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¿Y cómo lo haremos? De manera sencilla y alegre a la vez: Iremos descubriendo lo hermoso
que es avanzar con Jesús. Porque ésta es la Navidad concreta: Darle espacio en nuestra vida
diaria y en nuestro trabajo, con nuestros seres
queridos, en nuestras alegrías y nuestras dificultades también...
Él nos dará la constancia para vivir el ﬁrme desafío de ser y hacer COMERCIO JUSTO, con pasión y con verdad. Lo haremos tácitamente y
efectivamente. Por eso, ven Señor Jesús. Te necesitamos tanto…
Sabemos que al gran mercado no le interesa
para nada el comercio justo. A ellos solo les interesa vender y vender, ganar y ganar, sin importarle para nada que sea justo. Nosotros
sabemos lo terriblemente injusto que es este
comercio, …por eso estamos, para demostrar
que sí es posible otras prácticas comerciales y

Encuéntranos en
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E

n medio de tantas preocupaciones
que tenemos en la vida diaria,
amigo Jesús, que hermoso es dejar
que Tu presencia, nos llene de tu
paz y de las ganas reales de que tu
nos sigas ayudando y acompañando.

https://twitter.com/maquita_cjusto

cuando la situación se pone difícil, sin perder
la esperanza, sabremos resistir y avanzar.
En estos tiempos navideños, les invito a evitar
lo más que podamos el durísimo consumismo que se nos va a venir. Porque la Navidad: es realmente DIOS CON NOSOTROS.
Dejemos que él de verdad entre en nuestras
vidas, en este tiempo navideño y en cualquier otro día del año.
Nuestro amigo Jesús nos hará entender
cuanto derroche podemos y debemos evitar
y eliminar de nuestras vidas, pensando en la
durísima realidad de tantas hermanas y hermanos que, en cualquier tiempo y de manera especial en el tiempo navideño,
padecen de tanta injusta hambre. Es una denuncia profética, a la cual nos invita Jesús.
En este sentido, hermanas y hermanos, FELIZ
NAVIDAD. Que sea una Navidad sobria, sin
tantos gastos inútiles. Dejemos que Jesús
nazca y crezca en nuestras vidas y en nuestros corazones. Sigamos teniendo cada día
un estilo de vida alegre y sencillo. Sepamos
que los pobres del mundo son Jesús que
nace cada día.
Les deseamos una Navidad llena de justicia y
de paz verdadera. z
Con el cariño de siempre,
Padre Graziano Mason
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La Navidad año 0
¿En qué se parecen?

versus 2018:
¿Qué rescatar?

Por: Pablo Del Hierro
Director del Centro de Formación Leonidas Proaño

El nacimiento de Jesús, se realiza en un contexto social y político marcado por el imperio
Romano, “En esos días, el emperador dictó una ley que ordenaba hacer un censo en todo el
imperio. También como José era descendiente de David, salió de la ciudad de Nazaret de Galilea y subió a la ciudad llamada
Belén, para inscribirse con María, su esposa,
que estaba embarazada. Cuando estaba en
Belén, le llego el día en que debía tener su
hijo. Y dio a luz a su primogénito, lo envolvió
en pañales y lo acostó, en una pesebrera,
porque no había lugar para ellos en la sala
común”. Lc. 2, 1-7).

E

En este relato podemos ver la realidad del
pueblo que vivía sometido por parte del imperio Romano, en donde al emperador solo le
importaba recaudar los impuestos de la población y para ello necesitaba, saber exactamente cuántos eran en su territorio, y la sed
insaciable de poder absoluto, hacia que someta a los pobres generando condiciones
muy duras e injustas de vida.
Jesús nace en el campo, en las afueras,
en la periferia, con una sencillez grande, y a
quienes les anuncia el Ángel el nacimiento
es a la gente sencilla y pobre del campo.
El ángel les dijo: “No teman, porque yo
vengo a comunicarles una Buena Noticia,
que será motivo de mucha alegría para todo
el pueblo. Hoy ha nacido para ustedes en la
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ciudad de David un Salvador que es Cristo
Señor”. Lc. 2,10-11.
Esta primera Navidad y su contexto nos
debe cuestionar hoy la Navidad del 2018,
porque también vivimos realidades de exclusión y desplazamiento en toda la humanidad, gente que tiene que migrar por
distintas razones, y no encuentran apoyo ni
solidaridad, ayer cómo hoy sigue presente
la falta de solidaridad.
Todo esto debe cuestionarnos y hacernos
pensar ¿QUÉ ES LA NAVIDAD HOY?
Una ﬁesta con muchas luces y colores, en
donde se iluminan las ventanas, se pone un
pino, se lo decora, en donde se compra y se
vende, porque la Navidad se ha convertido
en una ﬁesta del gran mercado, que tiene
propagandas muy eﬁcaces para hacernos
comprar y gastar hasta lo que no tenemos y
nos endeudamos. A esto nos ha llevado la
sociedad de consumo y la Navidad se ha
convertido en una ﬁesta más.
Otro aspecto de la Navidad de hoy es
que nos deseamos “feliz Navidad”, y basamos esa felicidad olvidándonos del Niño
Jesús y su mensaje de Amor, Paz y Esperanza en un mundo más fraterno y solidario.
También centramos la Navidad en un
momento de compartir con amistades, en
una buena comida, regalos, …y nos olvidamos de las personas, que a causa del modelo socioeconómico injusto, no tienen para
comer nada.

Decimos paz en la Tierra, pero miramos un
mundo envuelto en grandes conﬂictos, guerras entre naciones y a nivel nacional vemos
un clima marcado por todo tipo de violencia,
que debe llamarnos a una reﬂexión seria y
profunda de que la paz es fruto de la justicia
y las relaciones equitativas entre los seres
humanos.
Desde la dimensión creyente la Navidad
debe ayudarnos a recuperar el compromiso
con los sectores pobres del país, trabajando
por la justicia y desde la solidaridad transformar las condiciones de vida de los pobres del
campo y también de los pobres de la ciudad.
La Navidad nos desafía a recuperar la confianza entre nosotros para organizarnos de
manera más efectiva y creativa, creer en la
fuerza transformadora de los pobres y de los
pequeños, como ha manifestado el Papa Francisco a las organizaciones sociales en Bolivia.
La Navidad es el acontecimiento más
grande de la historia que divide la humanidad
en dos, antes de Jesús y después de Jesús, que
viene con un mensaje profundo de amor, sencillez, compromiso por la justicia y la construcción de nuevas relaciones sociales entre los
seres humanos de fraternidad, solidaridad y
compromiso con los más pobres y excluidos
del sistema social y político de la época. Porque el mensaje que nos da Jesús es que nace
pobre y entre los pobres, para cuestionar la
opulencia y el poderío del imperio, que lo
perseguirá por anunciar un nuevo estilo de
vida desde su nacimiento.

A nivel familiar estamos llamados a
prepararnos para que Jesús nazca en
nuestra vida y fortalezca nuestra espiritualidad desde los valores del evangelio, para
esto es importante que hagamos oración
en Familia, para que el Niño Jesús nos
ayude a vivir los valores de la Justicia, la
Solidaridad, el respeto a todas las personas, la alegría y el compartir, por tanto no
nos dejemos robar el sentido profundo de
la Navidad, por la sociedad de consumo
que ha reemplazado a Jesús por el barbudo papá Noel.
A nivel comunitario es importante
rescatar el encuentro y el compartir con
las familias, la tradición del pesebre, de la
novena, los cánticos, los villancicos, arrullos al niño, las loas…
El Sentido de la Navidad nos desafía
a soñar con un proyecto de vida con los
valores del compartir, la ayuda mutua,
pensando en el bien común, en que sí es
posible construir una economía alternativa de apoyo a los más necesitados, entre
ellos, las personas mayores, que se han
gastado y desgastado por nosotros y nosotras, y que ahora mayores y en muchos
casos enfermas, necesitan de nuestra presencia y cariño.
La auténtica Navidad nos desafía:
¿Cómo yo voy a vivir esta Navidad 2018? ¿A
qué me siento llamado o llamada? z

5

IOS
N
O
IM
TEST

TESTIMO
NIOS

NAVIDAD CON ROSTRO DE COMERCIO

JUSTO EN LAS COMUNIDADES
CHIMBORAZO

COTOPAXI

Comunidad Mercedes Cadena
Una de las tradiciones más comunes que compartimos en esta
época para agradecer por las bendiciones recibidas durante el año
es “la pampa mesa”, que consiste en colocar en una mesa central,
los productos que nos regala la “Pachamama” como choclos,
habas y mellocos. Además, se acompaña con un vaso de chicha
que es una bebida elaborada con panela y machica (harina de cebada). A esta celebración, se invita a todos los familiares y miembros de la comunidad.

Comunidad San Francisco Cunuhuachay
Soy Aurelio Pagalo tengo 75 años, en la Navidad toda la
familia viene a la casa es hermoso ver como nuestras
hijas e hijos que viven en la ciudad van llegando… la casa
se llena de alegría. Tenemos la tradición de comer buñuelos con dulce preparados con nuestras manos. También, vamos a la iglesia y con alabanzas recordamos el
nacimiento del niño DIOS. Es un espacio para compartir
lo que tenemos entre toda la comunidad.
Aurelio Pagalo
Sara Muñoz

Parroquias Palo Quemado y las Pampas
En la Asociación Flor de Caña, todos los años, nos reunimos
en Navidad porque mantenemos los lazos de amistad para
construir una organización sólida, justa y equitativa. Es un
espacio donde valoramos el compromiso responsable y solidario que tenemos durante el año como una verdadera familia. Durante este tiempo nos alejamos un poco de todas
nuestras preocupaciones y nos concentramos en dar lo
mejor para que pasemos en unión fraterna, compartiendo
hermosos momentos con las personas que participamos en
la elaboración de la panela.
María Masapanta

Este es un tiempo para compartir y reﬂexionar sobre las diﬁcultades,
los logros y las metas cumplidas durante el año. También, es un
tiempo para compartir nuestros sueños y desearnos mejores días.

MANABÍ
Comunidad El Progreso
Pertenezco a la Asociación Artesanal Mujeres Emprendedoras. Nosotras recordamos el nacimiento del niño Dios a través de un espacio de reﬂexión, en donde participamos mujeres y hombres de
toda la comunidad porque la organización es nuestra familia más
grande. Por eso debemos seguir trabajando, con ﬁrmeza y alegría
para hacer una sociedad más justa y solidaria, en donde seamos
iguales que nadie se crea superior a nadie, eso es lo que quiere el
niño Dios y eso es la Navidad.

Maira Ostaiza

NAPO
PICHINCHA

Comunidad Ita Kivilina
Como miembro del Pueblo Kichwa de Rukullacta durante
la Navidad participamos en las ferias que se realizan en
nuestro cantón Archidona, en donde conversamos con la
gente que nos compra y le contamos que nuestros productos de la chakra son sanos y no tienen químicos. Entre las
familias que participamos de estas ferias celebramos la Navidad, a través del intercambio de los productos que cultivamos en la chakra, como yuca, plátano y frutas.

Comunidad de Pucará

Casimiro Shiguango
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Margarita Quilumbaquin

Margarita Quilumbaquin, pertenece al grupo de mujeres que
cultivan las hierbas aromáticas en ese sector, Para ella la Navidad es un momento para compartir con las personas más
vulnerables que constituyen los niños, niñas y adultos mayores. Comenta que con la participación del grupo de catequistas de la iglesia y otros actores de la comunidad realizan un
evento lleno de alegría con juegos tradicionales, ahí también
se comparte una comida comunitaria y se fortalecen los lazos
de la solidaridad para juntos seguir trabajando.
7
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GUAYAS
Comunidad Suya
El 24 de diciembre nos reunimos toda la comunidad, hacemos el pase del niño, y un programa cultural hay danzas,
amorﬁnos, canciones, compartimos la comida comunitaria,
en donde todos traen algo para ponerle a la olla, así que todo
nos queda muy rico… Somos una comunidad muy unida y eso
se pone de maniﬁesto con mucha más trascendencia en esta
época, no compramos sino que ponemos de lo que tenemos
y así la celebración de la Navidad se convierte en un acto solidario de agradecimiento al niño Dios y de gratos deseos para
nuestras familias y organización. También es una época, en
donde podemos vender nuestros chocolates artesanales con
motivos navideños.

Por: Luz Junoy Olmos
Petjades ONGD

Aida Salinas

EL ORO

Rosita Bravo
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Es momento de
Reflexión, de Espera y no solo
de Paz sino de Justicia

Comunidad Cotopaxi
Dentro de la Asociación, nosotros conformamos una comisión que se encarga de organizar la celebración de la
Navidad, el día 23 nos reunimos las socias y los socios con
nuestras respectivas familias se comparte la comida y los
deseos solidarios de bienestar y unión familiar. Lo más
bonito es ver como cada familia presenta un acto, canta,
danza, dramatiza algún acontecimiento que paso durante el año en la comunidad. Con los fondos que tenemos de la Asociación compramos a las compañeras de
las agroindustrias dulces y chocolates con los que armamos regalitos para las niñas y niños que participan. También, celebramos la misa en la que agradecemos por
todas las familias, por el éxito del emprendimiento y por
la producción en las ﬁncas.

L

lega el periodo navideño y comienza la euforia de las compras,
algunas personas la llaman la
ﬁesta proletaria de la paga doble.

Un mes antes comenzamos
con el adorno de ciudades, hogares, lugares
de trabajo… En muchas ocasiones sin tener
en cuenta el medio ambiente, no importan
las luces, no importa el plástico, si hace falta
talamos pinos…
A muchas personas les suscita angustia,
a mí personalmente también, incansablemente buscamos regalos para nuestros familiares, amigos y con frecuencia para
agradecer favores que hemos recibido de
otras personas.
Mucho de lo que compramos ha sido elaborado en condiciones laborales y ambientales injustas, y ni siquiera nos tomamos un
respiro para averiguar qué hay detrás de
cada compra, como correspondería a una
persona consumidora responsable.
Llegamos agotados a las copiosas comilonas, a las que nos sentamos, en muchas
ocasiones, sin la PAZ de la que tanto se hace
eco en Navidad.

Dicen que hoy Descartes hubiera
enunciado “Consumo luego existo”,
pero propongo que su “Pienso luego
existo” persista y con más razón que
nunca en Navidad.
Me pregunto ¿por qué no hacerlo de
otro modo? Propongo construir la PAZ
de la Navidad desde la base de la Justicia, acercándonos a un consumo solidario, ético y menos injusto.
Acerquémonos a los que queremos de
verdad, con detalles que respeten a los
que no conocemos pero merecen dignidad; comercio justo, consumo local, respeto al medio ambiente con algún
pequeño o gran gesto, como no envolver
tus regalos, seamos un poco mas igualitarios, este año las cenas o comidas que
no las preparen sólo mujeres o las mismas mujeres…

Regala un paseo tranquilo.
Una conversación atenta…
o un regalo solidario.
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Navidad es el regalo de Dios a la humanidad
Por: María Jesús Pérez
Directora Ejecutiva Maquita

En relación a lo anterior, si, además, nuestro regalo
es de Comercio Justo, mucho mejor, porque así tenemos la garantía de que son productos que tienen rostro humano, que se elaboran con parámetros de
sostenibilidad y que en toda la cadena productiva –
comercial existen relaciones de equidad, amistad y
solidaridad.

ivamos las festividades de Navidad en
su sentido más profundo. Son días de
ﬁesta, de celebraciones y regalos, como
símbolo y refuerzo de nuestras relaciones familiares y de amistad. En este
contexto, también tenemos la oportunidad de darle un mayor sentido a
nuestras celebraciones, si nuestros intercambios de regalos, los hacemos con productos del Comercio Justo,
en lugar de “artículos” de grandes almacenes o de
multinacionales que solo ven en la Navidad la oportunidad para el negocio.

V

Amigas y amigos de Maquita, cuando compramos
nuestros regalos, ¿nos hemos puesto a pensar en la
gran diferencia que existe entre los productos del Comercio Justo y los que podemos adquirir en los almacenes comerciales, plazas y veredas? Antes de
adquirirlos, ¿hemos pensado en quién los hizo?, ¿en
qué situación fueron fabricados?, ¿cuánto y qué trato
recibieron los trabajadores? Seamos realistas, en muchos casos adquirimos productos elaborados por mujeres, por niñas y niños, por personas trabajadoras en
condiciones no dignas, con sueldos de miseria... Es
una de las formas de esclavitud que persisten en el
siglo XXI, oculta por luces y marcas publicitarias. Por
eso, estas situaciones solo se pueden eliminar si las
consumidoras y consumidores optamos por denunciar y no compramos productos que tienen como origen la explotación de las personas y la naturaleza.

Por eso vamos a recordar lo que nos cuentan los
Evangelios y su mensaje para relacionarlo a lo que
somos y hacemos en el Comercio Justo. En la narración, nos dicen que María y José se ponen en camino
para cumplir con la normativa de empadronarse,
dictada por el emperador solo con el afán de tener
mayor control y recaudar más impuestos.
De igual manera, los actores del Comercio Justo,
desde hace más de 50 años, nos hemos puesto en
camino para impulsar relaciones justas en la transacción de nuestros productos. También nosotros cumplimos con las normativas de cada país, aunque no
estén deﬁnidas con criterios de equidad, sino de exclusión… Así, por ejemplo, tenemos las mismas exigencias tributarias que las grandes empresas, pero
nosotros, al ser pequeños, tenemos muchas más diﬁcultades y nos signiﬁcan más costos. A pesar de que
la Constitución nos propone como modelo una economía popular y solidaria, las leyes están muy lejos
de darnos al menos las mismas oportunidades que
a la economía del capital.
En la primera Navidad, Jesús nace a las afueras de
la ciudad de Belén, en un lugar no apropiado para tan
gran acontecimiento, pero es fácil imaginarse que sus
padres, con trabajo y creatividad, se esforzaron para
adecuarlo y hacerlo lo más digno posible. Así también,
nuestras organizaciones y emprendimientos han nacido al margen de las grandes empresas, pero con
grandes ideas y mucho compromiso para superar limitaciones de espacio, infraestructuras y equipamientos, que resultan necesarios para ingresar a la cadena
productiva – comercial. La mayoría existimos aún por-
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que hemos concentrado nuestro trabajo en las potencialidades y no en las limitaciones para abrir caminos
de dignidad en el trabajo y con el mensaje de Jesús,
nos proponemos llegar con el mensaje de justicia y
con nuestros productos sanos, lindos y de calidad a
todas las personas y en todos los lugares.

Actualmente, durante los días de la Navidad, hay
celebraciones, comidas, encuentros, regalos… y, pensando en estas costumbres, queremos compartirles
algunas reﬂexiones desde los principios del Comercio
Justo y a la luz de lo que paso en la primera Navidad
de Belén:

La familia protagonista de la Navidad -Jesús,
María y José- atraen la solidaridad y el compartir de
los pastores, y me atrevería a pensar que también de
otras familias de los alrededores, creándose un ambiente de ﬁesta, de acogida, de alegría por el recién
nacido y, con generosidad, le donan de lo que ellos
producen y tienen. De esta lectura, podemos deducir
que en estos acontecimientos, de tanta trascendencia
para toda la humanidad, no intervienen los grandes
mercaderes de la ciudad de Belén, ni hay derroche, ni
sobreabundancia, ni endeudamiento, ni ostentación,
pero seguro que sí hubo mucho compartir, mucha
cercanía, mucha amistad, mucha paz y mucha gloria
a Dios.

Comenzamos recordando las palabras del Papa
Francisco a los trabajadores del Vaticano en la Navidad de 2016: “…es cierto que en estos días se piensa en
los regalos de Navidad, pero en realidad quien hace
el verdadero regalo es Él, nuestro Padre, que nos
dona a Jesús…” El regalo que Dios nos da es Su Hijo,
con una generosidad sin límites y gratuidad total, porque no hay entrega y manifestación de amor más
grande que el de darse uno mismo. Por lo tanto,
cuando donamos algo, los importantes somos las
personas, la calidad y calidez de nuestras relaciones,
no el regalo en sí, porque estamos regalando parte de
nosotras mismas.

En esta Navidad, ÚNETE A LA CAMPAÑA: ¡YO
COMPRO PRODUCTOS JUSTOS!, ¡YO IMPULSO EL COMERCIO JUSTO!, ¡YO REGALO DIGNIDAD!
Estas Navidades nos invitamos entre todas y todos
a aprovechar las celebraciones, también las de ﬁn e
inicio de año, para estar con las personas que amamos, para compartir con la mente y el corazón. Celebremos y honremos con total dedicación a las
personas que tenemos cerca, dialogando y compartiendo la vida, y sentiremos que también nosotros nos
llenamos de verdadera alegría y gozo al celebrar e iniciar con esperanza renovada el nuevo año, con el
compromiso de hacer que los 365 días del 2019
estén llenos de justicia, de paz entre los pueblos, de
acogida y COMERCIO JUSTO, para que a nadie le
falte lo necesario para vivir.
Recibamos el regalo más precioso que Dios hace
a la humanidad, su Hijo Jesús, para así llenar nuestras
vidas y nuestras familias del verdadero amor de Dios.
Es el deseo de la familia Maquita para todas nuestras
hermanas y todos nuestros hermanos.
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“Estamos en el tiempo
como también en el

del Kapak Raymi,
tiempo de la Navidad”

Por: Leonidas Iza Salazar
Presidente del MICC
Autoridad del Pueblo
Panzaleo

os Pueblos y Nacionalidades
como civilización, nos construimos desde la cosmovisión andina, que respeta los principios
fundamentales de la vida como
son: la reciprocidad, la complementariedad, la dualidad, la integralidad, la
relacionalidad, la circularidad, sobre todo la
vitalidad. El reconocer que todo lo que está
dentro de la Madre Tierra, está vivo, nada es
inerte. Por eso nos respetamos como seres
vivientes, con nuestros hermanos mayores y
menores, con quienes convivimos dentro de
la madre naturaleza como la casa grande.

Por ello invitamos a nuestras hermanas y
hermanos que en este tiempo de la Navidad – Kapak Raymi, volvamos a ver y a
recodar el camino de nuestra niñez, el camino de nuestras abuelas y abuelos, para
desde ese mirar – recordar para volver a
NACER nuevamente, con la esperanza
de seguir conviviendo en este mundo y
dejar una herencia de vida a nuestras
hijas e hijos; si queremos que la vida de
la humanidad sea eterna, debemos cuidar nuestra casa grande, la Madre Naturaleza y no dejarnos que la codicia, la
usura, la contaminación, el monopolio, el
racismo, la explotación, la envidia, el
egoísmo, hipocresía, deslealtad, acabe
con nuestra bella posibilidad de seguir viviendo.

L

Esta forma de vida se plasmó a lo largo del
tiempo y el espacio, representados en la
chakana sagrada y vivenciada a lo largo de
los años, en el círculo del tiempo. Por ello
Pawkar Raymi, Inti Raymi, Kuya Raymi y
Kapak Raymi, son tiempos de celebración
en donde interactuamos bajo principios de
vida, nuestra vida material - espiritual, con la
tierra, con el cosmos, con el Taita Inti, la
Mama Killa y los seres tutelares como seres
divinos que son ordenadores de nuestra
vida material en la tierra.
Aquí en este camino del tiempo inﬁnito, nos
encontramos con otras formas de ver el
mundo y en una era de la humanidad pudimos construir nuestras vidas a partir de
nuestra realidad, desde lo propio de nuestros pueblos milenarios, con nuestra cultura,
con nuestras tradiciones, con nuestra espiri-
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tualidad, con nuestra religiosidad, que
luego nos conllevo a vivenciar un sincretismo religioso desde el cristianismo,
amar a un Dios que está en todo el
mundo, que adora toda la humanidad y
nosotros amamos a ese Dios, a través del
amor a nuestro propio Dios, representado
en la Madre Naturaleza, en el Taita Inti,
en la Mama Killa, arquitectos todopoderosos, ordenadores de nuestra vida material – espiritual en el inﬁnito.
Estamos en el tiempo del Kapak Raymi,
como también en el tiempo de la Navidad, el tiempo de volver a nacer, el
tiempo de la niñez, el tiempo del agua, el
tiempo de la deshierba de la chacra, el
tiempo de la fertilidad, el tiempo del sols-

ticio de invierno, el tiempo que siempre
retornará hacia nuestros ancestros; por
ello nos predisponemos a celebrar nuestra fiesta sagrada del Kapak Raymi
como pueblos y naciones originarias de
estas civilizaciones milenarias y asi también con respeto celebramos este tiempo
de la Navidad, el tiempo del nacimiento
de Jesús, que igual esta cobijada de una
tradición milenaria de los hermanos Romanos, en el entendido de Natalis Solis
Invicte, celebración con ritos, alrededor
del mismo solsticio de invierno de los
pueblos del Tahuantinsuyu, del Abya
Yala, que celebramos como hijos de la
misma Madre Tierra.

Y que este tiempo de la Navidad celebremos, practicando nuestros valores,
nuestra cultura, nuestra identidad,
nuestra espiritualidad como pueblos indígenas, unidos en la diversidad porque
todos somos hermanos y hermanas.
Ama Killa: No ser ocioso
Ama Shua: No robar
Ama Llulla: No mentir
Shuk Shunkulla: Un solo corazón
Shuk Yuyaylla: Un solo pensamiento
Shuk Makilla: Un solo puño
Wawki panikunapura muyuntin yawar
kanchik: Todos somos, hermanos y hermanas en sangre.
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DESARROLLO DE CAPACIDADES
24 representantes de emprendimientos turísticos,
asociaciones de cacao y café de la provincia del
Napo participan en la Escuela de Turismo en
Administración que ejecuta Maquita en alianza
estratégica con CAF, ICCO y Redturcon.

PRODUCCIÓN SOSTENIBLE
E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA
Las socias y socios de Flor de Caña y AsoSanPablo de Cotopaxi, se forman en nuestra “Escuela
de cañicultores” para mejorar las prácticas
agroecológicas en el cultivo de la caña, con el fin
de incrementar su productividad.

Finaliza “Escuela Viva” en Cotopaxi, en
donde 132 jóvenes lideresas y líderes comunitarios, de Chugchilán, Isinliví y Zumbahua,
adquirieron conocimientos en: Valores Ancestrales, Derechos Colectivos, Justicia Indígena, Liderazgo, entre otros.
Fomentamos el Empoderamiento de las
Mujeres Rurales en Maquita Bolívar a través, del proceso de Formación para Promotoras en Sistemas de Producción Agrícola
Sostenible.

19 lideresas y 10 líderes finalizaron la Escuela de
Economía Solidaria en Desarrollo Comunitario. Este proceso tuvo una duración de 7
meses y se realizó en coordinación con ESPOCH
y los GADs de Guamote, Colta y Riobamba. En la
clausura las y los estudiantes entregaron un reconocimiento a Maquita por el apoyo brindado
para fortalecer sus capacidades en beneficio sus
comunidades.
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Emprendedoras de las comunidades esmeraldeñas: Palma Real, Conteras y el Pailón junto a Maquita construyeron 3 viveros comunitarios con
capacidad de 80.000 plantas de cacao tipo
nacional fino de aroma. Felicitaciones a los grupos de mujeres que con su buena gestión productiva comercial ha mejorado en 20 comunidades la calidad de cultivos y han logrado mayores ingresos
para su organización y para sus familias.

9.000 plantas de cacao fueron injertadas por las
productoras de las comunidades El Retén y La Paz
ubicadas en la Manga del Cura, Manabí como parte de
una estrategia para el desarrollo de habilidades agrícolas
de las mujeres de las comunidades de la zona.

El equipo Maquita Chimborazo capacita a 30
líderes y lideresas del cantón Colta, en la
“Elaboración de Proyectos de Desarrollo
Comunitario”, destrezas que les permitirán
gestionar rescursos ante los GADs Locales y
otros organismos.

EQUIDAD DE GÉNERO
En sesión del Consejo Municipal de Guamote
se aprobó la “Elaboración del Diagnóstico de Género y del Plan para la Reducción de Brechas de Género a nivel
cantonal”, propuesta en la que trabajaron actores locales como Maquita, GAD de Guamote, Comité de Protección y Desarrollo de la
Mujer y la Familia.

Se continúa con el fortalecimiento de técnicas amigables con el ambiente, en 8 comunidades del
cantón Eloy Alfaro, Esmeraldas, en donde se instalaron cinco sistemas de riego para optimizar
el uso de este recurso y mejorar las plantaciones de
cacao y de sus cultivos asociados.

En Chimborazo, aproximadamente 500
mujeres celebraron el “Día Internacional
de la Mujer Rural” junto con la participación de entidades del sector público y privado.
Durante este evento, demandaron al Gobierno Local el cumplimiento de políticas que
promueva la equidad.

SALUD Y SEGURIDAD
ALIMENTARIA
Durante estos meses en el Centro de Transferencia de Tecnología Maquita, en Buena Fe
- Los Ríos se han capacitado a diferentes grupos
en temas como: Manejo de enfermedades en
cacao: pruebas de sensibilidad de fungicidas, estudio del agente causal de la enfermedad.
Identificación y multiplicación de Micorrizas: Técnica de tinción de raíces, producción de sustratos
y manejo de vivero.
Técnica rapida para determinar la calidad de los
suelos; dureza, carbonatos, materia orgánica, actividad biológica, pH, textura.

100 familias de las comunidades La Tortuga, La
Colorada y Puerto Nuevo afectadas por el terremoto
del año 2016 en Esmeraldas, recibieron purificadores de agua como una estrategia para mejorar
su salud con el consumo de agua segura.
Fomentamos la seguridad alimentaria en 20 comunidades de la parroquia San Gregorio mediante 113 huertos familiares liderados por
mujeres. Estos productos principalmente son para
el consumo familiar y el excedente ha sido comercializado mediante la práctica del “trueque” que consiste en intercambiar los productos.
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INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS
20 guías de las comunidades: 9 de junio, Mushullakta, Pacto sumaco y Wawa sumaco, asistieron al II
Encuentro Internacional de Geoparques, con el
propósito de fortalecer los procesos de conservación
del Patromonio Natural de las comunidades asentadas
en la reserva de la biosfera Sumaco Napo Galeras.

PROMOCIÓN DE EMPRENDIMIENTOS
Seguimos caminando con las mujeres que lideran los
emprendimientos agroindustriales de Manabí
como cítricos de La Solidaridad en Poza Honda; manjar
de leche de las Mujeres Emprendedoras de San Plácido
y pasta de maní de la Aso. 6 de enero de Junín. Ahora,
sus productos ya cuentan con una nueva imagen y la notificación sanitaria para su comercialización en el mercado
local.

Participamos en la Agro Expo Cotopaxi
2018 del 1 al 4 de noviembre, con más de 300
expositores a nivel provincial y nacional; junto
con las Asociaciones Flor de caña y AsoSanPablo, quienes promocionaron la panela
orgánica y otros productos.

Como parte de nuestra estrategia de Sistemas
Agrosostenibles y en coordinación con INIAP,
MAG y ESPOCH, realizamos el evento “Día de
campo sobre Buenas Prácticas de Post
cosecha de Quinua”, con la presencia de
200 productoras y productores de Riobamba, Guamote y Colta. En donde se
analizó los puntos críticos de la cadena de valor
y el mejoramiento de las prácticas productivas.

En agosto jóvenes representantes de la organización “Nueva Esperanza
de Chontapamba”, realizaron el 1er Festival de la juventud Chillanes 2018, en el que participaron alrededor de 300 jóvenes de las distintas
comunidades y recintos del cantón como parte de la celebración del Día Internacional de la Juventud.

JÓVENES SOLIDARIOS HOLANDESES
En julio y agosto tuvimos la visita de dos
grupos de jóvenes voluntarias y voluntarios de World Servants de
Holanda, quienes con su esfuerzo,
apoyo financiero y solidaridad, trabajaron
junto a la comunidad en la construcción de los centros de acopio de
la comunidad del recinto la Libertad,
cantón Palenque, en Los Ríos. Así
como de la Aso. de Pequeños Productores del Bulu Bulu, cantón Yaguachi, provincia del Guayas. Estas
obras benefician a 250 familias para
la comercialización de sus productos
como cacao, plátano, mango entre otros.
Durante su estancia visitaron las instalaciones y la Planta de Semielaborados de
cacao de MaquitaAgro. Agradecemos su
compromiso.

La Corporación UNOCACH y el grupo de Mujeres
de la comunidad San Gerardo participaron en la
Feria Agroecológica, Artesanal y Artística, realizada en Guaranda, provincia de Bolívar,
con la exposición y venta de sus productos: mote
y pasta de cacao respectivamente.

FORTALECIMIENTO COMERCIAL ASOCIATIVO
La gerenta de Maquita Productos, Lizbeth Pérez
participó en la Feria Internacional Espacio Food
& Service 2018, evento de la industria alimentaria
más importante de Chile y el segundo más relevante
en Latinoamérica. En donde mantuvo entrevistas comerciales y dio a conocer los productos de los emprendimientos con los que trabajamos. Homero
Arellano, embajador de Ecuador en Chile visitó y felicitó nuestro stand.

Dentro del fortalecimiento a los procesos de transformación del cacao y la implementación de buenas
prácticas que ejecuta Maquita Agro recibió a un
grupo de estudiantes de la Universidad Casa
Grande, con quienes compartió una charla sobre el
proceso de la cadena de valor del cacao. También,
visitaron la Planta de Semielaborados de
Cacao para afianzar sus conocimientos sobre los
procesos de esta industria.

Las empresas sociales: Maquita Productos Maquita Agro y Maquita Turismo, estuvieron presentes en la Séptima Macrorueda de negocios Ecuador, organizada por PROECUADOR, importante espacio comercial para dar a
conocer toda su oferta exportable y de servicios. Gestión que amplia la difusión y
cobertura de los productos de Comercio Justo en el mercado internacional.
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INCIDENCIA Y CONVENIOS
Diálogo Latinoamericano de la economía
feminista, se denominó el encuentro realizado en
el Tena del 25 al 26 de octubre por MAQUITA,
CLACSO, IKIAM y otros organismos, con la participación de 200 mujeres lideresas de las diferentes comunidades y organizaciones de la
amazonia y Latinoamérica.

“El que va tras la justicia y el amor
halla la vida, prosperidad y la honra”.

Productoras y productores de las comunidades de
Chugchilán e Isinliví, lograron que sus gobiernos
parroquiales emitan como política pública la resolución para el “Fomento de los Sistemas Agroecológicos” lo que permitirá la dotación de recursos
económicos para su fortalecimiento.

El 7 y 8 de noviembre, realizamos junto a la Universidad Estatal de Bolívar, el V Congreso Internacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y
Emprendimiento 2018. Nuestro compañero, Ing.
Alfredo Villavicencio, expusó la ponencia “Sistematización Metodológica Aplicada para la Categorización/Caracterización de cacao Ascendencia Nacional
y Criolla en base a genotipos predominantes”.

El 26 de septiembre, autoridades locales, representantes de AECID, Manos Unidas, Maquita,
Cesa y más de 600 personas beneficiadas de
las comunidades indígenas y campesinas de Cotopaxi y Chimborazo acudieron al acto de cierre del Convenio “Alli Pacha”. En este
evento se dio a conocer los principales logros alcanzados, aprendizajes y retos de este caminar que
tuvo una duración de 9 años.
Por una ciudad más justa y Sostenible, Maquita como actora del Pacto Agroalimentario de Quito promovido
por representantes de la sociedad civil, empresa privada,
academia, cooperación internacional, el gobierno local, provincial y nacional firmó este 2 de octubre la Carta Alimentaria de la Ciudad. Esta iniciativa busca la
implementación de un sistema alimentario sostenible, resiliente, diversificado e inclusivo, que reduzca el desperdicio
y enfrente los efectos del cambio climático.

CIUDADES POR EL COMERCIO JUSTO
En el marco de la celebración de las Jornadas por el
Comercio Justo, realizadas en octubre, en Santa
Rosa, se llevo a cabo el Encuentro Regional de las
Organizaciones Campesinas de Guayas y El
Oro, en donde compartieron experiencias organizativas,
productivas y de comercialización.

Nuestra directivos, María Jesús Pérez, Directora
Ejecutiva y Padre Graziano Mason, Presidente, participaron del 19 al 21 de octubre en la Conferencia
Internacional Ciudades por El Comercio Justo
realizada en Madrid, cuyo lema fue “Consumo sostenible para el cuidado de la vida”.
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Proverbios 21:21

Justicia
Con nuestras
organizaciones,
colaboradoras y
clientes

Prosperidad
Acceso a igualdad
de oportunidades
para nuestras
organizaciones

Amor
Amor
hacia Dios
y a las
personas

