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https://twitter.com/maquita_cjusto

solIdArIo y reAlMeNte jUsto
e encanta soñar despierto… Sueño
con el planeta Tierra a ojos abiertos. ¡Qué maravilla!
Veo sus mares, contemplo la
exuberante Amazonía con sus
estupendas aves e inigualable flora. Y todo es bello,
todo es sorprendente. Entonces, de repente, se
me cambia el panorama,
veo también otra realidad y me pregunto: Si
hay tanta belleza natural… ¿por qué existen tantas criaturas
desnutridas, tanta gente sin
trabajo? Mi Dios… ¿por qué?

M

El gran problema, mis queridas hermanas y
hermanos, consiste en la maldita injusticia social. Lo
afirmo con fuerza: ¡¡maldita injusticia!! Sí, porque nuestro
Dios, en su cariño y bondad, nos ha regalado la madre
Tierra para que los 7 mil millones de personas (mujeres,
hombres, niñas, niños, ancianos, ancianas) que conformamos la humanidad podamos vivir con dignidad.
Entonces, ¿qué nos ha pasado?, ¿por qué tanta injusticia?, ¿por qué tanta hambre?, ¿por qué tanta desigualdad? La respuesta es sencilla y clara: algunos lo han
acaparado todo. Son pocos, pero súper poderosos. Se
sienten los grandes y poderosísimos magnates de la humanidad. ¡Y creen ser dios! Tienen en sus manos un
enorme poder, acumulan capitales y lo comercializan
todo, son los dueños del gran mercado y, desde sus altísimos rascacielos, nos miran como seres inferiores y se
ríen de todo y de todos. Ya saben que el gran mercado
global está en sus manos; hacen y deshacen a su antojo.
¿Quién los puede frenar? Parece que nadie… ¿será
esto cierto? Señores… ¡no es cierto! Porque un bello
grupo de personas, unidas a nivel nacional e internacional, hemos decidido, con corazón humano y firme
decisión, formar un comercio alternativo, solidario y re-

almente justo. No somos muchos
aún, pero creemos que, como
la levadura en la masa del
pan, sí es posible organizarnos y agrandar
cada día la linda realidad del Comercio Justo, donde
hay pan y alegría
para
todas
y
todos.
Lo hermoso
de soñar despiertos en un mundo
justo y realmente
más fraterno es que
eso nos impulsa a trabajar en el gran sueño
de la solidaridad, alcanzando metas que, a simple vista, parecían imposibles, pero
que sí podemos lograrlas y construir un mundo equitativo.
A seguir trabajando, entonces, con firmeza y alegría.
Soñemos y actuemos, hagamos el mundo más habitable
y más bello. El Comercio Justo es importantísimo: a
ponerle alma, vida y corazón.
La tarea es inmensa. En este momento, los que hacemos Comercio Justo somos parte del 1% de la humanidad. Pero pronto seremos el 5%, después el 10%, el
20%, el 50%... Y, algún día, llegaremos al 100%, porque
todos soñaremos unidos con alegría y dignidad.
Apostémosle con fuerza. Vale muchísimo la pena. Sabemos con certeza que nuestro Dios va a seguir animándonos con enorme simpatía, porque siempre a Él le
interesó y le sigue interesando el bien, el amor, la paz y
la justicia para toda la humanidad.
Con el cariño de siempre,
Padre Graziano Mason
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Acceso a productos
sanos, solidarios y de calidad
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Relaciones comercial
solidarias a largo plazo
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Somos una organización que
cree y promueve el
COMERCIO JUSTO. Junto
con las organizaciones y
comunidades, nos enfocamos
en los tres pilares:
asociatividad participativa,
producción sostenible y
comercialización justa y
solidaria.

Somos un canal de
comercialización directa
desde las organizaciones
hasta los clientes y
consumidores/as.

Buscamos la creatividad y la
innovación, para crecer y desarrollar
productos solidarios bajo estándares
de calidad.

4
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¿Quiénes
somos?

¿Qué
hacemos?

S Fortalecemos la
asociatividad, participación
e incidencia, para la
gobernanza democrática.
S Creamos oportunidades
de desarrollo y bienestar
para productoras y
productores.
S Fomentamos sistemas
agroalimentarios
sostenibles, relacionando
rural-urbano.
S Promovemos la
comercialización solidaria,
con peso, precio y
trato justos.
S Impulsamos cadenas
comerciales locales,
nacionales e
internacionales, luchando
contra las prácticas
comerciales injustas
y abusivas.
S Hacemos conciencia
para un consumo ético y
responsable, que mira al
productor y cuida
la naturaleza.

5
6

Trabajamos directamente con las comunidades campesinas y urbano-marginales en situación de vulnerabilidad para mejorar su calidad de vida.
Institucionalmente, se practica total transparencia del control del gasto e inversión, en
cumplimiento de la misión institucional.
Con las organizaciones se trabaja y se les capacita para llevar un sistema de rendición de
cuentas a todos los socios y socias, a través de asambleas definidas por ellos mismos.

Realizamos anticipos y pago inmediato a productoras y productores, aplicando los criterios
de las finanzas éticas y fomentando lazos de lealtad y confianza al momento de comercializar.

Se valora el trabajo en cada proceso dentro de la cadena de valor solidaria de acuerdo al
tiempo, el esfuerzo y la inversión, para que el porcentaje de beneficio redistribuido sea
equitativo para todas y todos.
Se concientiza a las familias sobre el derecho a la educación de las niñas, niños y jóvenes,
y se genera el valor del respeto a estas etapas de crecimiento de modo que no se dé trabajo infantil.
Y se les motiva también para que consideren e implementen los medios necesarios para
asegurar su salud laboral.
Propiciar la participación de las comunidades, tanto de las mujeres como de los hombres,
es parte de una práctica constante en el trabajo de Maquita.
Internamente, se brinda igualdad de oportunidades, tanto a mujeres como a hombres, en
todos los cargos institucionales.

7

Maquita cuenta con todos los sistemas de seguridad laboral físicos y profesionales necesarios para el trabajo de los equipos.
Concientizamos a las organizaciones para que las socias y socios trabajen con buenas
condiciones y las garantías debidas en sus fincas y en sus emprendimientos.

8

Con la implementación de las Escuelas de Economía Social y Solidaria y los Talleres Modulares se brinda capacitación, formación e innovación para que los emprendimientos asociativos puedan salir con productos de calidad, de acuerdo a la demanda de las familias
consumidoras.

9
10

Somos una de las organizaciones pioneras de Comercio Justo en el Ecuador. Con nuestro accionar y programas de difusión y comunicación promovemos, en diferentes espacios públicos y privados, el consumo responsable en la comunidad.
Promovemos la aplicación en los cultivos de prácticas agroecológicas amigables con el
ambiente para una producción sana y el desarrollo sostenible de los territorios.
Promovemos en toda acción el Reusar, Reciclar, Reutilizar y, además, el Rechazar productos
contaminantes.
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¡riobamba,
PrIMerA CIUdAd eCUAtorIANA
t Por: Aida Moína
Coordinación Asociativa Chimborazo

de CoMerCIo
jUsto!

esde el año 2015, la ciudad de Riobamba se unió a la campaña “Ciudades y Pueblos Latinoamericanos
por el Comercio Justo”, desarrollada por las
redes latinoamericanas de Comercio Justo
(CLAC y WFTO-LA).

D

Varios actores locales, como el Gobierno
Municipal de Riobamba, la Escuela Superior
Politécnica de Chimborazo, la CLAC, la
Coordinadora Ecuatoriana de Comercio
Justo, la Universidad Nacional de Chimborazo, la Federación de Barrios de Chimborazo y la Fundación Maquita, como parte de
la WFTO, en forma unida y coordinada, impulsamos, en el año 2016, la Declaratoria
“Riobamba, Primera Ciudad Ecuatoriana
de Comercio Justo”, con la visión de contribuir a mejorar la calidad de vida de las familias productoras agroecológicas de la
localidad.
En este contexto, consideramos al Comercio Justo como una “HERRAMIENTA DE
COOPERACIÓN” que mejora el acceso al
mercado de productoras y productores con
menos oportunidades, aporta para cambiar
las reglas injustas de juego del mercado y
contribuye a la concientización de la ciudadanía sobre la importancia del consumo local
de los productos provenientes de la agricultura familiar campesina y de los emprendi-

6
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mientos de Economía Social y Solidaria.
Desde esta perspectiva, en Riobamba, se
desarrolló la Ordenanza para el fomento, desarrollo y fortalecimiento de la Economía Popular y Solidaria, de obligatoria aplicación a
nivel cantonal.
Por otro lado, la articulación con las instituciones de Educación Superior ha logrado
un gran impacto a nivel local, nacional e internacional para promover el Comercio
Justo.

Jenny Basantes, Phd., Directora de Vinculación de la ESPOCH, afirma que la misión institucional es formar profesionales
altamente competitivos y con una formación
integral, lo que tiene relación con un importante campo del desarrollo humano, como
es la Economía Social y Solidaria, y el Comercio Justo. Además, la ESPOCH fue reconocida “Universidad latinoamericana por
el Comercio Justo”, lo que implica un mayor
compromiso de todos los que somos parte
de la academia.

Desde el Comité
Local de Comercio
Justo de Riobamba
(integrado por los actores antes señalados) se
han desarrollado eventos de
carácter nacional e internacional,
como seminarios, cursos, foros, proyectos de investigación, eventos deportivos,
culturales y ferias, todos ellos orientados al
fortalecimiento de los actores de la Economía Social y Solidaria y la concienciación de
la ciudadanía en la valoración y consumo de
estos productos.
Maquita somos parte de este modelo de
desarrollo sostenible, desde una visión solidaria, fraterna y de reciprocidad; pero la decisión también es individual, por eso,
¡cuantos más nos sumemos, mejores resultados alcanzaremos y los logros serán más
satisfactorios!
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1ra feria de Comercio justo dinamiza economía local
MANABÍ tIerrA de eMPreNdedorAs
y CoMerCIo jUsto

NAPo ABre sUs PUertAs
Al CoMerCIo jUsto…

t Por: Fátima Cruz
t Por: Miguel Cedeño

Gestión Territorial Amazonia

omo organización pionera en la
promoción del Comercio Justo
en el Ecuador, Maquita promovió el 25 de mayo la PRIMERA FERIA
DE EMPRENDIMIENTOS DE COMERCIO JUSTO EN LA PROVINCIA NAPO,
con el apoyo de varias instituciones,
como: Gobernación de Napo, GAD’s
Municipales de Archidona y Tena,
MIPRO, ARCSA, IEPS, MAG, ENGIM
GIZ, FECD y Universidad Ikiam.

C

Coordinación Asociativa Manabí

ara la provincia Manabí y, de manera específica, para quienes habitamos en las ciudades,
hablar de Comercio Justo es hablar sobre un
tema bastante desconocido. Les comento, como
anécdota, que durante el proceso de preparación de
la 1ª Feria de Comercio Justo en Manabí, al tramitar los permisos para uso del espacio público ante
los organismos competentes, una y otra vez me preguntaban: ¿qué es eso?, pero… ¿qué van a vender?,
¿es con fines lucrativos o no?

P

Esta feria se realizó el 18 de mayo y tuvo como
objetivo sensibilizar a la ciudadanía sobre el consumo ético y responsable de productos locales, logrando despertar el interés de más de 500 personas,
que visitaron la variada exhibición de productos traídos desde los emprendimientos asociativos. Se
pudo encontrar verduras y hortalizas, derivados de
lácteos y de coco, café, jugos de cítricos, dulces, licores artesanales, bisutería y artesanías en caña.
Cabe resaltar que este esfuerzo contó con el
apoyo de varias entidades: GAD Provincial de Manabí, GADs Cantonales de Portoviejo y Santa Ana,
Pontificia Universidad Católica del Ecuador – Sede
Manabí; así como de los medios de comunicación
que, antes y durante el evento, dieron a conocer que
el Comercio Justo también es promover la equidad y, sobre todo, valorar a las personas que
están detrás de los productos.
Con mucha alegría se vivió esta jornada para la

8
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promoción de los emprendimientos asociativos –y
sus productos– de la economía solidaria manabita;
se realizaron presentaciones artísticas y coreografías;
y no podía faltar el amorfino, representado por Antonio Pico, impulsor de la cultura local.
Como parte de este proceso de sensibilización en
el Comercio Justo, todas las entidades participantes
nos comprometimos a seguir trabajando unidos: Maquita, GAD Provincial, GADs de los cantones Portoviejo y Santa Ana, MIPRO, PUCE-M, Plataforma de
mujeres por la Equidad de Género “La Tejedora Manabita”, entre otras, para impulsar de manera conjunta acciones orientadas a la Declaratoria de
Portoviejo como Ciudad del Comercio Justo.
Portoviejo, en camino
a la ciudad del Comercio Justo.

46 emprendimientos productivos comunitarios, familiares y asociativos, presentaron una variada gama de
productos de calidad, caracterizados por ser orgánicos,
agro-ecológicos o artesanales, y elaborados con mucho
entusiasmo, solidaridad y alegría.
En los stands, las y los visitantes pudieron apreciar
una gran diversidad de productos transformados, que
utilizan como materia prima el café, el cacao o las frutas,
entre otros. También tuvieron la oportunidad de adquirir
los productos frescos de la chakra, y se deleitaron de la
rica gastronomía local.
La feria se convirtió en un espacio de gran algarabía,
en el que familias productoras, consumidores, visitantes,
autoridades y demás personas participaron activamente.
Para Cristina Shiguango, de ASOPROTEXMAYA, la
feria le sirvió para dar a conocer su iniciativa: “…llevo
mucho aprendizaje, recomendaciones y sugerencias para
mejorar los diseños de las prendas típicas que confec-

ciono; seguro que, para la próxima feria, traeré una mejor
presentación… Estoy muy agradecida por este espacio”.
“La gran participación que hubo en el evento fue la mejor
demostración de que Tena es una ciudad de alto potencial
para el Comercio Justo, porque es una ciudad de emprendedores, de gente hospitalaria, que trabaja y forja el desarrollo de su pueblo y de quienes han buscado un mejor
modo de vida en la Amazonía”, así se manifestó Norma
López, en representación del GAD Municipal de Tena.
El Comercio Justo nos ha unido en el Napo no solo
para fortalecer el sector productivo, sino también para
promover la inclusión y la asociatividad entre emprendedoras y emprendedores, con miras a un desarrollo integral territorial, con sustentabilidad económica, social y
ambiental, respetando la cultura del pueblo Kichwa, sus
tradiciones y cosmovisión, así como los derechos humanos básicos de las familias en situación de la más alta
vulnerabilidad.
ñuncanchic
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ProdUCCIóN ⬌ CoNsUMo

CoMerCIo jUsto ⬌
t Por: Lizbeth Pérez A.
Gerencia Maquita Productos

n este mundo, donde cada día más las
economías locales canalizan mayores
esfuerzos para ser globalizadas, la interdependencia entre producción, consumo y
comercio se vuelve un punto crítico en la reflexión, ya que, detrás de cada eslabón de la
cadena comercial, nos encontramos nosotras/os, como trabajadoras/es, como productoras/es o como consumidoras/es, y también
nuestro planeta en cuanto proveedor de recursos.

E

En el Comercio Justo, los productos nunca
vienen solos, porque los acompaña la historia
que traen consigo; este es el camino que podemos elegir, con el objetivo de acceder a
productos que fueron producidos dentro de
una cadena de valor comercial solidaria.

10
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La cadena de valor se
refiere a cada una de las etapas comprendidas en la producción, elaboración, distribución y comercialización de un bien o
servicio hasta su consumo final. Cada una de
estas etapas es interdependiente, ya que
dependen unas de otras, es decir, no se
puede lograr el objetivo final sin garantizar el
cumplimiento de cada eslabón. La cadena

L
B
A
S

E

vicio de las personas, de la justicia social,
de la solidaridad y del respeto al planeta.
Continúa con el comercio justo, mediante
una relación de intercambio comercial
basada en la transparencia, el respeto y
la equidad, con el principal objetivo de mejorar las condiciones de vida de productoras/es y trabajadoras/es. Y termina con el
consumo responsable, donde las personas encuentran productos con valores diferenciadores, ya que tienen garantías de
calidad, sociales y ambientales. Es en este
último eslabón donde la elección de cada
persona puede contribuir a visibilizar el
poder transformador que tienen las elecciones individuales.

En este contexto, la cadena
de valor solidaria parte de la
economía solidaria, continúa con
una comercialización justa y termina con un consumo responsable. De esta manera, cada
eslabón es interdependiente y
no puede ser alcanzado sin el
cumplimiento de cada etapa;
en otras palabras, no puede existir
consumo responsable sin comercio
justo y no se logra una comercialiEl mercado global y las relaciones ecozación justa sin las bases de una
nómicas capitalistas crean interdependeneconomía solidaria.
cia bajo una estructura de comercio a gran
Cada etapa de la cadena comercial soli- escala que hace que parezca imposible
daria crea valor, entendido éste como el pensar en alternativas; sin embargo, desde
mecanismo mediante el cual un producto o las organizaciones de Comercio Justo,
un bien reciben características diferencia- desde lo colectivo y desde lo individual,
doras para el mercado. Esta creación de siempre existen opciones; y esas opciones
valor inicia bajo los parámetros de la eco- deben ser visibilizadas dentro del mercado
nomía social y solidaria, que garantiza para garantizar que la historia detrás del
que las relaciones económicas estén al ser- producto llegue a ser global.

ARIA
OLID
AS
MÍ

Por ello, cuando vamos a adquirir un producto es conveniente y ético reflexionar sobre
¿quién lo hizo?, ¿cómo fue realizado? y ¿en
qué condiciones? Estas interrogantes son
claves, ya que, detrás de cada respuesta que
demos, se encuentra nuestra vida, la de nuestro planeta y la de muchas personas alrededor del mundo. Entonces, en este mercado
global, ¿qué opciones tenemos? La respuesta es sencilla: la única opción viable, ambiental y socialmente hablando, es la
Economía Social y Solidaria, junto con el Comercio Justo.

EC
ON
O

de valor solidaria, a diferencia de la cadena de valor comercial convencional, se
caracteriza por ser un puente directo
entre el productor, el distribuidor y el
consumidor.

“Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es
posible y de repente estarás haciendo lo imposible”.
San Francisco de Asís

ñuncanchic
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TEMA CENTRAL

CoMerCIo jUsto: Por lA jUstICIA y lA vIdA
j Les mueve la espiritualidad de la coherencia, la valentía, la verdad y la justicia, sin que las circunstancias adversas le lleven a tomar decisiones ambiguas:
En el libro del Deuteronomio 25, 13-16, Dios nos dice:
“No tendrás en tu bolsa pesas diferentes, una grande
y una pequeña. No tendrás en tu casa medidas diferentes, una grande y una pequeña. Tendrás
peso completo y justo; tendrás medida completa
y justa…

t Por: María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva Maquita

El entorno nos desafía…
ace más de 50 años que nacieron diferentes iniciativas de Comercio Justo a nivel internacional
para crear puentes de justicia y equidad en beneficio de la población productora y consumidora.

H

j Les invade la espiritualidad de la fidelidad y firmeza para no dejarse convencer de las
ofertas engañosas del mercado y el dinero. No
hay encuentro con Dios cuando perjudicamos al
hermano, por eso cuando Zaqueo se compromete a
devolver lo robado, Jesús le dice: “HOY HA LLEGADO
LA SALVACIÓN A TU CASA” (Lucas 19, 9).

Actualmente, son muchos los sectores que se atribuyen el calificativo “de comercio justo”, pero en verdad,
¿podrían asegurarnos que cumplen los parámetros y
principios para llamarse y pertenecer a tan desafiante
movimiento?
Sí, es un movimiento desafiante, porque, cada día,
las organizaciones que hacemos Comercio Justo tenemos que enfrentar…
j A las prácticas no-sostenibles de las grandes extensiones productivas (agro negocios), que sin importarles los medios usados, someten a la tierra a la máxima
explotación posible y pagan bajos salarios a las y los
trabajadoras/es para lucrarse lo más posible.

j A las prácticas comerciales injustas de las gigantescas cadenas agroalimentarias, grandes multinacionales y supermercados, tras de cuyas “ofertas” ocultan
injusticias hacia proveedores y productores primarios.
j Al bombardeo mediático e insistente de una propaganda orientada al consumismo, sin importar las consecuencias para las personas y el planeta.
Y es desafiante para los pequeños emprendimientos
de economía social y solidaria, que trabajan con enfoque
agroecológico, cuidando la tierra y la salud.
Y es tremendamente desafiante valorar el precio
justo del producto considerando un pago digno por el trabajo de productoras y productores.

12
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COMERCIO JUSTO, UN ESTILO DE VIDA
Ante este entorno de desafíos, nos impulsa el espíritu
de la esperanza con fuerte compromiso a favor de un
mercado de bienes y servicios equitativos, transparentes
y de gran calidez humana.
Entonces, no podemos hablar solo de precio. Porque Comercio Justo es todo un sistema social y económico, es un estilo de vida basado en principios y valores,
que conlleva a las personas a vivir una espiritualidad profunda y consecuente, que se manifiesta en su forma de
SER, PENSAR y ACTUAR.
Solo para abrir el horizonte, a continuación perfilamos algunas pinceladas de la espiritualidad que caracteriza a quienes le apuestan al cambio en las relaciones y el mercado:
j Creen en una espiritualidad centrada en el ser humano, en el trabajo digno, en la salud de las personas
y del planeta.

j Promueven una
espiritualidad de igualdad y justicia global, sin diferencias de edad, género, etnia o nacionalidad.

j Viven una espiritualidad de la ética y la transparencia
en el uso y administración de los bienes, desterrando
toda acumulación, usurpación y engaño.

j Mantienen una espiritualidad del respeto, la armonía
y la admiración por lo creado, con una mirada integral
del mundo, para que ninguna acción, a lo largo del proceso de producción – venta – consumo, tenga consecuencias negativas ni para las personas ni para la
naturaleza.
j Impulsan una espiritualidad del servicio, son personas propositivas, solucionadoras de problemas, que
trabajan con pasión y esperanza en la vida.

j Siguen la espiritualidad de Jesús y su propuesta del
Reino de Dios, del que se despliega compromiso para
la conformación de una plataforma amplia de movilización social e incidencia política que impulse a la sociedad a un cambio social real.
Conscientes de que hay más temas de interés no mencionados, como: economía feminista, finanzas justas, políticas alimentarias, trabajo digno, entre otros… Y siendo
el Comercio Justo el ámbito medular de nuestra misión
como Maquita, vamos a seguir analizando en estas temáticas en los siguientes Maquicunas, siempre desde la perspectiva del Comercio Justo.
Por eso, amigas y amigos, desde ya nos comprometemos y les invitamos a seguir profundizando en la apuesta
social, política y planetaria del COMERCIO JUSTO y, sobre
todo, a hacer una opción de vida, en nuestras actividades
de cada día, por ser más justos y solidarios.

Para reflexionar:
c

En mi vida personal, ¿cómo vivo estos principios en el actuar de cada día?

c

¿Cuáles de estas características del Comercio Justo se aplican en mi organización?
¿Qué proponemos para mejorar?

c
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Comercio justo

UNA AlterNAtIvA CoN IMPACto

t Por: Zulma Britez Vallejos
Coordinadora de la Secretaría Regional World Fair Trade Organization, Latin America

Quién produce lo que uso o lo que consumo? ¿De dónde provienen estos productos? ¿En
qué condiciones se producen y/o se comercializan? ¿Quiénes están detrás de cada producto?
Todos cumplimos el rol de consumidores y, como tales, nuestra decisión de compra es muy importante para todos los involucrados en la cadena de suministro, por
LOS DIEZ
ello estas preguntas son claves al momento de comprar, ya que nos ayudan a buscar
PRINCIPIOS
alternativas comerciales para una compra socialmente responsable.
El Comercio Justo nos ayuda a responder estas interrogantes y así lograr que nuesDE
COMERCIO JUSTO tras compras, basadas en criterios éticos y responsables, tengan un impacto positivo
en las personas y el planeta, pero…

¿

TRANSPARENCIA Y
PRÁCTICAS
PAGO JUSTO
RESPONSABILIDAD
PARA PRODUCTORES
3
2
1 OPORTUNIDADES
COMERCIALES JUSTAS
4
DESFAVORECIDOS

TRABAJO INFANTIL,
5 NONO ALAL TRABAJO
FORZOSO

¿Qué es el Comercio Justo?
El Comercio Justo hace referencia a un movimiento social global que promueve otro tipo de
comercio, basado en el diálogo, la transparencia, el respeto y la equidad. Una alternativa al comercio convencional que se basa en 10 principios básicos a través de los cuales se guían a las
personas y a las organizaciones hacia mejores prácticas en sus actividades diarias, brindando
apoyo a quienes tienen menos poder o juegan con desventajas en el comercio convencional;
valora a todos los involucrados en la cadena de suministro, producción y comercialización; facilita un ambiente adecuado para el empoderamiento de los productores, trabajadores, y sus
familias, actuando como una herramienta útil para el desarrollo social y sostenible, logrando que
el cambio sea alcanzable.
En la región de América latina, existen varias redes y organizaciones de Comercio Justo que
trabajan en forma conjunta y sostenible, permitiendo que los beneficios de un intercambio comercial justo lleguen a los productores más desfavorecidos, dándoles a ellos y a sus familias,
las oportunidades de acceder a mejores condiciones de vida a través de sus trabajos, demostrando sus habilidades, compartiendo con los consumidores ese saber, transmitido en los productos que ofrecen y recibiendo ingresos justos por los mismos.

14
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PosItIvo eN lAs PersoNAs
y eN el PlANetA
Una de las redes es World Fair Trade Organization (WFTO), que junto con su capítulo regional
WFTO-LA, facilita una plataforma donde su membresía, conformada por organizaciones de comercio justo en diferentes estructuras como asociaciones de productores, redes, cooperativas,
empresas, en las categorías de importadores, exportadores, mayoristas, minoristas, etc., interactúa y lleva a cabo diferentes actividades, las que, basadas en los principios que rigen al movimiento, abordan las debilidades en las cadenas de suministro y producción, buscando que
las mejores prácticas se instalen en todo el proceso y los beneficios lleguen hasta los eslabones
más desfavorecidos de la cadena.
DESARROLLO DE
BUENAS CONDICIONES
A LA DISCRIMINACIÓN,
7
CAPACIDADES
8
DE TRABAJO
DE GÉNERO,
6 NOIGUALDAD
LIBERTAD DE ASOCIACIÓN

DEL
9 PROMOCIÓN
COMERCIO JUSTO

AL
10 RESPETO
MEDIO AMBIENTE

World Fair Trade Organization - WFTO
WFTO es una red mundial de organizaciones que representan a todas las
cadenas de suministro, producción y comercialización de Comercio Justo
que aplican los 10 Principios de Comercio Justo en sus actividades diarias.
Fue establecida en 1989 por organizaciones con una misma visión y creencia
que buscaban disminuir la inequidad en las relaciones comerciales entre el norte
y el sur e influenciar en las normas del comercio internacional. Está compuesta
por más de 400 miembros en 70 países, que a su vez continúan con el objetivo de superar los desafíos,
la injustica y la desigualdad del mercado convencional a través de este movimiento social y solidario.
La misión de WFTO es la de “permitir a los productores mejorar sus condiciones de vida y la de
sus comunidades a través del Comercio Justo. WFTO es una red mundial que promueve el Comercio
Justo, garantizando que las voces de los productores sean escuchadas. El interés de los productores,
especialmente los pequeños agricultores y artesanos, es el enfoque principal en todas las políticas,
gobernanzas, estructuras y toma de decisiones dentro de WFTO.
WFTO proporciona a las organizaciones de Comercio Justo identidad y credibilidad a través de un
sistema de garantía internacional, un lugar de aprendizaje donde los miembros se conectan con personas de todo el mundo con ideas afines, además cuentan con herramientas y capacitación para aumentar el acceso al mercado, y una voz común que habla por el Comercio Justo y la justicia comercial.
ñuncanchic
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¿Cómo demostrar que somos organizaciones de Comercio Justo?
WFTO y su membresía están regidas por los Principios de Comercio Justo, los cuales son la base
del Estándar de Comercio Justo que es utilizado en el sistema de garantía de WFTO.
Este sistema está conformado por varias herramientas que ayudan a las organizaciones miembros
a evaluar su desempeño en el marco del Comercio Justo, verificando el cumplimiento de los principios
y abordando las debilidades que encuentran durante la evaluación, siempre con miras a tener las mejores prácticas en sus actividades diarias.
Los 10 Principios deben ser cumplidos y el sistema de garantía, con sus herramientas, ayuda a las
organizaciones a tener mejoras continuas en su desempeño.

Mas de 30 años favoreciendo
el CoMerCIo jUsto eN esPAñA
t Por: Mercedes García de Vinuesa
Presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (España)

l movimiento del Comercio Justo en Es- y casi 130 profesionales que colaboran y trabapaña comenzó en 1986 con la apertura jan en las organizaciones de Comercio Justo.
de las dos primeras tiendas en la ciudad
de Donostia-San Sebastián. Si bien, ya desde
Todo este grupo de personas no solo se delos años 70, vadican a la comercialización de prorias organiductos realizados en
zaciones
comunidades
venían desarrollando
iniciativas
comerciales
con
grupos de artesanos de
América Latina y Asia.
empobrecidas
Quienes comenzaron
de América Latina,
el Comercio Justo en
África o Asia, bajo condiEspaña lo hicieron con
ciones de justicia y dignila voluntad de combadad, sino que una parte
tir la desigualdad y pomuy importante de su
breza que, en ese
trabajo se centra en la sensimomento, afectaba a
bilización y difusión del Co3.000 millones de permercio Justo, a través de campañas
sonas en todo el mundo.
de comunicación y actividades muy
diversas. Con estas acciones lo que se pretende
Hoy, más de 30 años después, en España es sensibilizar ante la desigualdad global y las
existen 140 tiendas y puntos de venta de Co- situaciones de injusticia que sufren trabajadores
mercio Justo gestionadas por las organizacio- y trabajadoras de todo el mundo.
nes integrantes de la Coordinadora Estatal de
Comercio Justo. Además, estos productos se
Hoy en día, la pobreza y la desigualdad condistribuyen en otros espacios, como supermer- tinúan afectando a millones de personas. Estas
cados, hoteles y otros pequeños establecimien- injusticias motivan a las organizaciones de Cotos. Quienes hoy impulsan el Comercio Justo en mercio Justo en España a continuar trabajando
España son más de 2.500 personas voluntarias para combatirlas.

E

El Sistema de Garantía, una vez implementado en todas sus fases, da una etiqueta de producto a
las organizaciones garantizadas, confirmando su respaldo al trabajo que vienen realizando y al cumplimiento con el Comercio Justo y los pequeños productores que son sus principales beneficiarios. Esta
etiqueta ayuda a diferenciar los productos de Comercio Justo en el mercado y a identificar a los miembros como organizaciones de Comercio Justo garantizadas por WFTO.
El Comercio Justo no es solo comercio, va mucho más allá; confirma que se puede comercializar
con justicia e igualdad, expone la necesidad de un cambio urgente en las reglas y prácticas del comercio
convencional, demuestra cómo un negocio llega al éxito teniendo como prioridad a las personas y al
planeta. Se puede considerar como una de las mejores herramientas para luchar contra la pobreza.
Con el Comercio Justo, ¡¡otro mundo es posible!!
16
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desArrollo de CAPACIdAdes
En la provincia Bolívar, impulsamos la Escuela
de “Formación de Promotores y Promotoras en Sistemas de Producción Agroecológicos Integrales”, apoyadas en una alianza
estratégica con la Universidad Estatal de Bolívar.

33 representantes de las comunidades de Chimborazo y
Cotopaxi finalizaron el proceso de formación en “Gestión
de bio-insumos con microorganismos eficientes,
sistemas agroecológicos y consumo responsable”. Estas capacitaciones contaron con el apoyo de las
autoridades locales.

Desde la vivencia de los valores de la Economía Social y
Solidaria, realizamos las “Escuelas Vivas”, en coordinación con el Movimiento Indígena y Campesino de
Cotopaxi (MICC); en este proceso de formación participan 90 jóvenes representantes de las organizaciones comunitarias de Chugchilán, Isinliví y Zumbahua.
En la parroquia San Gregorio, del cantón
Muisne, se implementa la Escuela en Sistemas Agro-productivos Sostenibles, en
la que participan representantes de 20 organizaciones comunitarias y grupos de
mujeres con las que trabajamos en esta parroquia de la provincia Esmeraldas.

INterCAMBIo de eXPerIeNCIAs
Mujeres de la organización comunitaria Yurak
Sisa, del cantón Guamote, y representantes de la
comunidad Kichwa de Shandia, del cantón
Tena, compartieron experiencias sobre agroecología,
diversidad cultural y turismo comunitario, junto con estudiantes y docentes de la Universidad de Estocolmo
(The Stockholm School of Entrepreneurship – SSES”.
La finalidad de esta gira fue conocer la herencia agrícola
de los pueblos ancestrales en los Andes y Amazonía, y
su contribución a la sostenibilidad y el desarrollo local.
En este evento se contó además con la participación de
la ESPOCH y el GAD Provincial de Napo.

Formamos parte de las actividades organizadas por
SETEM durante la semana del COMERCIO JUSTO,
en Vitoria-Gasteiz (España). Nuestras compañeras, Lourdes Pazmiño y Lizbeth Pérez, compartieron la
experiencia de Maquita y se enriquecieron con otros
aportes de representantes de varias organizaciones de
España y otros países. Estos eventos son importantes
para ir creando y fortaleciendo una gran red mundial articulada y unida por los desafiantes principios del Comercio Justo.
Con el fin de generar mejoras e innovación en el proceso de producción y procesamiento de la panela orgánica, el equipo técnico de Maquita realizó una visita
a Colombia, para el intercambio de conocimientos y experiencias con técnicos de las organizaciones CIDEPANELA, ONAC, SENA, INVIMA
y AGROSAVIA. Además, se realizó una gira de observación a las plantas productoras de panela de
estas organizaciones.

En el cantón Balao, iniciamos la Escuela de “Especialización en Sistemas Agroecológicos Productivos Sostenibles”, con la participación de 45 campesinas y
campesinos, en su mayoría jóvenes, de las comunidades de
Guayas y El Oro; en esta Escuela, los saberes ancestrales se
complementarán con las nuevas tecnologías para mejorar los
procesos productivos del cultivo de cacao.

Organizamos el I ENCUENTRO REGIONAL DE
JÓVENES. En este espacio 54 jóvenes mujeres y
hombres de comunidades campesinas de las provincias
Guayas y El Oro se reunieron para intercambiar experiencias, analizar la problemática que atraviesan e identificar alternativas viables que les permitirán mejorar su
calidad de vida sin abandonar el campo.

18
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Desde Maquita Turismo transferimos conocimientos y experiencias en Colombia: William
Villanueva participó como expositor en el Seminario Internacional “Desarrollo Local
y Negocios Verdes”, efectuado en Sutatenza, Boyacá- Colombia. Durante este
evento se dio a conocer el trabajo que Maquita
Comercio Justo viene realizando por el desarrollo del turismo comunitario sostenible en Ecuador y América Latina.

Los compañeros Celso Averos y Carlos Zambrano
participaron en el Curso teórico – práctico “Restauración de la fertilidad de suelos”, desarrollado en Canarias (España), por el Instituto
Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), la Fundación Instituto de Agricultura Ecológica y Sostenible (FIAES) y la Catedra de Agroecología Antonio
Bello, de la Universidad La Laguna.
ñuncanchic
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ProdUCCIóN sosteNIBle
e INNovACIóN teCNológICA

ProMoCIóN de eMPreNdIMIeNtos
El Mote de Chillanes se promociona en ferias: la Corporación
Unión de Organizaciones Campesinas
Alianza Chillanes –UNOCACH– participó en la 1ª Expo-Feria Agrícola,
Ganadera y de Generación de
Valor Agregado, realizada el 1 de
Junio, en Chillanes.

20.000 mil plantas de cacao nacional mejorado entregamos a 40 familias cacaoteras
de la parroquia San Gregorio, en el cantón
Muisne. Además, se ofreció la capacitación y asistencia técnica para la siembra de las plantas. Se
prevé que estas plantas, cuando entren en producción, generen hasta 35 quintales de cacao seco por
hectárea/año.

En articulación con la Universidad Técnica Estatal
de Quevedo y el Centro de Transferencia Tecnológica de Maquita, en Buena Fe, se desarrollan 4
tesis de pregrado en temas relacionados a fitosanidad y
conservación de suelos, para fortalecer el modelo de producción agroecológico en las comunidades.

Para promocionar su panela orgánica, la Asociación
Flor de Caña participó en la III Feria de la Productividad “Cotopaxi Vive”, realizada en Latacunga, en la que intervinieron más de 300 expositores
de emprendimientos comunitarios. Además, la Asociación fue invitada a participar en la Feria realizada en Riobamba por el día del Comercio Justo.

Entregamos kits de herramientas, abonos y
maquinarias agrícolas para mejorar la producción sostenible de las fincas agroecológicas integrales de 25 familias productoras de cacao de la
parroquia Colón Eloy, cantón Eloy Alfaro (Esmeraldas).
Invertimos en el desarrollo, aplicación y
transferencia de tecnologías agrícolas:
en articulación con la Escuela Superior Politécnica
de Chimborazo –ESPOCH– y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias –INIAP–
se realizan 8 investigaciones sobre el uso de los
residuos industriales de la quinua y el
chocho, y para la validación de 9 líneas promisorias de quinua bajo manejo orgánico, en
6 comunidades de Chimborazo.
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En los Centros de Acopio
de Cacao de la UOCCAB –Unión de Organizaciones Campesinas de
Calceta, cantón Bolívar–
y de la ASOPAPROPIE –Asociación de Producción Agropecuaria de
Productores de Piedra de
Plata–, construimos módulos de fermentación y marquesinas
de secado de cacao.
Esto permitirá dar al
cacao un excelente trato
en la fermentación y secado, logrando tener un
producto de alta calidad.

“Con sabor y cariño de mujeres campesinas”: bajo este lema, las mujeres que integran los
emprendimientos de procesamiento de cacao de la
provincia El Oro, “El Cañerito” y “ChocoDamas”, participaron en ferias de exposición y promoción de sus productos derivados del cacao,
realizadas en las ciudades de Quito y Machala, logrando el reconocimiento de sus productos por la
excelente calidad y buen sabor.

“Acercamos los productos del
campo a la ciudad”: el Gobierno
de las Comunidades Indígenas y
Campesinas de Chugchilán –GOCIC
CH– inició la campaña de venta de
Chocho Andino “Chugchilán”
al detalle. Esta iniciativa se implementará en las principales ciudades de la
provincia Cotopaxi.
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eQUIdAd de géNero

INCIdeNCIA y CoNveNIos

Primer Seminario Internacional de
Género, Sociedad y Academia organizado por la Universidad Estatal de Bolívar
y Maquita, durante tres días, el Seminario
aportó a la reflexión y análisis en torno a la
construcción de sociedades más justas y
equitativas. Cada día participaron cerca de
400 personas de los cantones Guaranda, Echeandía, Chillanes, junto
con estudiantes de la Universidad y delegados/as de las Organizaciones UNORCIE
y UNOCACH.

Organizaciones de Cañicultores participan en la Mesa de la
Caña en Cotopaxi. El GAD Provincial de Cotopaxi conformó ésta Mesa,
en la que participan las Asociaciones Flor de Caña y ASOSANPABLO, como representantes del
cantón Sigchos. Uno de los objetivos
de este espacio es generar un plan de
trabajo con acciones que beneficien al
desarrollo de este sector.

Con la participación de 500 representantes de las comunidades indígenas y campesinas de Cotopaxi, así
como de varios actores locales institucionales, celebramos el
Día Internacional de la Mujer. Este espacio forma parte
de las acciones que realizamos para visibilizar el aporte de las
mujeres en los procesos de desarrollo local, comunitario, organizativo y familiar.

El 22 de febrero ratificamos el compromiso de trabajo en beneficio de las
familias indígenas y campesinas de la
provincia Chimborazo, mediante la
firma del Convenio entre la Escuela
Superior Politécnica de Chimborazo y Maquita Comercio Justo.

Firmamos un Convenio con el
Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Estación Experimental
Santa Catalina (INIAP-EESC),
que tiene como finalidad desarrollar acciones conjuntas de investigación que favorezcan a las
familias indígenas y campesinas
productoras del Ecuador.

En los cantones Colta y Guamote, de
Chimborazo, varias familias participan en
encuentros de sensibilización sobre la
equidad de género. Se realizan sociodramas, conversatorios y juegos de integración, que facilitan el intercambio de
experiencias y motivan a la vivencia de relaciones más justas y equitativas, a nivel familiar y comunitario.

En coordinación con varias Organizaciones Sociales de Chimborazo, organizamos eventos de
movilización social por el Día Internacional de la Mujer, con el
lema “Warmikuna mushkushpa, llankashpa punllanta kawsayta kuyashpa” (Mujeres emprendedoras que
luchan, trabajan, aman y defienden
la vida). Se contó con la participación de alrededor de 1.200 mujeres de las comunidades.
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CERTIFICACIONES
Ministerio de Comercio Exterior entrega
“Sello de Calidad y Origen “Premium &
Sustainable” a Maquita
Comercio Justo recibe
el Gerente de Maquita
Agro, Larry Vera. Esta distinción evidencia la alta
calidad, responsabilidad
social y ambiental, investigación, desarrollo e innovación que manejamos en
nuestra organización.
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Productos Maquita con
garantía de Comercio justo

