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“…Derribó a los poderosos de sus tronos
Y exaltó a los humildes. (Lc. 1,52)”
Son las palabras de María, la madre de Jesús que comienza a contarnos la fantástica misión que
su Hijo viene a traer al mundo: para derribar de su trono a los soberbios, a los creídos, a los que
piensan siempre ser los únicos poderosos del mundo y a los terratenientes de la humanidad y
exaltará a los humildes, a las mujeres y hombres de corazón bueno. Y mientras anuncia la gran
misión de su Hijo Jesús, María acepta el gran desafío de ser la madre del mayor revolucionario de
la historia.
En una época y en un pueblo donde las mujeres no tenían ningún protagonismo, María asume el
papel de ser profetisa, anunciando las buenas nuevas de Dios para la humanidad.
Es importantísimo rescatar el protagonismo de María de Nazaret, su fortaleza y valentía para enfrentarse a la sociedad de su tiempo. Recordemos
algunos hechos:

z

Dice sí para ser madre, sabiendo que no convivía todavía con
José y que podía ser apedreada hasta la muerte. Mujer arriesgada.
z Se pone en camino sola por los senderos de Israel al encuentro de su prima Isabel para ayudarle en su último
periodo de embarazo y en el nacimiento de Juan Bautista. Mujer solidaria.
z Asume su periodo de embarazo y de parto salvando todas las limitaciones físicas, de viaje, de
casa… y da a luz en las condiciones más precarias que podríamos pensar. Mujer
fuerte.
z Enfrenta persecuciones, sabe cuándo
tiene que estar y cuando huir para protegerse frente al poder de muerte de Herodes.
Mujer prudente.
z Sabe educar a su Hijo en valores y en el amor a
su pueblo. Mujer de sabiduría María.
z Transﬁere a Jesús la lucha por la justicia y el derecho
de los pobres, de las mujeres, de las niñas y los niños.
Mujer política.

Y ahora con Jesús, su hijo, cada día nos sigue llamando, animando
y acompañando por los caminos de la justicia para una sociedad de
iguales, incluyente y de valores. Ella está animando a las mujeres en sus
justas luchas por los derechos que le han sido limitados, en sus luchas
por abrir caminos de relaciones igualitarias, en sus luchas por hacerse respetar eliminando toda violencia, en sus luchas para poder estar en los diferentes espacios según sus propios deseos, al igual que los hombres.
¡De cuántas bondades se ha privado la sociedad por haber excluido y relegado a las compañeras
mujeres! Ahora es el momento de comprometernos más, de desechar toda manifestación de
poder excluyente y de abrirnos al gran sueño de María y de Jesús que nos enseñaron y nos siguen
enseñando a dar valor a todas y todos con la acogida, el afecto y la ﬁrme solidaridad.
Con cariño de siempre,
Padre Graziano
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LA ECONOMÍA
Por: Alba Margarita Aguinaga Barragán
Docente IKIAM
Las mujeres construimos o des construimos nuestra feminidad a retazos…
a veces sin darnos cuenta, a veces no nos sentimos lo suﬁciente ni para nosotras mismas. Así rezan las violencias contra las mujeres, y ahí mismo,
ellas toman conciencia de sus realidades, retornan a la reconstrucción
de las escenas de violencia y se arriesgan a mirarse por dentro, desde
su cuerpo, su conciencia, sus heridas y buscan la manera de enfrentar su propia precariedad socioeconómica y la de sus familias.
El empoderamiento surge cuando conscientes de las
violencias, logramos llamarnos por nuestro propio
nombre y podemos sentirnos sujetas de nuestra
propia vida, sin marginar ni mezquinar el poder
de la otra ni de otros, dejándonos vivir como lo
que somos y desde donde nuestra voz se llena
de valor…la auto emancipación en camino.
Esta reﬂexión para indicar que la economía feminista
es un poco un medio teórico y práctico producido desde
el siglo XVIII desde las mismas mujeres, que ayuda a que
nos reconozcamos capaces de levantar nuestra propia subsistencia personal y familiar. Reconocernos trabajadoras y capaces de generar un ingreso, un salario y muchas veces, nuestro
emprendimiento. La economía feminista permite que nos reconozcamos valiosas económicamente, política y socialmente.
La economía feminista es una opción, es decir, frente a la invisibilización
que la sociedad nos impone, en que no somos reconocidas como sujetas de
la economía, del trabajo y capaces de generar valor, la economía feminista nos
hace caer en cuenta que cualquier trabajo femenino que hacemos por muy pequeño que sea tiene un valor sustancial no solo para nosotras sino para la reproducción de la vida de nuestra familia, de nuestra comunidad, de la sociedad y de la
naturaleza. De esa forma podemos nombrarnos trabajadoras, campesinas, agricultoras, profesionales, etc.
De ahi que en el Ecuador ha sido posible medir por medio de las estadís- ticas nacionales que trabajamos semanalmente más de 22 horas en la ciudad y 28 en la
zona rural y que, en el caso urbano, las mujeres trabajan 6 horas semana- les
más
que los hombres y en el campo 8 horas más de lo que deberían trabajar. En el año
2014 fue posible medir que las mujeres aportamos con el trabajo de cui- dado
el
15% del PIB – Producto Interno Bruto sin embargo, la pobreza ecuatoriana está ampliamente feminizada y los peores trabajos en gran medida lo realizan las mujeres indígenas, afro y mestizas precarizadas.
La economía feminista tiene algo vital que es poner en nuestras manos el reconocimiento de que somos capaces de hacer con un poco de poder una multiplicidad de
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FEMINISTA
trabajos que la sociedad nombra como trabajos de cuidado doméstico o trabajos salariales o trabajos por el resguardo de la pachamama, pero nosotras no estamos conscientes de que ese trabajo genera riqueza, seguridad afectiva, poder económico
y una base productiva que es tan productiva como la que generan los hombres.
La economía feminista nos reta a reconocer nuestro lugar en la producción,
en relación a la tierra, en relación al producto interno bruto, en relación
a la economía que generamos conjuntamente con nuestros maridos
y familiares. Respetar nuestra condición económica en todos los
ámbitos es ser capaces de decidir y empoderarnos de nuestros
derechos económicos, aprender a ejercerlos y reconocer en
las otras mujeres la irreverencia para salir de nuestra precariedad y nuestro forzado empobrecimiento.
La economía feminista combina análisis de la realidad cruda de la crisis económica en la que vivimos las mujeres, casi de forma permanente, con
las alternativas que somos capaces de generar
frente a esa crisis. Las mujeres nunca nos quedamos quietas, siempre estamos buscando la manera
de trabajar para sacar a nuestros hijos e hijas adelante
y decirle a la sociedad que debe reconocer nuestro trabajo porque sin él la sociedad sería incapaz de existir.
¿La economía comunitaria y familiar campesina desde las mujeres puede ser parte de la economía feminista? Es parte de la coherencia feminista hablar de la economía desde los rostros de las
mujeres agricultoras.
Hay una economía de las mujeres que surge en las áreas rurales, en las comunidades indígenas y que debe ser reconocida, esta economía desde las mujeres a partir de los saberes ancestrales es milenaria y no se llamaba economía
feminista. Varios autores la han llamado economía comunitaria y ahi la presencia femenina, las abuelas y sabias fueron la base del sostenimiento de esas formas de vida.
Ese saber económico ha sido el legado a las mujeres y hombres de generación en generación y ha enfrentado los procesos de colonización diversas. Ese saber económico no solo
ha resguardado la selva, las fuentes de agua, el suelo, los páramos, sino que ha permitido mantener circuitos económicos locales y nacionales.
Reconocer en cada mujer sujeta de su propia vida, en parte es reconocernos sujetas de la
economía y no objetos del mercado o del sistema capitalista, al igual que reconocernos sujetas
de la economía signiﬁca supera la asignación patriarcal que invisibiliza nuestra capacidad de
generación de valor, de bienes y servicios, asumiendo esta idea de que las mujeres hacemos
también la economía de la familia, tanto como hacemos parte de la economía mundial, por lo
que tenemos derecho a exigir no solo el reconocimiento sino los cambios necesarios para
que superemos las brechas salariales y de oportunidades que existen con los hombres en ese
mismo campo de la economía.
La economía feminista es una propuesta que, en contraste al sistema de desigualdades, se propone repensar la sociedad para imaginar y decir desde nosotras cómo podemos emanciparnos
de esta condición económica injusta junto a los compañeros y a la sociedad.
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También nos anuncian otro
mundo posible
las voces antiguas que nos
hablan de comunidad.
La comunidad, el modo
comunitario
de producción y de la
vida
Eduardo Galeano

Por: Beatriz Ortiz
Red Mexicana de Comercio Comunitario,
REMECC
Hola, soy Beatriz, escribo desde México para
compartirles que estamos de ﬁesta. La Red
Mexicana de Comercio Comunitario cumple 25
años.
Y después de 25 años, las mujeres que
participamos en este proceso ya no
somos las mismas. Sí que hay
cambios. ¿Qué ha cambiado? la
forma de mirar la vida; hemos
aprendido a pensar, ampliamos la
mirada, ahora nos damos cuenta que una
situación se relaciona con todo, la falta de
agua, cuando no hay producción, la falta de
lluvia y de ﬂoración o que mueran las abejas. Y esa
forma de pensar, de analizar, la vamos aplicando en
todos los temas de la vida.
Somos diferentes, porque ahora salimos, al principio era
difícil, las personas veían mal que una mujer sola saliera a
reuniones, o que estuviera en un puesto vendiendo sus
productos. Todas recuerdan no poder dormir una noche antes de
salir a una Feria. Es que nos daba miedo. Entre unas y otras nos
vamos animando para tejer, bordar, o transformar alimentos.
Primero para consumo e intercambio y después para la venta. Esto
ha cambiado la vida porque hemos salido adelante. Sobre todo las
compañeras que están solas, este ingreso les ha permitido salir
adelante cada día, mantener a su familia.
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Otras se han animado a ocupar espacios
directivos en la organización, algo que
nunca imaginaron. Lo cierto es que
cada vez que una se atreve a salir de su
comunidad y vence el miedo, no lo
sabe, pero provoca que las demás
avancemos, aún con un silencio.
Ahora vemos que tenemos todo, podemos
sembrar, producimos lo que consumimos,
transformamos los excedentes y tenemos espacio
para comercializar: No nos falta nada. Además, con el
trueque aprendimos que el dinero no es tan importante. Sí
vendiera todos mis productos, con el dinero que recibo no
podría llevar todo lo que consigo cuando intercambiamos,
siempre con cuidado y cariño. Lo mejor es la energía de
cariño y cuidado al compartir.
Y es que aprendimos a compartir los sueños. Tere
Martínez soñaba con las Ferias como espacios
donde se privilegia al ser humano, compartiendo mediante el intercambio o trueque, en
un ambiente de Fiesta y encuentro entre
productores y consumidores, y de vinculación entre los mismos productores,
donde ofrecer y compartir sus productos que no dañan la salud de
las personas, la economía o el
ambiente. Donde ver a los
pequeños productores organizados, creando espacios de
mercado propios. Promoviendo
el mercado local, regional y nacional. Y aunque hace algunos años que
Tere nos dejó, entre todas mantenemos
ese sueño.
Por eso estamos de ﬁesta y celebramos la Vida.
Una Vida Digna y Sustentable.

s Teresa Martínez
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HACIA UNA NUEVA S
Por: María Jesús Pérez Mateos
Directora Ejecutiva Maquita
Quiero iniciar compartiendo algunos cuestionamientos sobre las desigualdades de
género para que nos ayuden, a no dar por hecho, ciertas estructuras sociales y religiosas que
han obstaculizado a las mujeres el acceso a ciertos ámbitos y espacios, limitando su expansión personal – profesional; asignaciones que también han afectado a los hombres, creándose
estereotipos que han empobreciendo a ambos.
Comencemos por recordar que desde la concepción y a lo largo de nueve meses, nuestro desarrollo en el seno de la madre es igual, pero desde el primer momento en que respiramos
de forma autónoma, las relaciones con el nuevo ser son diferentes, empezando por el color
de la ropa hasta otras acciones más estructuradas como la formación dentro del círculo familiar. Luego el educativo, religioso,
cultural y social, basados simplemente en las diferencias de sexo, que
si bien no dejan de ser importantes,
no pueden ser el sustento de exclusión y dominación.
Desde Maquita trabajamos por la
igualdad de género y por ello, en
nuestro calendario 2019 y el anterior
número del Maquicuna, proponíamos una ECONOMÍA FEMINISTA
TRANSFORMADORA, entendiendo la
EQUIDAD DE GÉNERO como parte
sustancial de la Economía Social y
Solidaria, porque las DIFERENCIAS
deben ser respetadas, valoradas e
integradas; y no solo de género, sino
también culturales, generacionales y
económicas, para enfrentar las grandes brechas de desigualdades y
construir juntos una nueva sociedad
de iguales rica en diversidades.
Por eso, en este artículo vamos a resaltar algunos elementos en construcción, reﬂexión y práctica del día a día:
1.- Equidad en las prácticas comerciales para un comercio justo, de relaciones transparentes
y de beneﬁcio entre las partes. En este sentido, las personas y la vida están en el centro y desde
la economía feminista se propone una manera de producir, intercambiar y consumir que se
orienta a una administración responsable de los bienes, al justo reconocimiento del trabajo
y a un consumo responsable.
2.- Respeto a la madre naturaleza, porque la tierra debe ser respetada en sus ciclos naturales
de producción y reproducción para garantizar la armonía y equilibrio del ecosistema. Es prioridad la agricultura familiar y la soberanía alimentaria para la salud de la humanidad y el planeta. Orientación que la han mantenido a través del tiempo las mujeres, nuestras madres y
abuelas. Por eso, podemos decir que la agroecología tiene rostro de mujer y que hoy, frente
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SOCIEDAD DE IGUALES
a los peligros que generan los agro-negocios, es imperante dar fuerza y sumarnos en defensa
de una agricultura para la vida.
3.- Incidencia social – política con equidad de género, que además de ser un derecho de las
mujeres a participar y liderar espacios políticos, es una apuesta a deﬁnir para poner en marcha
una estructura política que incorpore: nuevas formas de atender las necesidades de la ciudadanía, políticas laborales inclusivas y justas, servicios con calidad y de acceso a toda la población
- principalmente a los más vulnerables-, creación de presupuestos que integren las necesidades
de género y protección de derechos para una convivencia de inclusión, respeto y sin ningún
tipo de violencia.
4.- Alimentar y proteger la VIDA, en todos sus ciclos, desde el inicio hasta el ﬁnal, ninguna acción debe atentar o ponerla en riesgo. Por lo tanto, la vida en todas sus manifestaciones y las
personas están en el centro de lo que hacemos, dando importancia a las etapas de cuidado, teniendo en cuenta de que todas y todos en las diferentes etapas de la vida lo necesitamos, por
lo que la reciprocidad y las relaciones de familia son nuestro desafío.
Esta actitud ante la vida, nos lleva a vivir una espiritualidad que nace del corazón, que está
abierta y se relaciona con lo Divino, es la espiritualidad de la solidaridad, de los afectos
y de los valores, que prioriza el SER y las relaciones con los demás, por encima del
tener.
En este sentido, desde la Economía Social y Solidaria le apostamos a un
estilo de vida del:
BIEN SER, viviendo cada día desde nuestros principios, teniendo
a las personas en el centro de nuestro trabajo, fuertemente enraizado en valores de respeto, de solidaridad y de equidad para disminuir las brechas de desigualdad, y todo ello, desde la profunda alegría
que nace de estar construyendo una sociedad fraterna de personas dignas y libres.
BIEN HACER, con desarrollo de conocimientos y destrezas en constante innovación y crecimiento, cuidando prácticas que van desde la producción a la
reproducción, optimizando – disminuyendo el consumo de energía, el uso de
recursos y reciclando los residuos para utilizarlos como materia prima en un
nuevo ciclo de producción. Es decir, un hacer inteligente, dinámico, sostenible y
respetuoso.
BIEN TENER, en el que predomina el criterio de lo necesario para vivir con dignidad.
Frente a la acumulación y el consumismo desmedido que tanto daño y muerte está
produciendo en el mundo. Nosotros aﬁrmamos que es posible satisfacer todas las necesidades y disfrutar de la vida haciendo uso de los recursos de forma responsable y equilibrada.
Solo así la humanidad entera tendrá acceso a los bienes y servicios que necesita para vivir y que
le corresponden por derecho.
Pero, frente a la realidad social que vivimos, ¿tenemos condiciones para poder soñar en “una
sociedad de iguales?. Maquita junto a otros muchos movimientos sociales, nos orientamos y
trabajamos para alcanzar la gran meta, para ello es necesario fortalecer nuestra unidad formando redes entre los diferentes colectivos: de mujeres, ecologistas, comercio justo, ambientalistas y otros…
Y en este escenario mundial, creemos que sí podemos contrarrestar y cambiar este sistema capitalista por un mundo de iguales, incluyente de las diversidades, por un mundo de mujeres
y hombres que cuidan y protegen el planeta y la vida.
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LA ECONOMÍA FEMINISTA
Por: Justo Calvo

Estimadas compañeras y compañeros de camino y lucha por la vida y la justicia. Un saludo desde la
ciudad de Pemba, al norte de Mozambique, un hermoso lugar del África profunda.
¿Recuerdan el anterior Maquicuna? Si no lo tienen… búsquenlo, o también se lo pueden pedir a su compañera técnica o compañero técnico más cercano de Maquita, porque este artículo que lees hoy y
ahora es continuación de otro titulado “La Economía Social y Solidaria será feminista o no será…” Tal
vez tuvieron en su organización la oportunidad de reﬂexionar sobre ello. De nuevo les invitamos desde
esta “palestra” a profundizar y hasta llegar al fondo en un tema de mucho interés: la economía feminista
social y solidaria.
En el anterior número comenzábamos haciéndonos dos preguntas: ¿es posible una economía sin mujeres? Y decíamos, obviamente NO. Y también, entonces, ¿por qué la economía dominante en el
mundo, la “capitalista”, ha marginado y excluido a las mujeres?
Y llegábamos a la conclusión de que, frente al capitalismo, la sociedad patriarcal y el machismo, todos
ellos primos-hermanos y “dictadores” sin conciencia del mundo globalizador, la única alternativa viable
es cambiar el modelo de raíz –no valen medias tintas, porque, mientras tanto, millones de personas, la
mayoría de ellas mujeres, no tienen ninguna oportunidad-; e implantar un nuevo modelo social y económico transformador del mundo basado en principios, en derechos, en la igualdad entre géneros, en
la economía al servicio de la vida, en la solidaridad y la fraternidad. De ello vamos a hablar y queremos
que usted y su organización también conversen sobre ello.
“Venga a nosotros tu Reino”, ¿quién nos enseñó esto? Claro, Jesús de Nazaret. Y nos habló del servicio,
el amor desinteresado, del Padre-Madre Dios, de un mundo de paz y justicia, del Reino de Dios. Pues
bien, todas las culturas, en múltiples formas y modos, nos quieren llevar de la mano a eso mismo: la
felicidad = sostenibilidad de la vida.
Si frente al modelo capitalista, cuyo objetivo es lograr el máximo lucro a costa de lo que sea, lo que es
insostenible y acaba destruyendo a las personas y lo que queda del planeta, nos proponemos como
objetivo la sostenibilidad de la vida, entonces, la economía no es otra cosa que la gestión de la vida y
la respuesta la tenemos que buscar en la economía feminista y en la economía social y solidaria, o
mejor, tal como propondremos en adelante, en la economía feminista social y solidaria.
Las razones que sustentan esta elección son muchas. La economía feminista social y solidaria se nos
impone hoy en día porque:

h
h
h
h

Es una HERRAMIENTA que va a satisfacer nuestras aspiraciones de justicia y equidad, con mejores condiciones laborales y salarios equitativos para las mujeres.
Es una ESTRATEGIA priorizada por muchas mujeres porque asegura su supervivencia y su seguridad económica, al facilitar acceso a los medios de producción y al capital de trabajo, pero
en condiciones de igualdad de oportunidades.
Es un MECANISMO de visibilización del trabajo remunerado y no remunerado que realizan las
mujeres como aporte a la economía familiar y local.
Es un MODELO que satisface las necesidades humanas a través de la producción de bienes y
servicios, al mismo tiempo que cuida la vida.

Llegados a este punto, es el momento de aﬁrmar que, de acuerdo a esta visión de la economía como
gestora de vida, las mujeres son el corazón de la economía social y solidaria.
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ES LA GESTIÓN DE LA VIDA
¡Todas y todos atentos ahora!, porque introducimos en nuestra reﬂexión, otra idea muy importante: en “nuestra” economía, para ser social, solidaria y feminista, tenemos que tomar en
cuenta no solo el CICLO DE LA PRODUCCIÓN, con el que se identiﬁca al hombre, sino también
el CICLO DE LA REPRODUCCIÓN, con el que se identiﬁca la mujer. Por ejemplo, la agricultura,
desde este enfoque, no trata solo de la producción de alimentos, sino de la reproducción de
alimentos de vida, por eso que en muchos lugares las mujeres son las guardianas de las semillas, mientras las multinacionales de la alimentación producen, producen y producen… con
semillas que no se reproducen más allá de un ciclo productivo (son los transgénicos).
El camino hacia la vida que se nos presenta apunta hacia la búsqueda de profundos cambios
sociales para anteponer la reproducción de la vida en su más amplio sentido a la reproducción del capital. O, dicho de otra manera, se nos invita a reemplazar la noción de “LÍNEA DE
PRODUCCIÓN”, donde todo tiene un principio y un ﬁnal, como en las fábricas automatizadas,
donde los “obreros” son solo parte de un engranaje y repiten una y otra vez el mismo trabajo
monótono, por la noción de “PRODUCCIÓN CIRCULAR”, a imagen de los ciclos de producción
y reproducción de la mujer.
Querido lector o lectora, si hasta aquí me ha seguido en la reﬂexión, estamos a punto de llegar
al fondo de la misma, porque ya nos damos cuenta de muchas cosas y llegamos a identiﬁcar
la tensión fundamental del capitalismo: la contradicción entre el proceso de acumulación
de capital y los procesos de reproducción de la vida. No es posible acumular capital sin medida y, a la vez, reproducir la vida. O lo uno… o lo otro, ¿por cuál optamos?
Sabemos que, para la producción capitalista, patriarcal y machista, las condiciones de vida
de las personas son una variable de ajuste y la reproducción de la mano de obra es solo un
coste económico en la línea de producción; en cambio, para la reproducción que promueve
la economía feminista, el objetivo es mejorar las condiciones de vida y la producción es solo
un medio para ese ﬁn.
Ciclo de la
reproducción
mujeres

Ciclo de la
producción
hombres

Producción Circular:
ciclo a imagen
de la mujer

Línea de
producción con
principio y ﬁnal

ECO - FEMINISMO
=
Gestión de la vida

PATRIARCADO
=
Gestión del poder

Todo lo que intenté transmitir se explicita tal
vez de mejor manera en el gráﬁco siguiente:

A continuación, para concluir, le propongo un
ejercicio, pero no lo realice solo, sino en familia
o en su comunidad, o en su asociación, donde
sea que se encuentre con otras personas. Como
verá en el gráﬁco, hay una celda vacía: ¿cuál es
la palabra o frase que ubicaría en ese espacio
vacío entre interrogaciones? Piénselo un momento y comparta su reﬂexión con otras personas en grupo.

Y dirán… bueno, bueno, todo esto está muy
Economía
Economía
lindo, pero no hay cómo ir contra corriente, no
Social y
Capitalista
Solidaria
hay cómo cambiar la sociedad capitalista, no
hay cómo contrarrestar el machismo luego de
tantos años de dominación patriarcal. Estos
pensamientos tan negativos son parte del sisEcología
¿?
tema de dominación. Así nos controlan… Si
y
usted piensa así, no es libre. Le invitamos a
Sostenibilidad
cambiar, le invitamos a sumarse al movimiento por la economía feminista social y solidaria que promueve Maquita y otras muchas instituciones y personas en el mundo.
Entonces, “¿qué podemos hacer?”
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IMPULSANDO LA EQUIDAD
Por: Estíbaliz Táboas Pazos
Coordinadora Expatriada AECID ECUADOR
Manos Unidas

La profundización de las inequidades existentes entre campo y ciudad, entre
productores/productoras y consumidores/consumidoras y entre mujeres y hombres, es un
tema actual y urgente. En Ecuador, la brecha en cuanto a incidencia de la pobreza entre
el campo y la ciudad es amplísima. Las familias campesinas, que producen aproximadamente el 70% de los alimentos que se consumen en el país, no tienen garantizadas condiciones dignas de vida, ni ingresos económicos suﬁcientes. La
posibilidad de ejercer sus derechos es más difícil para las mujeres,
sobre todo para aquellas empobrecidas, en situación de violencia
y con diﬁcultades de acceder a información, recursos y servicios.
Los sistemas de producción agroecológica y los emprendimientos de Economía Social y Solidaria promovidos por la Agricultura Familiar Campesina
ocupan posiciones débiles en las cadenas productivas y son relegados a abastecimiento
de materia prima y mano de obra barata
para mercados urbanos. Por el hecho
de vivir en sociedades patriarcales, la
mayor parte del peso de estos sistemas de producción recae sobre las
mujeres. Además del trabajo productivo,
aún siguen manteniendo de manera casi
exclusiva las responsabilidades domésticas y
de cuidado, que no son valoradas ni remuneradas.
Los mercados se han despersonalizado y no operan bajo
criterios de solidaridad y justicia, favoreciendo intereses
económicos de grandes agroindustrias. En las ciudades, la lógica mercantil imperante ha expandido un modo de vida que se
caracteriza por hábitos de consumo cada vez más insostenibles.
En las políticas públicas, el comercio justo y el consumo ético y responsable ocupan un espacio irrelevante; no priorizan la Economía Social y Solidaria, ni los intereses de las mujeres. La equidad e inclusión de políticas de género, uno de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tiene que consolidarse como un eje transversal en
las políticas e iniciativas de desarrollo económico y productivo.
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TERRITORIAL, SOCIOECONÓMICA
Y DE GÉNERO
En este contexto, ¿qué podemos hacer para garantizar condiciones de vida digna para
las mayorías sociales? Es necesario ponernos de acuerdo en cómo contribuir a un modelo
alternativo de vida y desarrollo local sostenible y relaciones justas.
Hacia ese objetivo trabajan Maquita y Manos Unidas, con el apoyo de la Agencia Española
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). El Convenio “Producción agroecológica, comercio justo y consumo responsable en Ecuador” aborda estas problemáticas
en las provincias de Chimborazo, Esmeraldas y Manabí proponiendo alternativas innovadoras: soluciones tecnológicas para reducir las brechas de acceso a oportunidades productivas de las mujeres campesinas, Sistemas Participativos de Garantías en los que
agricultores y agricultoras se responsabilizan solidariamente por las prácticas de los y las
demás, y campañas de sensibilización sobre consumo ético y responsable, entre otras.
La única forma de alcanzar un desarrollo verdaderamente justo y sostenible es lograr que
las mujeres y los hombres, en las ciudades y en el campo, obtengan iguales beneﬁcios. Y
para ello se torna imprescindible situar a las personas y su calidad de vida en el centro del
análisis y la toma de decisiones.
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NOTIMAQUICUNA
FOROS ACADÉMICOS

QUITO
Seminario Internacional de Economía Solidaria organizada por Grupo de Investigación de Economía Solidaria de Universidad
Central de Ecuador para construir propuestas desde el ámbito académico y fortalecer
la ESS.

RIOBAMBA
Organizamos con la ESPOCH, el Foro “Sistemas Agroecológicos Sostenibles” enfocado en la producción de insumos orgánicos,
asociación de cultivos y sistemas de riego eficientes.
En Riobamba se realizaron jornadas de
intercambio académico sobre agroecología,
custodia ambiental y huella ecológica
durante la II Feria de Proyectos de Vinculación Innovación y Emprendimiento.

SANTA ROSA
Con la RED SOLIDARIA DEL
CACAO DE EL ORO, realizamos el
Foro: La presencia del cadmio en
los cultivos de cacao, facilitado por
la ESPOL y MAG orientado a mitigar la presencia de este metal en las
almendras de cacao.

PORTOVIEJO
Para fortalecer las acciones en el marco
de la Declaratoria de Ciudades y Universidades por el Comercio Justo, en Portoviejo, se promovió un espacio de
encuentro entre GADs, Universidades y
Emprendimientos de Economía Solidaria denominado Foro Ciudades y Universidades por el Comercio Justo.
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NOTIMAQUICUNA
FOROS ACADÉMICOS

TENA
Del 6 al 10 de julio, nos dimos cita con
nuestras organizaciones aliadas como
Ecodes y Asociación Huauquipura para el
análisis del impacto de la huella de carbono
y diseñar alternativas para mitigar el cambio
climático.
Este encuentro finalizó con el foro: Turismo
y Agricultura Sostenible en la Amazonia
Ecuatoriana.

En donde Inés Shiguango, Directora Distrital
MAG en Napo señaló: “La chackra es fuente
de vida, sabiduría y poder…es el espíritu
femenino de la chackra quién provee de
abundantes alimentos a la familia”.

RESCATE DE LAS TRADICIONES CULTURALES

NAPO
Con la ﬁnalidad de identiﬁcar y rescatar los saberes,
especies y ritos de la cultura Kichwa 48 Chakra
mamas y Chakra Yayas de ocho comunidades y/o
asociaciones participaron del Diálogo de Saberes
Ancestrales de la chackra proceso previo para la
formación que se realizará con mujeres Kichwas.

El 21 de junio en la parroquia Isinliví, COTOPAXI y en la parroquia
Cangahua en PICHINCHA se organizaron eventos con la participación de productoras y productores
de diferentes comunidades de la
región Sierra donde celebramos el
INTI RAYMI o fiesta del Sol, para
agradecer por las cosechas.
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NOTIMAQUICUNA
VISITA CONTRAPARTES

Durante este período recibimos a varias delegaciones de la cooperación con quienes compartimos
el trabajo junto a las comunidades participantes:
Representantes de Care visitaron Chontapunta y Ahuano en Napo en donde evidenciaron los
avances del proyecto que beneﬁcia a 1.017 familias agricultoras kichwas.

Dounia Sadaoui, representante
de EntrePueblos participó del
Encuentro de mujeres en Manabí
realizado con la Red de Tejedoras
Manabitas con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.
Cooperantes de los campos de solidaridad de
Setem Hego Haizea, conocieron el grado de
empoderamiento de mujeres en gestión
comunitaria, agroecología y comercio justo en las
comunidades de Chimborazo.

El grupo de productoras URCU SISA en Cayambe
recibió la visita de la delegación de IDEAS, quienes
participaron en el proceso para la recolección y procesamiento de los hongos.

39 jóvenes cooperantes de
World Servants Holanda, visitan
nuestras instalaciones de Maquita Agro. Este grupo apoyo en
la construcción de infraestructura
para apoyar el desarrollo de los
emprendimientos de mujeres en
la provincia de El Oro.

Cristina Ramón representante de ECOSOL, realiza
recorridos para el seguimiento y articulación de los
proyectos ejecutados en las provincias de Bolívar,
Cotopaxi y
Chimborazo
con el apoyo
de la Generalitat Valenciana.

Con nuestros socios de la Asociación Huauquipura
mantuvimos fructíferos diálogos junto a las comunidades
beneficiadas de los proyectos que ejecutamos en
Esmeraldas y Napo con el apoyo del Ayuntamiento de
Zaragoza y La Diputación General de Aragón.
Jóvenes cooperantes de la Diputación General de
Aragón comparten y apoyan acciones sociales en las
provincias de Napo, Esmeraldas y Los Ríos.
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NOTIMAQUICUNA
CHIMBORAZO

Impulsamos el Comercio Justo
Junto con otros actores como la ESPOCH,
UNACH, GAD de Riobamba, CLAC, CECJ,
desarrollamos en mayo, varios eventos con
el lema ¡Vive el Comercio Justo! como:
Foro “Universitarios por el Comercio
Justo”
3ra Edición de la Carrera pedestre 5K por
el Comercio Justo
Feria Hecha a Mano por el Comercio Justo

Fomentamos la Agroecología
En Colta, nos unimos a las familias productoras de las parroquias Cañi y Juan de Velasco
para proponer al Municipio, la aprobación de la resolución “Fomento de los Sistemas de
Producción Agroecológicos”, como estrategia para alcanzar la seguridad alimentaria y la
sostenibilidad de los sistemas agrícolas de producción.

COTOPAXI

BOLÍVAR

Se inaugura Planta Procesadora
de Panela Orgánica
Fruto del trabajo realizado en conjunto con la Asociación
Flor de Caña, se viene comercializando panela orgánica
teniendo muy buena acogida tanto en el mercado local
como en el internacional. Ante la potencialidad de este
emprendimiento de economía social y solidaria se sumó
la Prefectura de Cotopaxi para financiar la construcción
de la planta de elaboración de panela. Con la inauguración en el mes de mayo, de esta planta se beneficia
de forma directa a 90 familias.

Unión Europea apuesta a nuestra provincia
En Guaranda, 200 representantes de las Organizaciones de la Sociedad Civil e instituciones públicas y privadas participaron de la Socialización del Proyecto,
por los derechos y el acceso a la igualdad de oportunidades en el que estamos comprometidos para el
logro de sus objetivos con el GAD Provincial y la Universidad Estatal de Bolívar; beneficiando a 35.130
personas.

MANABÍ

Emprendimientos de Mujeres obtienen
Certiﬁcación de BPMs
Como resultado del compromiso y empoderamiento de
las mujeres productoras de las asociaciones: La solidaridad de Poza Onda; 6 de enero y Aso. Artesanal Mujeres
Emprendedoras, impulsamos para que logren la certificación de Buenas Prácticas de Manufactura de sus productos de Economía Solidaria, requerimiento necesario
para ampliar el mercado y dar garantía de calidad a las
familias consumidoras.

Investigación para mejorar y fortalecer
la producción local
Junto a la Universidad Estatal de Bolívar, realizamos
investigaciones para validar variedades locales de fréjol y maíz, con nuevas prácticas agroecológicas.
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NOTIMAQUICUNA
COMERCIALIZACIÓN Y FERIAS
Dinamizamos las economías locales con los circuitos
cortos de comercialización como son las ferias
locales en: Tena, Riobamba, Muisne y Eloy Alfaro,
en donde desde los huertos de las familias
campesinas llegan los productos agrícolas hasta las
familias consumidoras.

En PORTOVIEJO 24 emprendimientos de ESS participaron en la Feria de Comercio Justo y Consumo
Responsable organizada por Maquita, Universidad
Técnica Manabí, GAD de Portoviejo, IEPS con el
auspicio de AECID y Manos Unidas.

En la zona de CAYAMBE se realizó la
“Feria Agroecológica e Intercultural –
Guachalá Mitad del Mundo” organizada por la Unión de Comunidades Indígenas Cangahua Bajo

NUESTRAS EMPRESAS SOCIALES
Maquita Productos participó en varios eventos organizados por FEDEXPOR como la Misión Comercial en
España del 22 al 24 de mayo junto a 21 exportadores
ecuatorianos y 30 de empresas españolas. Además, en
el III Encuentro Empresarial Europa-Ecuador del 9 al 10
de julio en Quito.También fuimos invitados por COPADE para la celebración de sus 20 años de Cooperación al Desarrollo y Comercio Justo.

Maquita Turismo, estuvo presente en la 11a edición del Workshop “Vendamos Ecuador”, en donde
estableció alianzas comerciales con empresas locales.

Ofertamos nuestros productos de Comercio Justo
y los servicios de la Red de Centros Comunitarios
de Turismo Responsable durante la Macro Rueda
organizada por ProEcuador en donde nuestras
empresas sociales: Maquita Agro, Maquita Productos y Maquita Turismo establecieron alianzas
comerciales que fortalecen el circuito comercial
solidario.
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