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El El próximo 24 de marzo, Maquita Cushunchic
Comercializando como Hermanos cumplimos 33
años de vida… Y los cumplimos estrenando
nueva imagen: MAQUITA COMERCIO JUSTO.

Parecía imposible llegar hasta aquí… Lo celebramos
con inmensa alegría, agradeciendo al Dios de la Vida que
siempre nos ha acompañado y quiere seguir acompañán-
donos, dándonos su mano amiga y liberadora.

Muchas veces me preguntan: “¿Cómo han resistido
tanto…?” Y yo contesto: “Es que hemos visto el hambre
de nuestra gente y, junto con las 351 organizaciones con
las que trabajamos, hemos dado respuestas reales, ani-
mados siempre por nuestro amigo Jesús”.

“¿Cómo empezaron?, ¿y cómo han hecho para avan-
zar y avanzar en medio de tantos problemas?” La res-
puesta es simple y clara: “¡Hemos creído y seguimos
creyendo en el Comercio Justo y en el Consumo Res-
ponsable!”

¿Recuerdan los inicios? Establecimos el puente directo
campo-ciudad, como respuesta concreta a la grave crisis
económica que sufrimos allá por el año 1985. Desde en-
tonces la participación y el compromiso de tantos y tantas
jóvenes, de mujeres y hombres organizados en comuni-
dades eclesiales de base fue, -y sigue siendo-, fundamen-
tal para crecer apasionadamente.

Animamos los mercados comunitarios, que fueron cre-
ciendo con mucha alegría como espacios de intercambio
y también de encuentro. Aquí, en los barrios populares
de Quito -y luego de otras ciudades-, fue donde las y los

campesinos, tanto de la Costa como de la Sierra, se unie-
ron para vender sus productos a peso y precio justos.
Cómo no recordar, por ejemplo, la venta directa que ha-
cían las y los pescadores, con aquel hermoso anuncio
suyo: “De la mar a la olla popular”.

Nos movía el sueño de unir a las familias del campo y
la ciudad, con una linda visión liberadora: “si el hambre
es nacional también nuestra respuesta debe ser nacio-
nal”. Nuestro desafío ha sido y seguirá siendo… el ser un
pueblo fraterno que le apuesta al consumo responsable.
Por eso trabajamos, para que el alimento sea sano, va-
riado y abundante en todas las mesas. Valoramos los pro-
ductos naturales de nuestra tierra y consumimos lo que
producen nuestras compañeras y compañeros en el
campo, como una alternativa concreta de vida, frente a
los productos “artificiales”, elaborados con “químicos”,
por las grandes empresas alimenticias trasnacionales. Por
esto, desde los inicios, una de las capacitaciones impor-
tantes era sobre nutrición, porque, realmente, solo un
pueblo sano puede producir bien y seguir avanzando... Y
yo me pregunto: “¿No tendríamos que volver nueva-
mente a esto?”

Lo que hicimos y lo que estamos haciendo fue y sigue
siendo muy bueno, con la hermosa bendición que nos re-
gala nuestro amigo Jesús. Por esto, todas las personas
que, de una u otra manera creemos en el sueño de un
mundo justo, libre y fraterno, hoy nos alegramos inmen-
samente y juntos gritamos: “VIVAN los 33 años de Ma-
quita, Comercio Justo”.

Con el cariño de siempre,
Padre Graziano Mason
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CARTA

¡Y nos parecía
imposible llegar
hasta aquí…!



“Práctica de Consumo
Por:  Betty Brambilla
Gestión Territorial     
Esmeraldas

E
l 15 de marzo es el “Día Internacional
del Consumo Responsable”, desde
que en 1963, el presidente de los Esta-
dos Unidos, John F. Kennedy, pronunció

un discurso en el que se reconocían los dere-
chos de los consumidores y las consumidoras.

Es curioso que lo que, entonces, empezó
como un gesto para dar visibilidad práctica a
los derechos de las y los consumidores/as, se
transformó en un motivo de concienciación
sobre el consumo responsable de cara a tener
una mirada y análisis crítico sobre los produc-
tos que compramos y los servicios que consu-
mimos y demandamos.

Pero, siempre me pregunto: Como perso-
nas consumidoras que somos, ¿estamos ha-
ciendo lo correcto? ¿Es verdad que hacemos
conciencia y consumimos de manera respon-
sable? Y me atrevo a responder que ¡no! Es la-
mentable ver cómo producimos basura día a
día; ya nadie puede vivir sin plásticos; casi
todo es desechable; es decir, aún falta mucho
para que podamos afirmar que estamos en la
dinámica del consumo responsable.

Considero que el cambio es personal y que
para lograr un impacto debemos trabajar en
el tema no solo con la palabra sino con los he-
chos y llevar el mensaje a los niños con ejem-
plos.

Sin embargo, para trabajar en este tema,
tenemos que prepararnos para recibir las crí-
ticas y demostrar a los demás que lo que ha-
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cemos es bueno, porque es verdad que “el
mundo es mío”, pero “el planeta es de todos”,
y… SI NO HACEMOS CONCIENCIA AHORA
MAÑANA SERÁ MUY TARDE.

Quiero compartir con ustedes una de mis ex-
periencias vividas desde que decidí ser respon-
sable con lo que consumo.

Cuando nació Himawari, mi hija, que ahora
tiene 3 años de edad, decidí que utilizaría pa-
ñales de tela, tal como a mí me criaron; y no se
imaginan cómo mis amigas y amigos, familiares
y compañeros, se burlaban de mí. Muchos me
decían que… “¡Cómo puede ser, con tanta tec-
nología, y tú con pañales de tela!”, pero yo, en
realidad, pensé que si dejaba de usar los paña-
les desechables, además de ahorrarme 1.400
dólares al año, evitaría ser la causante de con-
tribuir a la contaminación de la tierra, porque
también ella necesita verse limpia. Lo más gra-
tificante de este gran “sacrifico” fue que deja-
mos de consumir 5.400 pañales a lo largo de sus
30 primeros meses de vida. Esto se traduce en
que, con mi hija Himawari, evitamos producir
una tonelada de basura, la que tardaría alrede-
dor de 200 años en descomponerse, probable-
mente hasta más. Siento, realmente, que esta
acción concreta me hace responsable de mis
hechos, considerando que ¡SÍ! entré en la diná-
mica del consumo responsable.

De este modo les invito a crear conciencia y
que nos responsabilicemos de nuestro con-
sumo.

“Cuida tus pensamientos, porque se con-
vertirán en tus palabras. Cuida tus palabras,
porque se convertirán en tus actos. Cuida tus
actos, porque se convertirán en tus hábitos.
Cuida tus hábitos, porque se convertirán en
tu destino” (M. GANDHI).

Responsable”
Over Quiñonez, de la comunidad Con-
treras, cantón Muisne, nos enseña: “…
Tengo que con-
tarles que antes
de conocer a
Maquita, vivía-
mos en la comu-
nidad sin orden
ni limpieza, bo-
tábamos todo al
río y no nos im-
portaba nada…
Con las capaci-
taciones que he tenido estoy tomando
conciencia y, como líder y representante
de mi comunidad, enseño a todos que
debemos controlar el uso de plásticos y
hacer como nuestros antepasados, que
sacaban los recipientes de mate y las fun-
ditas las hacían de tela. Con estas accio-
nes, cada día me siento más orgulloso de
cuidar el ambiente, al cual tanto daño le
hemos hecho con la tala de los bosques
y la contaminación de los ríos. Ahora soy
más responsable de mis actos y enseño
a mis hijos a querer y cuidar lo nuestro”.

Nelva Sánchez,
de la comunidad
los Ángeles, can-
tón Eloy Alfaro,
dice que, desde
que participa en
la feria solidaria y
responsable de
la ciudad de Bor-
bón, su vida ha
cambiado, y

entre risas nos comenta: “…domingo a
domingo vengo a vender, sin intermedia-
rios, mis productos orgánicos y me pagan
un buen precio. Además, yo no entrego
fundas de plástico y los residuos orgánicos
que quedan después de la venta los usa-
mos para realizar compost que, luego,
aplicamos a nuestras huertas...”.
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Apaga las luces al salir de las habitaciones
de bajo consumo. Desconecta los
aparatos électricos. La luz roja de “Stanby” 
también consume energía

     
    

          
    

     
    

       
    

     

      
    

     
 

Antes de comprar algo reflexiona
detenidamente si realmente lo
necesitas comprar, o si solo te
estas guiando por la publicidad

1

Rechaza las bolsas de plástico. 
Lleva tus propias bolsas de tela o 
papel. Las bolsas de plástico se fabrican
en un segundo y las utilizamos
20 minutos, pero tardan 500 años en
desintegrarse

2
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CONSEJOS CONSUMO
RESPONSABLE

La Publicidad vs.
Por:  Georgina Álvarez
Docente Técnologico
de Monterrey

“El que compra lo que no
necesita se roba a sí mismo”

Proverbio sueco

Cómo podemos enfrentar, en pleno
siglo XXI, la avalancha publicitaria sobre
una gran cantidad de productos y servi-
cios que se antojan, que prometen ha-
cernos atractivos, que nos harían

pertenecer a un grupo social, que nos hacen
creer que los necesitamos; productos que nos
aseguran todo aquello en lo que no habíamos
pensado y que ahora parecen indispensables
para ser felices, para estar esbeltos, para ser
exitosos…?

Esta es la realidad que enfrentamos millones
de familias en el mundo; las estadísticas nos
dicen que un ciudadano promedio recibe 3.000
impactos publicitarios al día y 5.000 cuando
hay contacto con internet. Las ventas por este
medio son inimaginables: el e-commerce no
tiene fronteras. La publicidad, hoy, vende esti-
los de vida, emociones, sensaciones, cosas in-
tangibles… como la familia, el amor, la belleza.
Nos lleva a ser consumidores cautivos, al sobre-
endeudamiento de las familias, a la explotación
de los recursos naturales, a incrementar la con-
taminación, a la explotación laboral: más de
200 millones de niños y niñas trabajan en todo
el mundo y realizan tareas perjudiciales para su
desarrollo mental, físico y emocional mientras
elaboran productos que nosotros compramos
cada día (Organización Internacional del Tra-
bajo, 2016).

¿Qué padre, hoy en día, no quiere dar a sus
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Compra bebidas en envases de vidrio
reutilizables siempre que puedas, frente
a las latas y el plástico de un solo uso. 
Intenta reciclar todo lo posible

Tenga en cuenta la eficiencia energética
antes de comprar un electrodoméstico.
Una de clase A puede sermas caro, pero
consigue ahorros en las facturas
de la luz y el agua

Toma conciencia sobre el origen de los
productos. Saber en qué condiciones
fueron elaborados ayuda a tener un
consumo responsable
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hijos todo lo que él no tuvo en su niñez?
¿Cuántos adolescentes creen necesitar una
gran cantidad de artículos para ser acepta-
dos en ciertos grupos sociales, para ser fe-
lices, para estar actualizados? ¿Qué mujer
no desea ser tan atractiva como las mode-
los que vemos a diario?

“El que compra lo superfluo, pronto
tendrá que vender lo necesario” (Benja-
mín Franklin).

Para hacer frente a nuestro desafío exis-
ten muchas estrategias, herramientas, tips,
recursos, cuyo objetivo en común es gene-
rar conciencia en las personas consumido-
ras y movernos hacia lo que conocemos
como consumo responsable. Por eso invi-
tamos -de manera individual, en familia o en
comunidad-, a reflexionar primero: ¿Nece-
sito esto o quiero esto? Es decir, ¿esta com-
pra está en mi lista de deseos o en mi lista
de necesidades? La respuesta es sustancial,
pues no es “malo” ni “negativo” querer y
desear objetos o servicios; lo importante es
determinar, en caso de que forme parte de
la lista de deseos, si mi lista de necesidades
está completa, si cuento con los recursos
necesarios para la compra, si tengo algo
que pueda reemplazarlo, cuánto lo voy a
usar, lo puedo pedir prestado, etc.

Ayuda a tus hijos, a tu familia, a tu comu-
nidad a diferenciar entre lo que quieren y lo
que necesitan; ayúdales a comprender la di-
ferencia entre tener y ser. Comenten el tipo
de persona, el tipo de familia, el tipo de co-
munidad que quieren ser: ¿la que depende
de lo que tiene o la que sabe que es mucho
más que aquello que tiene? Esto sí es tras-
cendental en nuestras vidas y en la de nues-
tros jóvenes.

“Los consumidores modernos pueden
etiquetarse a sí mismos con esta fór-
mula: yo soy aquello que tengo y aque-
llo que consumo” (E. Fromm,
1976)

Consumo Responsable
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TESTIMONIOS

“En la finca integral tenemos chocho, zanahoria, lechuga, cebolla blanca y

paiteña. Criamos animales, como cuyes, ovejas, conejos... Toda la finca está

rodeada de plantas nativas, como yagual, chilca, retama, tomillo, acacia.

También, tenemos mora y uvilla. Para cultivar no usamos químicos, ponemos

el abono de los animales, hacemos bioles y bocashi; todo es producido de

forma orgánica.

María Rosa Chusín Pilaguano
Cantón Sigchos, parroquia de Chugchilán

COTOPAXI

“La Pachamama (Madre Tierra) es

fuente de vida para nuestro pueblo

indígena y

campesino…

Gracias a ésta

tenemos una

diversidad de

p roduc to s ,

como: gra-

nos, cereales,

hortalizas; en

fin, todo tipo de alimento sano y

nutritivo… Es tan generosa la Pa-

chamama que se identifica con no-

sotras, las madres, porque tenemos

más productos para nuestra familia,

y también podemos vender los ex-

cedentes en ferias locales, fomen-

tando el consumo de productos

sanos para los consumidores y las

consumidoras”.

Nancy Gavín Coro 
Cantón Guamote, Comuna 
Sacahuan Tíocajas

“La producción de las parcelas es

para consumo familiar. El maíz lo

consumimos en choclo, en grano

(mote, tos-

tado) o en

harina. De la

quinua, guar-

damos más o

menos un

quintal por-

que lo consu-

mimos en mi familia y compartimos

con la comunidad. Esto es parte de

nuestra vida en el campo: “el com-

partir”. Cuando hay excedente se

vende en el mercado… Consumir

nuestros productos es más saluda-

ble y nos protege de muchas en-

fermedades, por eso vivo con

fuerzas y ganas de seguir traba-

jando”.

Juan Elías Saca Sisa
Cantón Riobamba, 
parroquia Calpi

“En mi comunidad practicamos el

maki mañachick (presta manos);

ésta es la

oportunidad

de compartir

con las fami-

lias, de vivir

la solidari-

dad, pero

también de

intercambiar

y rescatar nuestros alimentos tra-

dicionales, como la quinua, maíz,

chocho, haba, cebada, trigo, ar-

veja, melloco, mashua… Para sa-

ciar la sed compartimos la chicha

de maíz o quinua, que es como

un néctar de los granos y que de-

vuelve las fuerzas a las familias

para continuar la jornada...”

Elsa Villa
Cantón Alausí, 
Parroquia Tixán

CHIMBORAZO

Producimos y          
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“Con los productos de mi huerto, puedo alimentar a mi familia de mejor

manera; y, al no tener que comprar, aporto a la economía familiar porque

ahorro. También, cuando tengo más producción puedo vender en merca-

dos y ferias solidarias, en donde hemos tenido gran acogida...”

Cecilia Elizabeth Palma Tovar 
Cantón Palenque, comunidad Los Mosquitos

LOS RIOS

“En mi comunidad tenemos una Asociación
de Mujeres que comercializa el cacao de la
zona; también hay un emprendimiento de

manjar de leche y dul-
ces. Promocionamos lo
nuestro y lo comerciali-
zamos, esto mejora
nuestros ingresos y
damos a conocer nues-
tros productos sanos y
hacemos una comer-
cialización solidaria.”

Elvia Intriago, Administradora
Cantón Portoviejo, comunidad El Progreso

“Nuestras fincas están certificadas como or-
gánicas por la produc-
ción del cacao; esto
nos da productos
sanos para autocon-
sumo, como el plátano,
la yuca, las frutas. Tam-
bién tenemos huevos
de campo y carne de las gallinas que se crían
en la casa; esto es un ahorro. Los excedentes
se venden y eso nos sirve para comprar otros
productos, así como para la vestimenta y
salud...”
Marisol García
Cantón Santa Ana, comunidad 10 de
Agosto

MANABÍ
Maria Blanca Yumbo Andi, coci-
nera en el Centro de Turismo Co-
munitario Sacha Waysa, afirma
que, a través de los cursos de gas-
tronomía y del intercambio entre
los diferentes empredimientos, “la comida de los ki-
chwas” ahora es un atractivo turístico por su alto valor
nutritivo, cultural y ancestral. “Gracias a este proceso,
ahora somos más conscientes de la importancia y di-
versidad de nuestros alimentos, y hemos logrado in-
volucrar a toda la comunidad.”

Organización de mujeres productoras y vendedo-
ras San Pedro de Chimbiyaku
Desde hace siete años, las mujeres de San Pedro de
Chimbiyaku venden sus productos en las ferias y los
mercados de Tena y Archidona, logrando importan-
tes resultados, dicen muy contentas, Marcelina Tan-
guila, Carmen Chongo y Serafina Chongo: “Los
alimentos que vendemos son totalmente orgánicos;
al comienzo la gente no se convencía de que nues-
tras hortalizas eran orgánicas, pero ahora ya nos co-
nocen… Antes íbamos al mercado con tres o cuatro
funditas. Ahora, cada una vende entre siete u ocho
fundas por día.”

NAPO

         consumimos lo nuestro
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Comida sana,
Por: Patricia Enderica
Médica Ocupacional
Maquita

El despertador no sonó a las 06:00
en punto. Teresa y sus hijos volvie-
ron a levantarse con el tiempo

justo como para tomar un agua de cedrón
con pan y salir corriendo. Tampoco tuvo
tiempo para hacer la colación por lo que
antes de llegar a la escuela, se detuvieron
en la tienda de la esquina para comprar.

—Vecina, buenos días —dijo Teresa,
apurada—. Deme dos chitos y dos colas.

Esa mañana los niños la pasaron mal.
Luis tenía un dolor de cabeza que no le
dejaba concentrarse en clases. Y a Lorena
le rugían las tripas del hambre. Con las jus-
tas aguantaron hasta la hora del recreo.
Abrieron sus loncheras y se devoraron los
chitos y la cola; pero el hambre no desa-
pareció. A Luis le costaba mucho mante-
ner los ojos abiertos, y Lorena continuaba
con dolor de estómago.

Al mediodía Teresa salió del trabajo y,
como siempre, fue a la escuela a retirar a
sus hijos. Buscó en su monedero y calculó
que le alcanzaría para comprar tres salchi-

papas. Sabía que ese no sería un almuerzo
saludable, pero haría una excepción.

Para la hora de la merienda Teresa
había hecho bastante arroz. Pensó que,
con un par de huevos fritos para cada uno
compensaría la escasa alimentación de
todo el día. No hubo verduras ni tampoco
frutas. Se sentía muy cansada como para
seguir cocinando.
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familia sana

Esta rutina se fue haciendo cada vez

más frecuente, y luego de varias semanas,

Teresa, con mucha preocupación empezó

a notar un cierto aire distraído en sus

niños; el tono pálido de sus rostros se

había hecho más evidente. Y claro, las

bajas calificaciones no tardaron en llegar.

Ella sabía cuál era la causa y debía

hacer algo para remediarlo.

Compró una libreta y empezó a plani-

ficar su día, incluyendo el menú que co-

merían a diario: quinua, cebada, chochos,

fréjoles, lentejas, papas, col, brócoli, za-

pallo, naranjas, plátanos, etc. El sábado

aprovechó para comprar en el mercado

las verduras y las frutas justas para la se-

mana, a fin de que no se desperdiciaran.

En su lista incluyó también carnes, hue-

vos, leche y queso.

En casa se organizaron de mejor forma

para ayudar. Empezaron a acostarse tem-

prano para levantarse temprano. Ya te-

nían tiempo de tomar un desayuno

reforzado; a veces con pan, otras con

arroz, pero siempre junto a una taza de

leche o jugo de fruta.

Los almuerzos eran más deliciosos.

Había más cosas en el plato, de diferentes

colores y sabores. Aprendieron a comer

de forma variada y saludable. Al poco

tiempo las verduras empezaron a hacer su

efecto y Luis y Lorena tenían un color más

sonrosado. En la escuela les iba mejor y

las calificaciones comenzaron a subir. En-

tonces, Teresa descubrió que, para man-

tenerse sanos, debía escoger siempre

alimentos ricos y saludables.



Por: María Jesús Pérez
Dirección Ejecutiva Maquita

“Denles ustedes de comer”…y este fue el mandato de
Jesús que hizo que las organizaciones populares del Sur de
Quito se pusieran en acción y formarán una red de consu-
midoras y consumidores llamado “Comercializando como
Hermanos”.

Así se creó una articulación de “puentes directos del
campo a la ciudad”; una apasionante iniciativa que enla-
zaba la producción y el consumo responsable - saludable
y nutritivo en las mesas de las familias más vulnerables. Esta
acción nace desde las necesidades del pueblo y por eso, en
poco tiempo, se sumaron muchas personas y organizaciones
de algunas provincias con el objetivo de disminuir la cadena de
intermediación, realizar un comercio justo, garantizar calidad y es-
tablecer relaciones interpersonales de calidez y amistad.

Desde hace 33 años nuestra experiencia considera el CONSUMO RES-
PONSABLE COMO UN ACTO DE SOLIDARIDAD entre las familias más vulne-
rables del campo y la ciudad en el Sur de Quito.

Han pasado muchos años y las estrategias han variado de acuerdo a una re-
alidad que cambia de forma acelerada, pero las raíces, el espíritu que nos dio el
impulso para iniciar un sueño de “darnos las manos”, siguen iluminando la mi-
sión y el camino de Maquita.

Hoy nuestro principio incorpora el consumo como parte de una cadena y  se
define como sigue:

“Practicamos la equidad y solidaridad en la producción, transformación, comercialización y 
consumo responsable de productos sanos”.

En este Maquicuna reflexionaremos sobre el estilo y espíritu que debe tener el consumo.

Iniciamos con las palabras de Papa Francisco en su encíclica Laudato si, en la que hace un llamado a la defensa del
planeta y denuncia una lógica del mercado que crea "un mecanismo consumista compulsivo para colocar sus produc-
tos" y que "las personas terminan sumergidas en la vorágine de las compras y los gastos innecesarios".

Desde la experiencia Maquita, la realidad actual y del llamado de Papa Francisco, daremos una mirada al CONSUMO
RESPONSABLE COMO ACTO DE SOLIDARIDAD en los siguientes ámbitos:
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1 En lo personal,
2 En la sociedad, y
3 Con el planeta

1 Fortalecer nuestra conciencia en CONSUMO RESPONSABLE
en el ámbito personal nos lleva a:
F considerar si en verdad lo necesito,
F a conocer de dónde viene el producto y cómo ha sido
cultivado, 
F considerar a quién beneficio con la compra.
F hacer compras conscientes.

2 En la sociedad, hacer incidencia en política pública, para
irradiar una cultura mundial de CONSUMO RESPONSABLE:
F Dar a conocer los principios del Comercio Justo y motivar

a priorizar las compras éticas y responsables de estos productos.
F Impulsar redes locales de productoras/res-consumidoras/res que

faciliten la transferencia del producto para un consumo limpio, salu-
dable y responsable.

F Promover relaciones con organismos públicos / privados, que ge-
neren políticas, faciliten espacios de sensibilización y venta directa.

3 Cuidado del planeta como la casa grande que nos cobija con todos sus ele-
mentos de vida,
FLa tierra como madre que dona los alimentos para toda la humanidad: nutrirla, mimarla y tener una ac-

titud de agradecimiento por el don de los alimentos y mantenimiento del ecosistema.
F El agua que generosamente da vida: cuidarla y servirse con criterio “de lo necesario”.

F   El aire limpio, oxigenado, revitalizante… como agente sostenedor de la vida saludable de todo el ecosis-
tema.
F      Y tener siempre, una actitud de “descarte” del uso de contaminantes que deterioran y enferman a los ele-
mentos vitales del ecosistema: agua, tierra y aire para que dejemos una huella ecológica saludable al planeta.
F      Consumir los bienes y servicios con respeto y austeridad para que todas y todos tengamos acceso como
uno de los derechos humanos y como opción de espiritualidad concreta.

Desde la fuente abundante, diversa y generosa de productos que nos ofrece la Madre Tierra,  el consumir res-
ponsablemente es el mayor acto de solidaridad porque todas y todos tenemos derecho a adquirir equitativamente
los recursos del planeta, y este, tiene la capacidad de satisfacer las necesidades cuando hay redistribución sin acu-
mulación y desperdicio. 

Por lo tanto,  el consumo responsable nos desafía a reestructurar el sistema económico imperante, para que no
haya acaparamiento y, en lugar de producir bienes superfluos, demos prioridad a la satisfacción de las necesidades
de todas las personas, como el mayor acto de solidaridad que  podemos tener con LA VIDA.

 ENTRAL

 ble acto de Solidaridad



Por: Justo Calvo
Gestoria Social Nacional

Una breve Introducción al 
Consumo Responsable

S
oy lo que consumo”. Tal vez a muchos lecto-
res les puede parecer una afirmación un tanto
exagerada. Un renombrado filósofo, llamado
René Descartes (1596-1650), considerado

como el padre de la filosofía moderna, afirmaba:
“pienso, luego existo”; hoy, en nuestra sociedad del
consumo, tendríamos que corregir esa expresión y, más
bien filosofar, diciendo: “consumo, luego existo”. O
mejor, parafraseando el conocido refrán, en lugar de
“dime con quién andas…”, podríamos decir “dime
qué consumes… y te diré quién eres”.

¿Exagerado? En absoluto. Como Maquita hemos
hablado y comentado mucho sobre el Comercio Justo;
es más, Maquita “somos” Comercio Justo. También
existen y conocemos otras muchas organizaciones que
se identifican con el Comercio Justo y sus principios.
Pero creo que nos hemos olvidado un poco del Con-
sumo Responsable. Y lo cierto es que no puede existir
el uno sin el otro, son como las dos caras de la misma
moneda. El Comercio Justo no alcanzará sus objetivos
si no promovemos de la misma forma y con el mismo
interés el Consumo Responsable.

- ¿A dónde quieres que hoy vayamos a comer?,
¿en qué lugar compraremos la carne, el pescado, las
frutas, las verduras, el arroz, la quinua, el maíz, el fréjol,
la panela, el café, el chocolate y el resto de alimentos
para la familia?, y de paso… ¿el celular, la ropa, el
plasma…?

Tenemos varias opciones de respuesta a estas pre-
guntas. Ahora bien, lo realmente importante es si nues-
tra respuesta es tomada de manera consciente o
inconsciente, es decir, si tomamos nuestra propia op-
ción de consumo o si, por el contrario, nos dejaremos
llevar de la publicidad, el marketing y las modas. Hasta
es posible que queramos mostrar con ello pertenencia

a determinada clase social y así diferenciarnos del
“resto”, comprando tal o cual cosa y, además, en tal o
en cual lugar, sólo porque es exclusivo o está de
moda... 

Pareciera incuestionable que vivimos en una socie-
dad que favorece el consumismo como un valor esen-
cial al ser humano; sí, pero también hemos de ser
conscientes de que este consumismo no es sostenible,
ni ambiental ni socialmente hablando. En otras pala-
bras, dependiendo de cómo respondamos a las pre-
guntas que nos hacíamos más arriba, es decir, de
dónde vayamos a comer, de dónde llenemos la cesta
de la compra y de cuáles sean los alimentos (y otros
productos) que adquiramos, así serán también nuestros
hábitos de consumo y, en ellos, estaremos mostrando

“Dime Qué Consumes… 
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nuestra ética de vida, nuestros valores, lo que pensa-
mos… y lo que somos.

En definitiva, el consumo es un acto ético. Y no es
un acto ético cualquiera, sino que es vital, transcenden-
tal, se nutre de múltiples decisiones, y éstas, como toda
decisión humana, deben estar sometidas a un juicio
moral. Debería preguntarme, revisando mis hábitos de
consumo, si cada vez que adquiero o compro algo, con-
tribuyo con mi decisión de compra a hacer el mundo un
poco mejor, a que el/la productor/a viva con dignidad y
tenga un justo reconocimiento por su trabajo, a que el
emprendimiento de economía social y solidaria pueda
ser sostenible y generar más empleo, a que no se ge-
nere huella ecológica irreversible… o más bien si sigo

haciendo más rica y dando más poder a la transnacional,
al agro-negocio, a la franquicia de tal o cual marca, que
hace la plata explotando por todo el mundo las ventajas
que le ofrece una globalización sin ética y, por tanto, sin
futuro.

Pero aún estamos a tiempo de optar por el consumo
responsable, de cambiar nuestros hábitos de consumo,
ajustándolos a nuestras necesidades reales (no artificial-
mente creadas), a las del planeta y a las de las personas
(no a las de las grandes empresas), basados en criterios
de equidad y justicia social. La invitación que nos hace
Maquita es a ser cada día más y más las personas que
optemos por el comercio justo y el consumo responsa-
ble, las dos caras de la misma moneda.

Hay muchas y buenas razones, por tanto, para pro-
mover desde cada uno de nuestros hogares el consumo
responsable; algunas son:

F Solidaridad, respeto y reconocimiento hacia las
personas y familias del campo implicadas en los
procesos productivos, de elaboración de alimen-
tos o de prestación de los servicios de que disfru-
tamos. Nos preguntamos: ¿en qué contribuyo a
que mejore su vida?; realmente, ¿qué les llega de
lo que yo he pagado?

F Proteger el ambiente y dejar a las generaciones
venideras un entorno saludable. Conscientes del
impacto ambiental y los residuos que provoca
nuestro consumo, no solo pensamos en el mo-
mento en el que disfrutamos del producto o ser-
vicio, sino también en el antes y el después.

F Otro mundo es posible, un mundo donde la fa-
milia productora viva con dignidad de su tra-
bajo y acceda a un mercado más justo para sus
productos, sin explotación ni exclusión. Y es a tra-
vés del consumo responsable como podemos
poner nuestro granito de arena para hacerlo reali-
dad, por ejemplo, comprando directamente al
productor o productora, con quien podemos es-
tablecer relaciones de confianza; adquiriendo
alimentos naturales, sin químicos ni transgéni-
cos; apoyando la producción ética de los ali-
mentos, con pago justo desde el consumidor,
entre otras acciones transformadoras.

Y Te Diré Quién Eres”
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E
l año 2017 ha sido un año muy fruc-

tífero a interesante para Maquita. Y

esperamos que el 2018 sea incluso

mejor… Así nos proyectamos. ¿Por

qué nos atrevemos a afirmar esto? Porque

durante el 2017 hemos logrado articularnos

con nuevas, numerosas y reconocidas enti-

dades de investigación, especialmente Uni-

versidades e Institutos de investigación,

además de estrechar algunos vínculos que,

desde hace algunos años, ya manteníamos.

Si bien Maquita no somos una entidad

dedicada a la investigación, pues nuestra

misión fundamental es otra, sí que acompa-

ñamos y apoyamos, con gran empeño e in-

terés, procesos investigativos que puedan

ser aplicables al trabajo que realizan las pro-

ductoras y productores en sus fincas, de

modo que las innovaciones tecnológicas y

el desarrollo investigativo (I+D) les sean

transferidos sin demora, y no se queden,

únicamente, en el laboratorio o en el aula

de tal o cual universidad.

Actualmente, estamos vinculados, a tra-

vés de convenios o acuerdos de coopera-

ción técnica –algunos ya firmados y otros en

proceso de firmarse–, con 17 entidades de

investigación nacionales e internacionales.

F En la Amazonía (3): con la Universidad
IKIAM, la Universidad Estatal Amazó-
nica (UEA) y varias entidades que son

parte del llamado GRUPO CHAKRA.

F En la Sierra (3): con la Escuela Politéc-
nica de Chimborazo (ESPOCH), la

Universidad Central de Ecuador
(UCE) y la Universidad Estatal de Bo-
lívar (UEB).

F En la Costa (5): con la Universidad Téc-
nica Estatal de Quevedo (UTEQ), la

Escuela Politécnica

Alianzas para la Investigación
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Firma de convenio entre Universidad Técnica Estatal de Quevedo y
Fundación Maquita.En la firma de este acuerdo participaron 
el Director de Vinculación de la Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, Edgar Pastrano,  y por parte de Maquita, la Directora 
Ejecutiva, María Jesús Pérez,  y Padre Graziano Mason, Presidente.



del Litoral (ESPOL), el Centro de in-
vestigaciones Bio-tecnológicas del
Ecuador (CIBE), la Universidad Téc-
nica Estatal Luis Vargas Torres (UTE-

LVT) y la Pontificia Universidad
Católica del Ecuador (PUCE).

F A nivel nacional (4), con el INIAP, ins-

tituto de amplia y reconocida trayec-

toria investigativa, y el Instituto de
Energías Renovables (INER), con

ambas entidades en proceso de

firma de convenio; además, con el

IEPS y el SECAP, con quienes se han

firmado convenios.

F A nivel internacional (2), conjunta-

mente con el Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias (ICIA) y la

Fundación Instituto de Agricultura
Ecológica y Sostenible (FIAES),

en el marco de un convenio

firmado en 2017.

Así, durante 2017, apo-

yamos en el desarrollo y

la transferencia de al

menos 19 investigaciones

–algunas de las cuales

continúan en 2018–, en

conjunto con las menciona-

das entidades, hasta lograr los

resultados esperados. Así:

F En la Amazonía (2): 1 investigación

sobre la chakra y 1 Escuela de Tu-

rismo.

F En la Sierra (8): 1 investigación sobre

las relaciones de género, en Chilla-

nes (Bolívar); 3 investigaciones sobre

la quinua, en Chimborazo; 2 investi-

gaciones sobre maíz y fréjol, en Bolí-

var; y 2 investigaciones sobre los

sistemas de producción en la parro-

quia Chugchilán (Cotopaxi).

F En la Costa (8): 1 investigación sobre

cacaos criollos, en Esmeraldas; 1 in-

vestigación sobre la presencia de

Cadmio en el cacao, en Guayaquil; y

6 investigaciones (como tesis de

grado y PHD) apoyadas desde el

Centro de Transferencia de Tecnolo-

gía de Maquita en Buena Fe, sobre

cacao, microorganismos eficientes,

diversidad microbiológica y bioferti-

lidad de los suelos, entre otros

temas.

F Además, 1 investigación con el INER

para incrementar la productividad

agrícola en invernaderos.

Seguiremos y fortaleceremos esta im-

portante labor, porque, a pesar de todo lo

alcanzado, es mucho más lo que falta por

investigar, desarrollar, innovar y… transfe-

rir .(JC)
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Los encuentros con Organizaciones Alia-
das, afianzaron la coordinación y relación

de trabajo en base a proyectos de desarro-

llo socio-económico y la comercialización

de productos de comercio justo: Artesanos

del Mundo (Francia); World Servants (Ho-

landa); Cooperación Técnica Belga, Oxfam

- Bruselas; Proclade Yanapay, Caritas, Ayun-

tamiento de Vitoria-Gasteiz y SETEM (Es-

paña).

Participación en el Congreso “Enlazando Mira-
das”, Vitoria-Gasteiz, España. Este espacio reu-
nió a diferentes colectivos con un interés
común por generar propuestas de consumo
responsable y economía social y solidaria,
desde el feminismo y con enfoque de género.
“Han sido conversaciones que nos han lle-

nado de fortaleza, satisfacción, ganas de es-
tablecer lazos y trabajar juntas, de seguir de-
construyendo y des-aprendiendo, de seguir
inventándonos y re-inventándonos, Nos
hemos dado cuenta de que tenemos muchos
retos por delante, pero también de que tene-
mos tiempo para seguir trabajándolos.” 1

Construyendo puentes

D
Durante el mes de octubre de 2017,

desde Maquita participamos en di-

versos espacios que apuntalan las

relaciones de Comercio Justo entre

el Sur y Europa entre estos:

Desayuno de Comercio Justo en el Parla-
mento Europeo – Bruselas. Se presentó el tra-

bajo que, desde hace 33 años, Maquita realiza,
junto con 381 organizaciones, asociaciones y co-
munidades, articuladas a emprendimientos de
ESS en Ecuador. La parlamentaria Linda McA-
van, presidenta del grupo de trabajo del Parla-
mento Europeo, fue la anfitriona del evento y
presentó el compromiso, trabajo y movilización
de la Cámara Europea a favor del Comercio
Justo.

18 1 Relatoría del Congreso “Entrelazando Miradas”, Vitoria, España, octubre 2017.
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E
n el marco de la
Declaratoria del
2017 como Año In-
ternacional del Tu-

rismo Responsable para el
Desarrollo, por parte de las
Naciones Unidas, y la con-
memoración de los 20 años
de existencia de la em-
presa social Maquita Tu-
rismo, la Fundación Maquita, junto a la Escuela de
Hospitalidad y Turismo de la Universidad de las
Américas (UDLA), realizaron, el 15 de noviembre
de 2017, una feria y un foro, en los que se abor-
daron temáticas vinculadas al “turismo como una
herramienta para el desarrollo”, en alianza con
CAF –Banco de Desarrollo de América Latina– e
ICCO.

En este contexto, Bernardo Requena, director-
representante de CAF Ecuador, señaló que “fue
para CAF –Banco de Desarrollo de América Latina–
, un privilegio formar parte del Primer Foro de Tu-
rismo Responsable en Ecuador, jornada que reunió
en un mismo lugar a diferentes actores que traba-
jan para que la actividad turística sea una herra-
mienta que contribuya con oportunidades de
inclusión y desarrollo”.

Durante el evento,
desde CAF, se presenta-
ron los avances en el tra-
bajo de innovación social
que, junto a Maquita e
ICCO, vienen desempe-
ñando en el marco del
proyecto “Saboreando
las rutas del cacao en
Ecuador”, el cual integra
la actividad productiva del
cacao con el turismo res-
ponsable, como aspectos

económicos clave para generar
desarrollo en el país, y que ha lo-
grado resultados satisfactorios,
como el fortalecimiento y mejora-
miento de la calidad de los servi-
cios y productos de seis circuitos
turísticos comunitarios en Napo,
Pastaza, Esmeraldas, Manabí, Los
Ríos, Guayas y El Oro.

Requena resaltó que “casos como este permi-
ten comprender la necesidad de fomentar el de-
bate sobre el crecimiento del ámbito turístico y
empresarial; y, encuentros como el Foro de Tu-
rismo Responsable, permiten comprender esta ac-
tividad desde todas las perspectivas, considerando
los sectores involucrados.

Asimismo, afirmó que “es importante dar segui-
miento a las lecciones que dejan las diferentes ex-
periencias de los actores que forman parte del
turismo sostenible y comprender los retos que se
tienen por delante, como el involucramiento de las
comunidades como protagonistas para impulsar el
turismo sostenible. CAF, como aliado, continuará
apoyando y aprendiendo de esta tarea para seguir
construyendo un futuro próspero para el Ecuador”.

Foro: Turismo Sostenible para
el Desarrollo – Ecuador 2017
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D
urante la sesión de clausura del
Foro de Turismo Sostenible, Mó-
nica Alatorre, 

Decana de la Escuela de Hospitalidad y
Turismo de la Universidad de las Américas

realizó la entrega de un reconocimiento a
nuestra organización y de manera particular
al Padre Graziano Mason, Presidente de
Maquita.

Recogemos sus sentidas palabras expre-
sadas durante este homenaje…

Entrega Reconocimiento
a Fundación Maquita

Es para mí un gran honor estar aquí con uste-
des, a nombre de la UDLA para otorgar un reco-
nocimiento a la coherencia del Padre Mason.

Así es, a su coherencia entre su pensar, su ha-
blar y su actuar.

Hace muchos años el Padre Mason prometió se-
guir a Cristo y predicar su palabra entre sus seme-
jantes.

Y eso es precisamente lo que el Padre Graziano
ha hecho, desde entonces, todos y cada uno de
los días de su vida.

El Padre Graziano, con su ejemplo, nos ha pre-
dicado la palabra de Dios, pero de un Dios vivo y
activo. De un Dios que vive entre y en nosotros,
que es compasivo y misericordioso. De un Dios
que vive en el campo, que empuña el azadón para
labrar nuestra Pachamama, para sembrar espe-
ranza, para predicar desde el servicio a sus herma-
nos y no desde la comodidad del púlpito.

El Padre Graziano nos ha demostrado que se
puede vivir en armonía, solidaridad, inclusión y
justicia; pero una justicia no basada en las leyes,
sino en el amor.

El Padre Graziano, con su ejemplo nos ha
predicado que:

Se puede trabajar solida-

riamente – como hermanos y generar rentabilidad
Que la alegría no es una casualidad – sino una

actitud de vida.
Que el Turismo es una actividad que deja hue-

lla, pero que cuando esta se lleva a cabo en comu-
nidad y con principios de sustentabilidad, la
impronta de esta noble actividad es positiva para
todos sus actores y para nuestras futuras genera-
ciones.

Por eso queremos decirle hoy: Gracias, yupay-
chani, Padre Graziano, que Tayta Dios le pague su
dedicación a nuestro querido Ecuador.

Gracias por demostrarnos con su ejemplo, que
hay esperanza, que el futuro es luminoso y que lo
que el mundo necesita es llenarse de gente como
usted, que ama lo que hace.

Quito, 15 de noviembre de 2017.



La empresa social Maquita Turismo participó como
expositora en FITUR, una de las ferias de turismo
más importantes del mundo, desarrollada en Ma-
drid (España), del 17 al 21 de enero del presente
año. Durante el evento, como Maquita Turismo,

mantuvimos numerosas reuniones de negocios con
destacadas empresas de la industria turística de
Europa, América, Asia y África, logrando establecer
varios acuerdos comerciales para impulsar el tu-
rismo responsable en Ecuador.

MAQUITA TURISMO presente en FITUR (Madrid, 2018)

Con ocasión de la conmemoración, el 25 de noviembre, del
Día Internacional por la eliminación de la violen-
cia contra la mujer, las organizaciones y asociaciones
con las que trabaja Maquita en Napo, Los Ríos, Chim-
borazo y Bolívar, conjuntamente con actores y gobiernos
locales, realizaron, durante varios días, diversas actividades
de movilización, información, prevención y sensibilización a
favor de la no-violencia contra las mujeres y por la exigibili-
dad de sus derechos

Por una sociedad libre
de violencia de género

El Circuito de Turismo Comunitario Quilotoa – Chugchilán ya
cuenta con nueva señalización turística para identificar los
emprendimientos y atractivos que se ubican en torno a la la-
guna del Quilotoa y el cañón del río Toachi. Esta señalización
es fruto del trabajo conjunto de varios actores locales, como
son el GAD de Sigchos, el GAD de Chugchilán, la Fundación
Maquita y las comunidades de estos sectores, quienes su-
maron recursos y esfuerzos para el financiamiento e imple-
mentación de este interesante iniciativa. 

Alianzas estratégicas fortalecen
el Turismo Comunitario

Como fruto del proceso de formación de lidere-
sas que, en el pasado mes de julio, desde Ma-
quita, impulsamos en el cantón Guamote, los
grupos de mujeres entregaron al Gobierno Mu-
nicipal varios proyectos productivos, logrando
que éstos fueran incluidos dentro del presu-
puesto participativo para ser financiados con un
porcentaje significativo del mismo. Felicitamos
a las mujeres por este logro alcanzado.

¡Mujeres guamoteñas
ejercen ciudadanía!

En el marco del Comercio Justo, el GAD
Municipal de Riobamba, la Escuela Su-
perior Politécnica de Chimborazo, la Uni-
versidad Nacional de Chimborazo, la
Coordinadora Ecuatoriana de Comercio
Justo y la Fundación Maquita, se unieron
para organizar importantes eventos: el
Primer Seminario Internacional para In-
vestigación de la Economía Popular y
Solidaria; el Primer Concurso de Comer-
cio Justo y Solidario “Diseña tu catá-
logo”; el Foro Internacional “Alternativas
Agroecológicas para la producción”; y

varias ferias locales para la promoción y
consumo de productos de Comercio
Justo. La declaratoria de Riobamba
como Ciudad de Comercio Justo
sigue concretándose en actos de difu-
sión e impacto que llegan de manera per-
manente ante la ciudadanía y las
instituciones.
De igual manera, en el cantón Gua-
mote, se llevó a cabo el Tercer Foro
de Economía Social y Solidaria,
en coordinación con el Gobierno Muni-
cipal y otros actores locales.

El 16 de noviembre, en Chimborazo,
participamos en un encuentro para
compartir experiencias en torno a la
asociatividad, la producción orgánica
y la comercialización solidaria, junto

con Fair Trade Canadá, Simon Fraser
University y otros actores que fomen-
tamos el Comercio Justo, el Con-
sumo Responsable y la
Responsabilidad Social. 

Riobamba promueve Comercio Justo

Participamos en intercambio de experiencias

CHIMBORAZO
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Durante 15 días, 37 jóvenes voluntarios holandeses de
la organización World Servants participaron, junto a la
comunidad Bajo Grande, en la construcción de un
punto de compra para cacaos especiales en esta co-
munidad manabita, lo que permitirá el fortalecimiento
de la comercialización asociativa en toda la zona.

El 9 de febrero, en el cantón Chillanes (Bolívar), la UNO-
CACH, junto a Maquita, realizó el lanzamiento de la marca
“Productos Chillanes – Mote”. Esta propuesta de imagen y
marca generará nuevas oportunidades de comercialización
de sus productos para las familias campesinas del cantón
Chillanes, empezando por el mote, uno de los productos es-
tratégicos más importantes de este lindo y productivo cantón
bolivarense. 

Jóvenes holandeses construyen
Punto de Compra de Cacao

Como parte de las acciones de promoción de los produc-
tos que se elaboran en la provincia Manabí, con el apoyo
de Maquita, las socias de los emprendimientos agroindus-
triales Planta de Cítricos La Solidaridad de Poza Honda,
Planta de Manjar de Leche de las Mujeres Emprendedo-
ras de San Plácido y la Planta de Maní de la Asociación 6
de Enero de Junín, participaron en varias ferias locales,
recibiendo una estupenda acogida por parte de las per-
sonas asistentes, quienes degustaron y adquirieron los
productos.

Mujeres promocionan sus
productos en ferias locales

350 productoras y
productores llegados
de varios cantones y
parroquias de la pro-
vincia Esmeraldas, se
dieron cita, el 5 de
enero, en nuestra
sede de la ciudad de
Esmeraldas, para ce-
lebrar juntos el naci-
miento de Jesús, compartir la entrada del año nuevo y…
participar en la elección de la mejor mazorca de cacao nacio-
nal. La mazorca ganadora, de entre las 70 presentadas al con-
curso, contenía 68 almendras sanas, todas ellas de color
blanco, características que demuestran la calidad inigualable
de nuestro Cacao tipo Criollo. Esta mazorca fue traída desde
la finca del compañero Douglas Reazco, de la comunidad
Colón Eloy, en la zona norte de Esmeraldas.

La mejor mazorca de
Cacao tipo Criollo

Lanzamiento de la marca
“PRODUCTOS CHILLANES – MOTE”

Con la participación de más de 400 mujeres de los cantones
Chillanes y Echeandía, de la provincia Bolívar, el pasado mes
de octubre, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer
Rural. Este evento se constituyó en un espacio de reconoci-
miento a las mujeres rurales por sus aportes al desarrollo de
los territorios, a la seguridad alimentaria de sus familias y a
la Economía Social y Solidaria. El espacio estuvo organizado
por Maquita, en articulación con varios actores locales.

Celebramos el Día Internacional
de la Mujer Rural

El pasado 8 de diciembre, en la ciudad de Tena (Napo), se realizó
el evento de gastronomía amazónica conocido como “De la
Chakra a la Olla”, que contó con la participación de 11 empren-
dimientos turísticos integrantes de la Red de Turismo Comunitario
de la provincia Napo. El objetivo fue concienciar a la ciudadanía del
Tena y provincias vecinas sobre la recuperación e incorporación de
productos naturales, saludables y nutritivos, propios de la chakra
como ingredientes en la dieta familiar.

“De la Chakra a la Olla”

Maquita y FEDC participaron, en septiembre, en la presentación de
la Ruta Ancestral del Cacao, que tiene como principal objetivo valorar
el cacao como parte del patrimonio de la Amazonía. En este evento,
representantes de los Centros de Turismo Comunitario de Napo pre-
sentaron diversos postres preparados con cacao fino de aroma.

Lanzamiento de la
Ruta Ancestral del Cacao

MANABÍ

ESMERALDAS NAPO

BOLÍVAR
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*“Porque Maquita no es una palabra, Maquita tiene

rostros, Maquita eres tú, Maquita soy yo.

YO SOY MAQUITA, porque pongo al servicio de la

misión los dones que Dios me regala cada día.

YO SOY MAQUITA, porque hago bien mi trabajo.

YO SOY MAQUITA, porque asumo responsablemente mis éxitos y fracasos.

YO SOY MAQUITA, porque, creativamente, busco soluciones.

YO SOY MAQUITA, porque hago bien los procesos y cuido que los resultados finales sean óptimos.

YO SOY MAQUITA, porque colaboro, con alegría y pasión, al servicio de las familias campesinas.

YO SOY MAQUITA, porque mi actitud es positiva, propositiva, de ánimo y empuje.

YO SOY MAQUITA, porque, con mi trabajo, me desarrollo, crezco personal y profesionalmente.

YO SOY MAQUITA, porque los principios y valores nutren mi espíritu y mi vida”.

Incluimos también las expresiones de equipos que se sumaron a esta apuesta por el SER MAQUITA:

YO SOY MAQUITA, porque soy mujer/hombre de fe y convicción.

YO SOY MAQUITA, porque creo que un mundo más justo y solidario es posible.

YO SOY MAQUITA, porque mi corazón es grande y generoso, así como los son, mis manos (maquita).

YO SOY MAQUITA, porque mis sueños son los sueños de la gente con la que trabajamos.

YO SOY MAQUITA, porque sirvo con alegría y generosidad.

YO SOY MAQUITA, porque mi compromiso va más allá de un trabajo remunerado.

YO SOY MAQUITA, porque la sonrisa y el agradecimiento de la gente alimentan mi alma.
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Yo Soy

* Extacto de la carta entregada el 2 de enero de 2108 a todo el equipo Maquita, por parte de nuestra Directora Ejecutiva, María
Jesús Pérez.
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