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Amigas y amigos:
ómo vuela el tiempo. Me parece que era
ayer por la tarde y ya cumplimos el año 31
de nuestro trabajo en Maquita. Me gusta
volver la mirada atrás en el tiempo e ir reflexionando sobre todo lo vivido y amado
con tanta tenacidad. Y me doy cuenta,
mejor dicho, nos damos cuenta de todo el camino recorrido a la luz y con el impulso de nuestros principios. Recuerdo que en la 1ª. Edición de éstos, uno de
los primeros dice tan bonito:

“La presencia de la mujer como aporte esencial
en la humanización de la lucha, en la integración
de la pareja en lo organizativo”.
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Ustedes, compañeras, nos han dado una mano
fuerte para animar a la organización, para no dejarnos
vencer jamás. Ustedes, constantemente, animan a
sus esposos, a sus hijas e hijos, a avanzar, a nunca
desanimarse, a creer firmemente en un futuro mucho
mejor. Hablo, de manera especial, de algunas mujeres lideresas que supieron (y saben), con voluntad inquebrantable, animar y animar.
Ellas se dieron cuenta de la tremenda situación en
la que estaban viviendo y no se desanimaron jamás.
Vivieron la terrible realidad que les tocaba enfrentar
y supieron decirse a sí mismas: “O ahora, o nunca”.
Creyeron en lo imposible, en una tierra rica de pan y
de solidaridad. Muchísimas gracias, compañeras.
Maquita, a ustedes, les debe muchísimo. Ustedes
nos han animado a humanizar la lucha durísima que
juntos, mujeres y hombres, tuvimos que enfrentar.
Nos supieron animar constantemente. Supieron recuperar su dignidad de mujeres, sus derechos, su voz
por siglos silenciada. Ustedes supieron valorar sus
expresiones culturales en excelentes artesanías. ¡¡Re-

cuerden los millones de productos que entregaron
para la venta a nivel mundial!!
En situación de muchas necesidades, e incluso de
hambre, ustedes supieron organizarse de múltiples
formas, con creatividad y eficiencia: mercados solidarios, trueque, tiendas comunitarias… todo un despliegue de maneras de luchar por la seguridad
alimentaria de sus hogares. Ustedes dejaron aflorar
lo que tenían oculto en el corazón y que se convirtió
en pan, ¡tanto pan!, para ustedes, para sus esposos,
para sus hijas e hijos. Y pasaron a ser estupendas
economistas populares.
Con qué capacidad supieron dar valor económico
concreto a sus lindos productos, venciendo y superando tanta humillación sufrida por siglos. Muy bien
organizadas supieron, y saben, demostrar su capacidad de resistencia frente a tanta durísima represión
sufrida. Créanmelo compañeras, sientan la satisfacción y la alegría de tantas y tantas luchas soportadas
y vencidas. En estos treinta y un años de historia,
¡cuánto aporte ustedes han dejado! Claro que la
cosa no termina aquí…
¡Han luchado, resistido y amado tanto! Pero, ¡ojo!,
con firmeza y alegría debemos continuar... Se nos vienen, nuevamente, días duros y difíciles. Pero ya
hemos aprendido que, con la fuerza y el cariño de
nuestro Jesús liberador, seguiremos avanzando sin
desfallecer.
Amigas y amigos, nadie detendrá nuestros sueños
de unión, de fraternidad, de justicia y de amor. No
vamos a renunciar, no vamos a claudicar ante las dificultades. seguiremos soñando y trabajando juntos y
sin descanso.
Con el cariño de siempre,
Padre Graziano Mason
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CHIMBORAZO

CHIMBORAZO

MUJERES EJERCIENDO

liderazgos propositivos
e incluyentes

Por Aida Moina
Coordinación Asociativa
Chimborazo

aprendido que ellas tienen derecho a participar... Yo estoy muy contento porque estamos aprendiendo que tanto mujeres
como hombres somos importantes y podemos apoyarnos para sacar adelante a
nuestras organizaciones…”

E

n las familias indígenas de la provincia de Chimborazo, la estructura social “comprende” que la
mujer está supeditada al varón, y
los hijos a los padres. Por estas
circunstancias, se limitan los intereses, e inquietudes, de las mujeres, así como su acceso a la toma de
decisiones. La mujer cumple roles reproductivos y de cuidado del hogar. No se concibe la idea de la mujer como portadora de
bienes económicos provenientes de su trabajo doméstico y de la producción agropecuaria.
Su participación en lo organizativo
tiene una estrecha vinculación con estas
limitaciones; en el caso de aquellas mujeres que ejercen un cargo directivo en
las organizaciones o en los gobiernos locales, su situación de desventaja es evidente, debido a las pocas oportunidades
que tienen para acceder a procesos de
capacitación y formación que les permitan
ejercer un liderazgo efectivo.
Cuántas veces nos hemos preguntado: ¿Qué sucede cuando las mujeres
asumen el rol de jefas de hogar? En el
caso de la mujer campesina, ejerce roles
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En este panorama, Maquita, consciente de que el tema de la igualdad y la
equidad es un proceso de construcción
constante que facilita la generación de
cambios estructurales en las sociedades,
desarrolla acciones positivas que construyen relaciones más equitativas para superar las brechas existentes entre hombres
y mujeres.

reproductivos, productivos, comunitarios
y, en algunos casos, de dirigencia; si bien
es la oportunidad para que ellas tomen decisiones y asuman el liderazgo, a la vez es
una situación de sobrecarga que reduce
aún más su tiempo de descanso.

Como lo señala Mateo Sinaluisa, de
la organización Amulá Rayoloma, en el

cantón Riobamba: “parece que las mujeres no se cansan, son madres, trabajan en
el campo, en las mingas comunitarias, y
creo que son hasta más responsables
que los hombres cuando asumen un
cargo en la directiva… Miro cómo las jovencitas de la organización apoyan dando
sus votos para que las mujeres asuman un
cargo en la dirigencia y a esto se suma el
apoyo de algunos hombres que hemos

Resultado de este trabajo durante el
2015, fue el incremento en más del 4%
de los cuadros de liderazgo de las mujeres en sus comunidades. De un total
de 261 líderes y lideresas, el 43% son mujeres; por lo tanto, queda como desafío seguir generando más oportunidades para
una mayor participación de las mujeres en
el desarrollo comunitario, así como su acceso a los procesos de capacitación que
promueven el posicionamiento de las mujeres en sus localidades.
Como Maquita, proponemos una sociedad equitativa, en la que cada persona
sea considerada según su individualidad,
necesidades y valores; y donde la unidad
familiar prevalezca como práctica concreta de equidad y dignidad.
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Por María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva Maquita
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A FONDO

A FONDO

La autoestima, un
para el posicionamiento

ingrediente importante
de las mujeres

Por Rosario Jácome Mena
Miembra del Directorio
Maquita

cual han aprendido a ser mujeres, en
la gran mayoría de los casos, ellas han
recibido permanentes mensajes negativos que les han conducido a una
imagen pobre y desvalorizada de sí
mismas y de sus capacidades, y como
consecuencia, a una baja autoestima.

C

uando hablamos de la importancia del posicionamiento de
las mujeres y de su acceso a la
toma de decisiones, estamos
reconociendo que, en general,
las mujeres detentan una posición desigual respecto a los
hombres en los distintos ámbitos de la vida
y en cualquier estrato social, y que, por lo
tanto, les hace falta posicionarse mejor, es
decir, ganar más poder en dichos espacios, para entonces hacer escuchar su
voz, hacer valer su opinión y sus intereses,
posicionar sus demandas, y tomar decisiones en coherencia con dichos intereses y
demandas.

El tema es estructural, porque
nuestra sociedad y cultura, desde su núcleo central: la familia, ha dado más
poder y privilegios a lo masculino, y por
tanto a los hombres, y al mismo tiempo,
ha desvalorizado, invisibilizado y sometido lo femenino y, en consecuencia, a
las mujeres; construyendo desigualdades entre hombres y mujeres sólo por el
hecho de ser tales. Estas desigualdades
de género han sido reproducidas y reforzadas por las grandes instituciones
sociales: la educación, la religión, el Estado, etc., a lo largo de la historia, y se
expresan en la vida cotidiana, en todos
los espacios de la organización social:
al interior de la familia, en la pareja, en
la calle, en el barrio, en la comunidad,
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En ese sentido, la primera tarea
para instituciones como Maquita,
que promovemos la equidad de género y el posicionamiento de las
mujeres, es apoyarles mediante un
proceso de crecimiento personal y
social sostenido, para que puedan
dejar de mirarse desde la desvalorización y negación de sí mismas, y
logren descubrirse como personas
que tienen derechos, muchos de
ellos ni siquiera los conocen, pero
existen y están a su favor.

en el trabajo, en la empresa, en la organización, en fin, en todos los espacios
del convivir humano.
En consecuencia, la tarea del posicionamiento de las mujeres y la mejora de
su acceso a las decisiones, no es una
tarea sólo de las mujeres, que sí lo es,
pero es también una tarea y una responsabilidad de los hombres, y más allá de
eso, es una responsabilidad de todas
las instituciones de la sociedad, para ir
abriendo espacios, generando oportunidades y sumando esfuerzos en favor de

las mujeres y de su posicionamiento
económico, social y político.
Dejando los temas estructurales
y pasando al ámbito personal de las
mujeres, se ha podido constatar que
existen factores claves que contribuyen en forma determinante a su posicionamiento, entre los cuales se
puede mencionar la visión de sí mismas y sus niveles de autoestima. Es
necesario tomar en cuenta que, durante el proceso de crecimiento y socialización de las mujeres, mediante el

El mirarse como sujetas de derechos cambia significativamente la
visión de las mujeres sobre sí mismas y sobre sus posibilidades, cambia también sus interpretaciones
sobre su vida y su entorno, por tanto,
promueve un cambio de su actitud
en los distintos espacios donde se
desenvuelven, y las motiva a que alcancen otros espacios donde jamás
han estado antes. De esa manera,
las mujeres comienzan a reconocer y a apreciar su propio valor, y
a descubrir en ese proceso una
energía nueva, que las impulsa a
hacer cambios en su propia vida,
en la de su familia, en la organización, etc.
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INVITADO

INVITADO

La violencia contra las mujeres, un factor que impide
su posicionamiento y su acceso a la toma de decisiones

A

lrededor del mundo las mujeres viven distintas formas de vulneración de sus derechos: políticos, sociales, culturales y económicos, violencia que se
expresa en relaciones de pareja,
familiares, grupales e interpersonales. Y si bien la lucha de las mujeres ha generado cambios
culturales y diversos espacios para la participación política, laboral y social de las mujeres,
lamentablemente esos esfuerzos aún son escasos frente a la violencia que sigue siendo
una realidad dolorosa que día a día quita
vidas y trunca sueños de muchas mujeres.
Para ONU Mujeres, la violencia es una
verdadera pandemia; en el mundo, una de
cada tres mujeres sufre violencia física, psicológica o sexual, mientras que en el Ecuador 6
de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de
violencia, independientemente de sus ingresos, etnia, educación y edad. Por cierto, quienes violentan a las mujeres son en su gran
mayoría parejas, ex parejas y familiares. Es
decir, que la violencia está enquistada, incluso
en las relaciones afectivas más cercanas.

Lamentablemente, hoy en día, las mujeres viven realidades que coartan sus libertades y su desarrollo. Por ello lo primero es
suscitar cambios culturales y educativos
que forjen un mundo más equitativo, en pos
de fomentar el empoderamiento de las mujeres y su reposicionamiento desde el ámbito
político al familiar.
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La atención psicológica a víctimas de violencia de género e intrafamiliar permite palpar esta cruda realidad: mujeres que viven maltrato y que no pueden salir del
mismo, que poco a poco van perdiendo su estima personal, sus

Por Juan Francisco León Moreta
Psicólogo Clínico
Supervisor Área de Psicología CEPAM

Hoy en día las mujeres viven realidades que coartan
sus libertades y su desarrollo. Por ello lo primero es suscitar
cambios culturales y educativos
amistades e, incluso, su familia. Por un lado los
golpes, insultos, celos hacen que la mujer se encierre sobre sí misma por temor y que crea que
es su culpa; y por otro lado, las niñas siguen
siendo educadas como seres dependientes
y vulnerables. Ambos aspectos generan dependencia, fragilidad y hacen que las mujeres confundan seguridad con violencia.
Frases paradigmáticas expresadas
por muchas mujeres como “fue mi culpa,
pues no le tenía la comida lista”, o, “estaba
hablando con el vecino y sé cómo es él de
celoso”, o, “es que estaba vestida con falda
y a él no le gusta que me vista así”, etc.,
muestran cómo la violencia y quienes la
ejercen buscan justificarse, de tal modo
que las mujeres crean que son culpables
de lo que les pasa.
En este sentido, la crianza puede
generar “machismo” y violencia, tanto en
hombres como en mujeres. Uno de los
retos entonces es cambiar en casa,
para no criar a hombres maltratadores
ni mujeres vulnerables; ello es un proceso que, por ejemplo, implica que
tanto hombres como mujeres puedan
realizar actividades domésticas, así
como compartir las responsabilidades
en la crianza de niños y niñas, entre
otros. En resumen, uno de los factores
que podría contribuir mucho al posicionamiento de las mujeres y mejorar su
acceso a la toma de decisiones, es el
vivir una vida libre de violencia en el
hogar, en la calle, en el trabajo, en la organización, en la comunidad, etc.
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EL ORO

EL ORO

“El posicionamiento de
desde la

E

Por Liliam Burgos
Gestoría Zonal
Guayas - El Oro

l trabajo junto a las mujeres en la
provincia de El Oro se ha constituido en un impulso significativo a la
capacidad de incidir en espacios
de articulación entre varios colectivos y organizaciones, donde se
analizan y reflexionan temas relacionados a sus realidades, costumbres y estereotipos impuestos por la sociedad machista
existente. Se conoce que 4 de cada 10 mujeres Orenses en edad reproductiva reportaron
que alguna vez fueron violentadas psicológicamente por su pareja; 3 de cada 10 fueron
víctimas de violencia física y 12 de cada 100
sufrieron violencia sexual.
Sin duda alguna, la violencia contra las mujeres en El Oro, es un problema no resuelto;
la violencia de género, en sus diferentes manifestaciones, y en sus diferentes escenarios, intrafamiliar, público, laboral, etc.,
constituye una forma de discriminación y
violación a los derechos de las mujeres.
Frente a esta realidad hoy existe mayor conciencia para ampliar su rol como mujer,
como ser humano, en los diferentes espacios donde se desenvuelven. Además, se
observa un reconocimiento y mayor apertura
de los hombres y de las familias con respecto a la mujer en su accionar y para que,
de acuerdo a sus intereses, pueda desarrollar su vida sin limitaciones.
Las distintas escuelas de Economía Social y
Solidaria generadas a lo largo de estos años
por Maquita han favorecido que las mujeres
y los hombres se sensibilicen y tomen otra
actitud frente a los sistemas de crianza con
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las mujeres se construye
cotidianidad”
los cuales fueron educados.
Todo esto se encamina a superar
las brechas existentes entre hombres y mujeres, fomentando relaciones más equitativas y solidarias
entre ellos.
Actualmente, su empuje y liderazgo
se refleja en la presencia del 35%
de mujeres en cargos con responsabilidades dirigenciales, generando
una
contribución
significativa a los niveles de propuestas y de gestión dentro de
sus organizaciones.
He aquí algunos testimonios de
este proceso:

Nicolás Artega, compañero de
la Organización Cristo Rey, señala que la labor y responsabilidad de la compañera Johana Balón
como administradora es muy valiosa. “Ella
nos ha ayudado mucho al frente de la administración del Punto de Compra de cacao y
vemos que ha crecido también como profesional al fortalecer la comercialización en
nuestra organización. Es bueno tener jóvenes
mujeres dentro de las organizaciones pues
refrescan la organización y la dinamizan porque vienen con nuevas ideas”.

Para Víctor Rentería, de la Comunidad Cotopaxi, “la presencia de la mujer en cargos
directivos nos ha enseñado a ver la realidad
con ojos femeninos y a revisar nuestras prácticas masculinas. Ellas tienen una manera
profunda y humana de ver las cosas, administran humanamente, son firmes, cautas y
por eso son el puntal de la organización”.

Verónica Aguilar, de la comunidad Damas,
Organización Piñas, comparte su sentir por el
proceso que ha vivido con el apoyo de Maquita: “en este tiempo he crecido mucho,
¡cuándo yo me hubiera imaginado que iba a
hablar en público, que me iba a interesar por
espacios de organización popular! Pensaba
que no tenía tiempo para esas cosas, por otro
lado, estaba sujeta a mi esposo; en este sentido hemos ido trabajando y mejorando la relación. Hoy estoy involucrada y asumiendo
compromisos en mi comunidad, en el Seguro
Campesino, como administradora de mi organización y capacitándome día a día; tengo
muchos sueños y quiero servir a mi comunidad, pues siento que es mi misión mientras
esté viva”.

Rosita Heras, de la Organización Muyuyacu,
considera que “el espacio que nos brinda
Maquita es una oportunidad para que las mujeres crezcamos a todo nivel, desarrollemos
capacidades y mejoremos nuestra condición.
Las mujeres debemos ser conscientes del
valor que tenemos y abrirnos a crecer, dejar
el individualismo, pues todas somos dadoras
de vida, e incluso no ser egoístas con nosotras mismas y darnos oportunidades de avanzar, sin miedo a arriesgarnos”.

El desafío que tenemos como equipo Maquita
es no perder de vista la historia reivindicativa
de la mujer, así como sus necesidades
reales, que permitan la generación de sensibilidades y conocimientos en función de generar procesos con rostro de mujeres
humanas, y no de mujeres que reproducen el
machismo de los hombres; es decir, mujeres
que, junto con los hombres, caminan hacia
una sociedad de iguales.
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SEDE QUITO

AMAZONIA:

Se entregan 150 mil plantas nativas
El 15 de enero de 2015, representantes de
la Fundación Maquita, junto al Prefecto de
la Provincia de Napo, Sergio Chacón Padilla, entregaron 150 mil plantas nativas cultivadas en viveros a más de 450
productores y productoras, para la protección de las fuentes hídricas y fomento del
patrimonio natural. Estas plantas también

servirán para la diversificación de la producción en el Sistema Productivo Chakra de
más de 80 comunidades en los cantones:
de Archidona, Tena y Carlos Julio Arosemena Tola. Esta iniciativa pretende llegar a
830 mil plantas dentro del territorio y
cuenta con el aporte de la Unión Europea,
Maquita y Consejo Provincial de Napo.

Encuentro de Mujeres Maquita
El 8 de marzo de 2016, Día Internacional de la Mujer, se realizó un encuentro
con todas las compañeras trabajadoras
de Maquita. Este evento tuvo como objetivo fortalecer sus capacidades personales y fomentar una integralidad de
cuerpo, mente, corazón, alma y espíritu,
que promueva cambios internos y
tomar decisiones para estar y sentirse
mejor como mujeres dignas, actoras
sociales y valoradas en la familia, organización y sociedad. Mediante técnicas, actividades y metodologías
aplicadas, lograron una visión general
de sus vivencias y, desde ese darse
cuenta, se comprometieron a hacer
algo específico para mejorar su vida.

AMAZONÍA Y REGIÓN COSTA

NACIONAL:

Inauguración de la Escuela
de Turismo
MANABÍ:

Plan intensivo tecnológico en
fincas de cacao
Durante el mes de febrero, productoras y
productores de cacao fino de aroma de
esta zona, recibieron capacitación y asistencia técnica para la implementación del
paquete tecnológico consistente: fertilización sólida con productos amigables al
ambiente, control fitosanitario de Monilla
y Escoba de Bruja; control del chinchorro
del cacao (Monalonion), además de la injertación de árboles improductivos, aprovechando la época invernal con el objetivo
de alcanzar niveles de productividad óptima que mejore el ingreso familiar.
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ESMERALDAS:

Jardines de conservación
eco-tipo
Con el fin de alcanzar plantas de cacao
nacional altamente productivas y resistentes a plagas y enfermedades, durante
el mes de febrero, en las comunidades
de: Limoncito, Buenos Aires, San Antonio, Combuchí, Valle de Patere y El
Ceibo, se implementaron 6 jardines de
conservación “eco-tipo”, con 625 plantas cada uno. Este proceso ayuda a que
las familias productoras de cacao aumenten su productividad y disminuyan las
pérdidas en sus cultivos por ataque de
enfermedades comunes.

El pasado 14 de marzo de 2016, la Escuela de
Economía Social y Solidaria de Maquita realizó
la apertura de un nuevo ciclo en la especialización de Turismo Comunitario. El objetivo es generar un proceso de mejora continua de la
calidad en la prestación del servicio en sus iniciativas turísticas.
Este proceso de formación cuenta con el apoyo
académico de la Universidad de Especialidades
Turísticas - UDET y el aporte de la Cooperación
Técnica (CT) CAF – ICCO dentro del proyecto
Saboreando las rutas del cacao en el Ecuador.
Las capacitaciones de las y los participantes de
los territorios de: Esmeraldas, Manabí, Guayas,
Los Ríos y El Oro se realizan en el Centro de
Transferencia de Tecnología Agropecuaria Maquita, ubicado en Buena Fe.
Paralelamente, las y los estudiantes de NapoPastaza participan en el CTC Shandia.

Taller de actualización sobre
Gestión de Indicadores
Los días 17 y 18 de marzo, el equipo del área social y cooperación, participó en el taller sobre el
sistema de gestión estratégica y estandarización
de la metodología de medición de indicadores de
la planificación estratégica del área, cuyo objetivo
principal es fortalecer las líneas de acción productiva- social y comercial, mediante una gestión
eficiente, humanista y técnica, puesta al servicio
de decenas de miles de productoras y productores de las áreas rurales de 17 provincias del país.
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TRABAJO

Compromiso y alegría para la nueva
década de servicio en Maquita

E

Por María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva
Maquita
s indudable que todo el servicio y facilitación que
hemos realizado a lo largo de estos 30 años es
gracias a dos grupos de actoras y actores que se
articulan entre sí: la acogida de las socias / socios de las organizaciones que nos permiten caminar juntos y el compromiso del equipo de las
trabajadoras / trabajadores de Maquita.

Equipo Sede Quito - Cotopaxi - Pichincha - Amazonía

Para que se pueda dar esta articulación es necesario tener
CONFIANZA, confianza; que se sustente en algunas actitudes de vida necesarias: compromiso, respeto, valoración de
cada persona, ser sincero y transparente, cumplir con lo acordado, transferir conocimientos validados con seguridad y profesionalismo, creer y apostarle a una economía social y
solidaria, como alternativa para tener una vida de dignidad y
calidad.
Además, es importante mantener una comunicación sincera,
real y constante, para que tanto las organizaciones como los
equipos Maquita acuerden lo que podemos hacer de parte y
parte para alcanzar las metas reales, concretas, y no generar
falsas expectativas.

Equipos Guayas - Los Ríos - El Oro

Sabernos aliados estratégicos para impulsar con éxito todos
los eslabones de la cadena y mantener la fidelidad confiada,
sobre todo en los momentos difíciles, tanto de las organizaciones como de Maquita.
Ser innovadores en la solución de los problemas, porque el
entorno cambia constantemente y difícilmente una alternativa
de ayer podrá ser respuesta a los problemas de hoy.

Equipo Esmeraldas

En este sentido, y con el compromiso renovado de servir más
y mejor en los sectores vulnerables desde Maquita, nos disponemos a implementar la estrategia organizacional, revisada, enriquecida por la experiencia y llena de nuevos retos.

En el ámbito del fortalecimiento de la RAZÓN DE SER DE
MAQUITA, iniciamos el año 31 con una invitación a todas las
trabajadoras y todos los trabajadores para que definieran “31
razones de ser Maquita”; la mayoría, con gran responsabilidad, identificó EL SER institucional como DON y APORTE a
una sociedad más justa y equitativa.
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Por la acogida, el entusiasmo y compromiso con esta iniciativa, les agradecemos a todas / todos; y para que no lo olvidemos y nos ayudemos a vivirlo, en breve saldrá una edición
“multi - contenidos”, multi – diversa”, “multi – mirada”, de la
realidad, pero con una misma RAZÓN DE SER: SERVIR.

Equipo Manabí

Equipos Bolívar - Chimborazo

PRÓXIMAMENTE
NUEVA IMAGEN

Encuéntranos en

www.maquitaproductos.com

