyando sus propuestas de desarrollo económico y social.

5.  Apoyamos el posicionamiento de las mujeres y su acceso a la toma
 de decisiones.

6.  Apoyamos la participación activa de los jóvenes desde su identidad
 y propuestas de trabajo.

7.  Promovemos  la  equidad  de  género,  étnico-cultural, generacional, 
 territorial, ambiental y socio-económica.

8.  Practicamos la no violencia activa y fomentamos el diálogo entre los 
 actores sociales.

9.  Hacemos incidencia política, no partidista, para fomentar la inclusión social  
y  económica  de  las  familias  y comunidades en situación

 de vulnerabilidad.

10.  Trabajamos  promoviendo  Redes  y  Circuitos  de  Economía  Social
 y Solidaria con la participación activa de los actores locales.

11.  Respetamos y valoramos las identidades culturales y el conocimiento 
ancestral de los pueblos.

12.  Impulsamos  el  respeto  a  los  derechos  de la madre naturaleza y el cui-
dado del ambiente.

13.  Practicamos   la   equidad   en   la   producción,   transformación, comer-
cialización  y  consumo  de  productos  sanos,  haciendo  una gestión 
racional y eficiente de los recursos.






