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mos ser un pueblo verdadero de hermanas

y

hermanos.

Porque

Maquita es esto: démonos las
manos. Y nos las damos apasionadamente.

personas, pero que en nuestro país,

un amigo y compañero exigente,

a la escasez y limitaciones del servicio

pero siempre buen compañero: es

que ya teníamos, se suma la terrible

nuestro amigo Jesús. Con Él vamos

corrupción a costa del dolor, la

adelante. Él siempre es fiel, nos en-

muerte y tantas lágrimas de los más

tiende y nos empuja, nos anima, nos

pobres.

defiende cuando es necesario y nos

guien me preguntó: ¿cuál es el espíritu que movió y sigue moviendo

ama de verdad. Y con El, seguiremos siempre sirviendo a los más necesitados, a los más desamparados.

también hoy a Maquita? Y yo, ya en

Es nuestra tarea y nuestra misión dia-

mis 75 años, le contesté: el mandato

ria: ser servidoras y servidores de los

de Jesús a sus discípulos “denles

más pobres. Él lo ha sido primero:

ustedes mismos de comer”; lla-

SERVIDOR DE LA HUMANIDAD, hu-

mado que solo puede nacer de un

milde y valiente. Le pedimos forta-

corazón compasivo, ante un pueblo

leza y constancia para cumplir bien

cansado y hambriento.

y con alegría nuestro trabajo y ani-

año de atender y servir a los más nePadre Graziano Mason

que amamos, luchamos y persegui-

Sabemos con claridad, que tenemos

En este 2020, hemos cumplido un

CONSEJO EDITORIAL

mentado y mantenido. Son 35 años

a nivel mundial ha matado a miles de

Con motivo del 35 aniversario, alNAPO: Jóvenes lideran la comunidad de Shandia

Y este espíritu es el que nos ha ali-

cesitados de diferentes maneras. A
veces nos cansamos un poco, pero

mados por Jesús, tendremos una
vida feliz en medio también de cualquier dificultad o pena que nos
venga.

El con firmeza y ternura a la vez, nos

En solidaridad y con la esperanza de

sigue diciendo: prohibido desmayar,

días mejores, les saludo con el cariño

tengan decisión y siempre mucho,

de siempre.Z

mucho amor por los que sufren.

P. Graziano Mason
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“Alianzas potentes

para el cambio"
bajo han sido muy gratiﬁcantes, al
colaborar en el diseño y ejecución
de varios proyectos, los que a su
vez han logrado progresos e impactos positivos en el desarrollo
local. Sin embargo, se avizora
grandes desafíos pues las
altas brechas de desigualdad y pobreza, especialmente en el sector rural, se
agudizan por los impactos que ha
tenido la pandemia del COVID -19
especialmente en países como

Por: Marina Sampedro
Gerencia Social y
Cooperación

H

ace 15 años Maquita me
brindó la oportunidad
de formar parte de su
equipo colaborador, lo que me
llevo a conocer el corazón y la
esencia que motiva su trabajo diario. Esta misión me cautivó y me conectó con distintos
colectivos, organizaciones, mujeres
y hombres ávidos de crear un cambio que junto a la cooperación,
han logrado apoyar a emprendedoras, agricultoras y agricultores
comprometidos en la construcción de una sociedad de
iguales.
Con el pasar del tiempo, pude
apreciar como los aliados se
van convirtiendo en compañeros del camino, quienes
comprometidos con la equidad y
respeto que Maquita propone,
conforman alianzas de largo
alcance que no solo movilizan el
talento humano y la gestión de medios materiales y económicos sino
que pone en relevancia la misión compartida para alcan-

Ecuador, con lo cual, se torna vital
fortalecer la agricultura familiar
campesina y fomentar la economía
local que asegure el ingreso necesario para los más vulnerables.

zar una sociedad más justa,
mediante un diálogo abierto que
implica concertar diferentes
visiones que se integran en pos
de un objetivo común, que pese a
condiciones adversas no se rinden
y proponen acciones conjuntas en
un marco de colaboración de mediano y largo plazo.

locales, el potencial productivo - comercial y la fuerza
del tejido social, de poblaciones en situación de vulnerabilidad
en Ecuador, que buscan generar
condiciones de equidad y una atmósfera más idónea para el ejercicio de sus derechos sociales y
económicos.

Este espacio colaborativo pone de Es así, como los puentes tendidos
maniﬁesto los conocimientos entre las comunidades rurales, Ma4

quita y la Cooperación Internacio- gica, la promoción y ejercicio de
nal generan cambios signifi- derechos, la igualdad de género, la
cativos en socias y socios de sostenibilidad ambiental, la econolas organizaciones rurales, mía social y solidaria, el comercio
con quienes trabajamos y nos em- justo, el consumo responsable,
pujan a seguir acompañándolos entre otros. El aunar esfuerzos en
torno a estas temáticas ha aporen su camino.
tado en la construcción de
Estos puentes se han construido y una ciudadanía global milisiguen construyéndose sobre tante y comprometida con
bases sólidas de confianza y el cambio.
contempla prioridades mutuas
como: la producción agroecoló- Personalmente, estos años de tra5

Son varios puentes tendidos durante
35 años de vida institucional, pero
aún se necesita de la creación y mantenimiento de alianzas que logren un
impacto signiﬁcativo y conduzcan a
un desarrollo local sostenible, principalmente en las zonas rurales del
país. Estoy convencida que la complementariedad y la transparencia son elementos fundamentales
que nos permitirán superar desafíos,
caminar juntos y en solidaridad. Z
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Calidad humana, salud

social y financiera
Finalmente, es importante recoger
las enseñanzas que nos ha dejado
estos meses por efecto de la pandemia del COVID-19 que a mi criterio serían las siguientes:

canzar el crecimiento económico
como única meta, tenían que ser
fusionados con una nueva forma
de ver a la economía.
Por: Luis Bastidas
Gerencia de Finanzas
y Contabilidad

M

aquita me ha visto crecer profesional y personalmente y es para mí
una gran puerta que me permite
entrar al mundo de las organizaciones comunitarias y estar cerca
de personas que no dejan de sorprenderme de todo lo que puede
hacerse con pocos recursos pero
mucha pasión y amor.

t

Esto implica un cambio de concepción de la forma tradicional de
ver la economía con un pensamiento neoliberal donde prima el
lucro a favor de los dueños de los
medios de producción sobre las
personas y el entorno.
Nunca olvidaré cuando por primera vez, tuve la oportunidad de
salir del escritorio de mi oﬁcina y
trabajar directamente en la provincia de Esmeraldas, con organizaciones campesinas para revisar y
transparentar los números junto
con las dirigencias por el año
2003.

Sentir cada día la emoción y gratitud de trabajar y compartir un espacio junto a nuestros grandes
dirigentes como son nuestra direcEnfrentar este desafío, me exigía
tora y lideresa María Jesús Pérez y
repensar de manera fundamental
el Padre Graziano Mason que cristalizó un sueño de justicia, igual- ¿cómo debería lograr la sostenibidad y solidaridad y con todo el lidad de las cifras conjugando el
equipo que potencializa la acción crecimiento económico, la cohede la misión institucional para ayu- sión social y la protección ambiendar a las personas más desfavore- tal? Pero sobretodo asegurar que
cidas, es una experiencia que los más necesitados no sean olvimarcará por siempre mi forma de dados y que tengan la libertad de
tomar sus propias decisiones, para
ver la vida.
lo cual es imprescindible ofrecer reRecuerdo que corría el año 2000 sultados concretos.
cuando me integré a Fundación
Maquita, en donde mi experiencia En este sentido, las Finanzas jueen el mundo de los números dio gan un papel sumamente imporun giro de 360 grados. Pues en tante por lo que para alcanzar la
esta gran organización todos mis sostenibilidad en las organizacioconocimientos, enmarcados en al- nes es necesario tener en cuenta:
6

t

t

t
a)

b)

Inversión
Social:
antes de implementar nuevas inversiones se debe realizar
un análisis integral
tomando en cuenta
factores
sociales,
económicos y ambientales.

Austeridad
en
el
gasto: incurrir en los
gastos estrictamente
necesarios sin que
eso implique disminución en el bienestar
de los colaboradores,
calidad de los servicios y o productos
que se oferten.

c)

d)

e)

Manejo del flujo de caja de forma eficaz y distributiva:
que parte desde productoras y productores y que se
orienta para alcanzar la sostenibilidad en toda la cadena, con un manejo efectivo y eficaz de la liquidez.

Incentivar el ahorro y el crédito comunitario: para
que el dinero este al servicio de nuestro propio desarrollo con criterios éticos y sostenibles. Cuidando
la capacidad de endeudamiento.

Realizar una planificación financiera muy aterrizada: es indispensable establecer metas financieras a corto y mediano plazo, definir hasta donde
puede crecer el emprendimiento para el servicio
de las cadenas productivas comerciales solidarias.
7

t

Aprender a generar provisiones para tiempos difíciles.

Hay que adaptarse no
conformarse.

La salud es el principal
bien que tenemos.

Ser muy disciplinado en
el gasto.

Generar las medidas necesarias para cuidar lo
más importante que toda
empresa u organización
tiene, las personas.

Es evidente que esta propuesta
no puede, ni debe reducirse a
términos económicos. Pues implica modiﬁcar la manera fría de
pensar los números para contribuir
a un desarrollo realmente sostenible, lo cual exige un convencimiento profundo y un aprendizaje
mutuo con las dirigencias de las iniciativas de Economía Solidaria.Z
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“Un grano noble

y solidario”
t

t
Por: Larry Vera
Gerencia Comercial
Maquita Agro

L

a experiencia de 11 años
formando parte del equipo
de Maquita Agro, me ha
permitido evidenciar que la producción y comercialización asociativa de cacao en grano se
constituye en una oportunidad de
mejora en la calidad de vida de las
familias y comunidades dedicadas
a este noble grano; a través del incremento de sus ingresos generados por la comercialización de un
producto de calidad, aprovechando las fortalezas de origen
geográﬁco, características organolépticas o de certiﬁcación.
En Maquita Agro impulsamos la
sostenibilidad y competitividad de
las iniciativas comunitarias de comercialización; ubicando su producción
en
mercados
internacionales, ya sea en grano o
como semielaborado; con el propósito de asegurar la liquidez para
la comercialización interna, con caliﬁcación, peso y precio justo.
Una frase que quedó grabada en
mi memoria desde el año 2010, fue

la expresada por un productor de la
zona sur del país durante una capacitación, cuando analizábamos la
conveniencia de vender cacao en
baba por peso o por lata; que manifestó: “…trabajemos con la que
usted sugiera Ingeniero, igual Maquita nunca nos va a perjudicar…”;
resume toda la conﬁanza que Maquita Agro ha generado en la comercialización a lo largo de 28 años
de trabajo de la línea comercial.
Nuestra política de compromiso en
comercializar productos de calidad
bajo principios de comercio justo,
nos permite continuar aperturando
y cumpliendo nuevos contratos de
exportación; garantizando liquidez
8

para el pago ágil y oportuno a
nuestros proveedores, que genera
un círculo virtuoso: Productores - Iniciativas Comunitarias de Comercialización - Maquita Agro –– Clientes.
Aproximadamente el 3% del grano
exportado por Ecuador en los últimos 9 años (57.781 Tm), fue comercializado por Maquita Agro;
bajo premisas de asociatividad,
producción sostenible y comercio justo, buscando mejorar
la calidad de vida de las familias de
las organizaciones de productores
articuladas a nuestro trabajo, con la
práctica de equidad y principios humanos y cristianos.

Entre las principales ventajas de comercializar en
forma asociativa tenemos:
t

t

t

Homogenización
de
los procesos de postcosecha o beneficiado.
Poder de negociación
al poseer volúmenes
significativos para satisfacer la demanda.
Normalización y certificación del producto, incidiendo en la calidad y
en la incorporación de
valor agregado.

Disminución de la de- cialización optimicen su estrucpendencia de interme- tura de costos, para mantenerse
diarios.
sostenibles.
Facilitar la gestión
para la consecución de
proyectos de desarrollo rural con diferentes
actores..

En nuestro país existen modelos
exitosos de comercialización asociativa en cacao, los mismos que
han logrado autosostenibilidad y
excedentes económicos, que son
reinvertidos en mejoras de infraestructura, capital de operación, certiﬁcación u otros; que promuevan
mejoras para sus organizaciones.
Esta comercialización asociativa
forma parte del modelo de
Economía Social y Solidaria
que fomentamos como Maquita en la que se destaca la importancia de estar agrupados en
organizaciones de hecho o de derecho que busquen mejorar las
condiciones de vida de sus socias
y socios.
Con el transcurrir de los años en
el país, han ingresado nuevos actores al mercado de exportación
de cacao; que generan una
ardua competencia en precios
por el acopio del grano, que nos
obligan a que Maquita Agro y las
iniciativas comunitarias de comer9

Esta saturación de exportadores,
ha exigido a Maquita Agro el
aprovechar su cobertura territorial
y su experiencia en procesos de
trazabilidad, para ofertar granos y
semielaborados especiales en mejores condiciones y precios, que
permiten alcanzar márgenes de
comercialización que contribuyan
a la sostenibilidad de la línea comercial y de sus organizaciones
proveedoras.
Inclusive durante los meses más
complicados de la pandemia del
COVID-19, bajo las respectivas
normas de bioseguridad, nunca
detuvimos nuestras operaciones
de producción y comercialización
garantizando el pago oportuno a
las familias, que requerían de liquidez para la adquisición de víveres
y medicinas para sus familias; así
como también cumpliendo con
los compromisos adquiridos con
nuestros clientes en calidad y
tiempo de entrega.
Nuestra misión es servir a todos
los que participan en la cadena
de comercialización de este
grano noble y solidario. Nuestro
desafío a futuro es y seguirá
siendo servir más y mejor a las familias cacaoteras. Z
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“Maquita ha contagiado
t

“

Por: Jesús Blanco González
Fundación PROCLADE
YANAPAY

t

C

on 35 años, una persona ha adquirido
una experiencia y madurez lo suﬁcientemente ricas, como para tener una visión de sí misma y del mundo muy clara. Pero
a su vez tiene la fuerza y la ilusión casi intactas
y con gran proyección de alcanzar sus sueños
desde la valentía y el sentido común.

Creo que podemos decir lo mismo de Maquita.
Durante estos 35 años no ha dejado de ser valiente y emprendedora. Adelantándose, con
mucha precisión, a los ritmos de la propia cooperación al desarrollo. Diseñando estrategias a
medio y largo plazo para conseguir que la población más vulnerable de Ecuador se desarrolle, y que, con gran esfuerzo, ha dado frutos
diversos y duraderos. Tiene una visión muy
clara del mundo que hay y del mundo que
sueña, por lo que sus esfuerzos van encaminados a éste último, pero con los pies en la tierra.

t

t

t

Recuerdo las palabras del padre Graziano, que
contaba los inicios de Maquita: cómo vio a una
campesina acercarse a vender su cacao a un
intermediario en una bolsa, y ver cómo aquel
intermediario le dijo que aquello que traía no
valía nada y que le dio bastante menos de lo
que valía. Aquella mujer en silencio cogió lo
que le dio y se fue dejando ahí su cacao.
10

Hoy, esa campesina está capacitada, sabe leer, conoce sus derechos, tiene autoestima y es
dirigente de una cooperativa,
donde lleva su cacao y es capaz de
negociar el valor de su trabajo, porque sabe que el producto que tiene
es de calidad.

un sueño”
t

t

Hoy esa campesina está orgullosa
de ser mujer, de ser campesina, de
ser indígena, y no oculta sus orígenes ni su cultura, sino que lo muestra como seña de calidad y valor.

Podríamos haber hablado de los más de 50 proyectos
conjuntos entre Proclade y Maquita, en los millones
de euros gestionados, de los resultados alcanzados,
de las capacidades técnicas mejoradas, de los procesos y planes trabajados en equipo, del trabajo con
multitud de instituciones públicas y privadas que han
avalado este trabajo, pero al ﬁnal, de lo que hablan
todo esto, es del desarrollo de las personas, y de cómo
un trabajo convencido, profundo, conﬁado y generoso, transforma la realidad de las personas, y en deﬁnitiva transforma el mundo con el que siempre ha
soñado Maquita.

Hoy esa campesina elabora sus propios productos, organiza ferias y visitas para promocionarlos. Comercializa
sus productos elaborados.
Hoy, esa campesina está asociada
con otras campesinas y campesinos, y tienen una voz, tienen medios, tienen apoyo institucional y
se apoyan mutuamente.

Maquita ha respetado y ha sido respetada. Nunca se
ha callado frente a una injusticia. Siempre ha tenido
palabras justas frente a quien quería hablar con ella.
Siempre ha tratado con dignidad a cada una de las
personas con las que ha estado. Nunca se ha puesto
por encima de nadie, pero tampoco por debajo.
Nunca ha tenido miedo a denunciar ni a anunciar
que se pueden hacer las cosas de otro modo.

Hoy esa campesina convive con su
pareja en igualdad y toma sus propias decisiones.
Hoy esa campesina lleva a sus hijos
e hijas a la escuela, valora la importancia de una buena educación,
que no sólo es de conocimientos,
sino que educa a sus hijas e hijos
en equidad, les ofrece las mismas
oportunidades, les transmite valores de respeto y dignidad.
Hoy esa campesina utiliza fertilizantes orgánicos en sus cultivos,
cuida el agua, alterna las producciones, cuida cada planta y respeta
el medio ambiente que le acoge.

t

t

Sin Maquita hoy el mundo sería diferente, en Ecuador
miles de personas se han desarrollado personalmente
y comunitariamente, eso no hubiera sido posible. Varias organizaciones han visto un modelo y un camino
a seguir, eso no hubiera sido posible. Fuera de sus
fronteras, ha conseguido mostrar una forma de vivir
en este mundo, ha contagiado un sueño, y ha hecho
creer que otro mundo es posible, y esto tampoco hubiera sido posible.

Hoy esa campesina agradece que
Maquita le haya proporcionado los
medios para que ese desarrollo sea
posible. Agradece que Maquita le
haya dispuesto de las herramientas
necesarias para que ella misma
haya construido su propia vida.
Hoy esa campesina es agradecida
con la vida, y sabe que únicamente
junto con otras personas se puede
caminar, porque el desarrollo es comunitario. Ahora quiere compartir
su experiencia, sus conocimientos,
su ilusión con otras personas que
empiezan.

Así que queda felicitar a Maquita por esos 35 maravillosos años, pero sobre todo dar gracias a Maquita
por existir estos años.

11

No podemos obviar lo que ahora estamos viviendo,
esta pandemia que nos está afectando con fuerza y
que está cambiando el mundo. Maquita de nuevo
está en primera línea, sabe cual es su sitio: con las personas más vulnerables. Desde ahí queda un gran reto:
conseguir en estos tiempos de pandemia que nadie
se quede atrás. Ánimo. Z
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MAQUITA y la Agroecología,

un diálogo necesario
bién tienen vida propia y por eso cada
palabra y cada silencio tiene consecuencias. Los poetas lo saben muy
bien, por eso ponen juntas palabras
que no sabíamos que podían unirse.
Los músicos van más lejos y además
les ponen alas.

Por: José Luis Porcuna
Cátedra de Agroecología de
la Universidad de la Laguna
(España)

Las palabras rendimiento, producción,
explotación, ﬁtosanitario o fertilización…, hablan de las plantas y del
suelo, como algo lejano, como algo a
disposición del ser humano, susceptible de ser explotado, manipulado,
contaminado o maltratado…, olvidando que si no hay algo echando
raíces nada ni nadie puede echar a
andar ni a volar.

María C. Jaizme-Vega
Instituto Canario de
Investigaciones Agrarias
(España)

H

emos dedicado nuestra
vida a entender cómo funcionan los sistemas agrarios, a investigar y a ensayar manejos
para mantener la salud de los cultivos
y sobre todo hemos trabajado para
comprender por qué enferman las
plantas. Por distintos caminos y desde
distintos lugares llegamos a la misma
conclusión, si queríamos entender,
había que hablar con las plantas y
con sus cuidadores, las campesinas y
los campesinos.
Desde el primer momento fue una
agradable sorpresa que una organización tan grande como MAQUITA nos
escuchara, y encontrar coincidencias
en nuestro modo de ver la agricultura
de mirar y nombrar las cosas…En
aquella primera ocasión, nos encontrábamos reunidos con gente que no
sabíamos cómo pensaban y si nuestras propuestas de adaptación y cambio les iban a parecer “cosa de locos”.
Así que decidimos comenzar la con-

versación por el principio y les contamos un poco sobre la historia de las
plantas y de las palabras tal como nosotros la veíamos.
Explicamos que era muy difícil estimar
cuando aparecieron las primeras plantas sobre la Tierra, pero que podíamos
imaginar que, en un momento indeterminado, las algas deciden salir del
mar y pausadamente van colonizando un suelo seco compuesto de
12

roca y polvo. Lo más parecido a un
paisaje lunar.
Aunque les esperaban innumerables
problemas por resolver, como adaptarse a la luz solar directa, hacer frente
a los vientos cálidos y secos, y sobre
todo como obtener los nutrientes minerales de las rocas, lo cierto es que,
desde hace más de 600 millones de
años, y gracias a un permanente diálogo plantas-suelo, pudieron llegar a

grandes acuerdos que permitieron
que se desarrollara un manto verde
sobre la tierra y uno blanco sobre el
cielo, formado por nubes del agua
que las plantas transportaban desde el
suelo.
Este ambiente verde creado por las
plantas, permitió 400 millones de años
más tarde, que apareciera el hombre.
Y claro, se quedó prendado, de los árboles, de los bosques… y de ellos na-

cería la espiritualidad y la ciencia, la farmacopea y la alimentación, los valores
y la mayor parte de la cultura… Los
bosques, los cultivos, los jardines además de dibujar los paisajes dieron
forma a la manera de mirar y de pensar de la humanidad.
Continuamos contando a MAQUITA la
importancia que desde la agroecología se daba al diálogo y a las palabras.
Las palabras, como las plantas, tam13

Desde aquel día, nos dimos cuenta
que MAQUITA comprendía de lo que
hablábamos, por eso no nos extrañó
que se sumara a fortalecer estas propuestas agroecológicas y humanistas
en su propia gestión, en las que se
considera al suelo como un ente vivo,
que nace y puede morir de viejo o de
maltrato y a las semillas como un patrimonio común donde se almacena
la memoria de las plantas y también la
historia de los pueblos.
Sin lugar a dudas, MAQUITA sabía
muy bien de lo que hablamos, pues
los que la conocen, aseveran que esta
organización tiene una bella historia
llena de diálogos con los pueblos, nacionalidades y organizaciones indígenas y campesinas, y estos mejor que
nadie conocen lo que es hablar con
las plantas y con la tierra. Z

TEMA CENTRAL

Nuevos caminos de solidaridad ante los impactos de la pandemia
… Hacia la revolución de la solidaridad y los derechos humanos
La humanidad entera, deseamos “NUEVA normalidad”
y lo importante es concretizar en compromisos “lo
nuevo”, entendido como un cambio radical que transforme los corazones para la solidaridad y el
compartir donde todos los pueblos podamos vivir con
dignidad.

Por: María Jesús Pérez M.
Directora Ejecutiva
Maquita

Cambio radical y revolucionario que exige trabajar con
decisión en algunos desafíos:

D

urante este tiempo de aislamiento, me preguntaba:
¿Cómo puede un virus tan pequeño, desestabilizar
“al gran sistema” económico, tecnológico, de la
acumulación y consumo desmedido? Un siglo programado
y pensado para que unos pocos tengan el control de las ﬁnanzas, los bienes, los recursos, la tierra, el poder político, incluyendo el acceso a la educación y la salud.

t La revolución de la Agricultura Familiar Campesina, con producción agroecológica para
sanar a la humanidad y al planeta. Dando a las familias campesinas la importancia que tienen en el sustento de la vida. Para ellos, nuestro profundo
agradecimiento por habernos alimentado también
durante la pandemia.

Es oportuno preguntarnos, ¿a qué país el COVID-19 no puso
en evidencia sus grandes fragilidades en los servicios de
salud? Con claridad constatamos como se ha privatizado y
mercantilizado la salud para enriquecer a las grandes farmacéuticas; mientras que en nuestro país se dan grandes negociados… ¡Cómo duele la insensibilidad de administrativos
públicos corruptos frente a la enfermedad y la muerte ! ¡Qué
voraz y asesino es “el virus” de la corrupción!

… A los cinco años de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS)
Vivimos una época de organismos internacionales y de cumbres mundiales, en donde se establecen acuerdos de igualdad
social que las crisis desmantelan y ponen en evidencia las grandes fragilidades generadas por un sistema de antivalores, competitivo, excluyente y destructor del planeta.

¿Y qué decir de las grandes brechas en la educación?
Ciertamente que la forzada educación virtual aumentó las
diferencias de acceso a coberturas satelitales y medios tecnológicos. ¡Qué sentimientos de impotencia y preocupación se reﬂejaba en los padres que ni podían, ni sabían
como acompañar en las tareas escolares!

Se supone que desde el año 2015 todos: organismos internacionales, gobiernos, organizaciones y movimientos de la sociedad
civil, nos sumábamos para trabajar en el logro de estos objetivos
al 2030. ..Han pasado cinco años y debemos cuestionarnos:
¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo para alcanzar los
objetivos de desarrollo sostenible que se suscribieron? Si se hubieran incorporado políticas, planes y recursos orientados a disminuir
las brechas sociales, ¿estaríamos viviendo las mismas consecuencias catastróﬁcas de los últimos meses?

Por otra parte, el drama de miles de mujeres y hombres
que vivían de su trabajo informal y pequeños emprendimientos, a quienes el necesario conﬁnamiento, les impidió
seguir trabajando, mientras sistemas laborales injustos están
generando escandalosas cifras de desempleo, provocando
miseria y hambre en muchos hogares. Y no podemos dejar
de evidenciar, el aumento alarmante de casos de violación y violencia de género...

De los 17 objetivos, analicemos algunos que la pandemia ha
evidenciado su estado crítico:

Ciertamente que la pandemia es mundial, pero indudablemente, no todos la hemos podido enfrentar de igual manera.
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t “Fin de la pobreza”, “hambre cero” junto al de
“trabajo decente y crecimiento económico”. ¡Esperanzadores objetivos! Pero lastimosamente, miles de personas mueren de hambre y centenares de miles pierden
cada día su trabajo. Una recesión económica mundial que
excluye y condena a la mendicidad a millones de personas…

t La revolución de la inclusión y protagonismo
de mujeres y jóvenes, para nuevos caminos de
convivencia, de redistribución justa, de igualdades
sociales, de género y étnico – culturales.
t Impulsar y fortalecer la unidad, coordinación y
trabajo conjunto entre organizaciones y
movimientos, para trabajar juntos contribuyendo
responsablemente por la revolución de la sociedad
de la acogida fraterna.

t Sobre el tercer objetivo: “salud y bienestar” ¡…Cuánto
dolor y lágrimas por la muerte de miles de personas que
no tuvieron una oportuna atención médica! Y ante este desamparo, debemos cuestionarnos ¿cómo hemos ejercido
nuestra misión profética para impedir la privatización, el recorte de presupuestos y los grandes negociados, a costa
del derecho a la salud, como deber sagrado del servicio
público al pueblo?

t Capacidad de riesgo para adentrarnos y fomentar
soluciones innovadoras de trabajo digno, educación, salud, bienes y servicios para el bienestar de
los pueblos.

t Y ¿qué decir de la propuesta de “educación de calidad” cuando hemos sido testigos de abismales diferencias,
basadas en las posibilidades o no de acceso a medios tecnológicos y de un ambiente familiar que pueda acompañarles?... ¿Y el de “igualdad de género”?

Revolución posible, si cultivamos en nuestro corazón
sentimientos de afecto, ternura, palabras de ánimo, esperanza y ayuda solidaria concreta, para que todas y

Es necesario reconocer, que poco o nada hemos avanzado en
estos objetivos que SON DERECHOS para todas las personas.

35 años de Maquita
…Nuevos Caminos de Solidaridad

todos salgamos juntos a vivir la “nueva normalidad”. Z
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LA VOZ DE LOS TERRITORIOS: PICHINCHA

LA VOZ DE LOS TERRITORIOS: PICHINCHA

Aprendizajes y Solidaridad: corazón
t
t
Por: Angélica Mena
Gestora territorial
Pichincha - Imbabura

t

P

ensar en los procesos
que desarrollan las orga-

t

nizaciones que trabajan

para mejorar las condiciones de

vida de las personas más vulnera-

del ambiente, comercialización de t
La capacidad de responder a los requerimientos

nuestros productos bajo principios

de la población

de comercio justo…la atención a

Recuperar los saberes y conocimientos ancestra-

grupos vulnerables sobre todo mu-

les e incorporarlos en las prácticas productivas

jeres para que se reduzcan los nive-

y de cuidado ambiental.

les de violencia intrafamiliar… t
serán fundamentales en la política

Fomentar alternativas para comercializar produc-

local para los siguientes años, por

tos a precios justos.

lo que la coordinación permanente

Respetar los procesos comunitarios y fortalecer

sarrollo de la parroquia y para que
Revalorar el papel de la mujer como base de la
familia y de la sociedad y fomentar las relaciones

bles, principalmente de los sectores

con todos los actores, es clave para
articular acciones que sumen al de-

las organizaciones.
t

del tejido misional de Maquita

igualitarias entre mujeres y hombres.

En estos 35 años de trabajo, Maquita también ha tenido que en-

las condiciones son difíciles no solo

frentar grandes retos:

desde el gobierno, sino también
por las condiciones propias de
cada zona, hace que me pregunte

Otro punto, que considero impor-

tegren en los planes de desarrollo

tante mencionar es que el trabajo

local, tal como lo dice Santiago Ti-

de Maquita se inserta en los pro-

panluisa, Presidente del Gobierno

cesos claves de los territorios, en

Autónomo Descentralizado Parro-

los cuales las organizaciones se

quial de Cangahua – cantón Ca-

t

partir con la gente, encuentro que
un aspecto fundamental para que
las acciones de la organización funcionen, tiene que ver con:

con los enfoques de interculturali- donde las autoridades de la parro-

Políticas

del

Estado

que varían en cada gobierno y por ende cambian las prioridades de

¿Cuál es la clave para que los resul- convierten en el centro de forma- yambe: “… la revisión y
tados de las acciones de Maquita ción para fortalecer el trabajo or- actualización del Plan de Desarrollo
se mantengan a largo plazo?
ganizativo, productivo, comercial; y Ordenamiento Territorial, en
Al recorrer las comunidades y com-

atención e inversión en
el sector campesino.
t

Incentivar y mantener

dad, de género, generacional, quia y representantes de las comu-

la participación, interés

ambiental y de valores, con el ﬁn nidades lograron identificar que las

y compromiso de la po-

de brindar oportunidades para intervenciones de Maquita se ali-

blación en el impulso

mejorar las condiciones de vida nean muy bien en nuestra visión

de sus alternativas pro-

de desarrollo… ya que en el terri-

ductivas, comerciales y

torio hemos priorizado como parte

sociales.

de las comunidades.
Por otra parte, las alianzas y la
política

interinstitucional

permiten que las estrategias se in16

El relevo generacional
para que las y los jóvenes
rurales participen y se
mantengan produciendo
e impulsando desarrollo
sostenible en sus comunidades.

las familias puedan vivir mejor”.

rurales del Ecuador, en los cuales,

por el limitado apoyo que tienen

La vinculación de la
mujer que vive en condiciones inequitativas
al interno de las familias y comunidades, y

Asimismo, un reto importante de la
organización, ha sido la generación
de aprendizajes, la incorporación de
prácticas agroecológicas en las ﬁncas
y la comercialización asociativa con
precios justos en ferias solidarias que
valoran el trabajo de las productoras
y productores.
Estos son algunos de los aspectos
que hacen que el trabajo de Maquita
se reﬂeje y se sienta en la gente, en
las organizaciones de 18 provincias y
también permanezca en el tiempo,
posicionándose en el país como una
organización pionera de Economía
Social y Solidaria que lucha “Por una
Sociedad de Iguales” en donde todas
y todos podamos vivir bien en igual-

dad de oportunidades. Z

de la reactivación económica los
temas de agroecología, cuidado
17

LA VOZ DE LOS TERRITORIOS: MANABÍ

LA VOZ DE LOS TERRITORIOS: MANABÍ

”Con 16 años lideraba

al grupo juvenil”
nidades, con las que he trabajado
por muchos años, puedo ver con
gran alegría y motivación como li-

David Sánchez
”ConPor:
16
años ya lide
Comunidad

deran, administran y gestionan sus

La Laguna – Manabí

emprendimientos e iniciativas productivas, frutos que como organiza-

I

niciaba el año 2001, cuando

ciones

junto a otros jóvenes de mi

comunidades

se

esperaban. Así también, me llena

querida comunidad La La-

de satisfacción ver en cargos de li-

guna me invitaron a participar en

derazgo a jóvenes que son la semi-

un día de campo organizado por la

lla

Fundación Maquita, en donde

de

dirigencias

renovadas,

motivadas y proactivas; a los que les

aprenderíamos el manejo del cultivo

comparto mi experiencia de vida en

de cacao. Sin pensarlo mucho, mo-

el caminar organizativo. Estoy se-

tivé al grupo juvenil que presidía

guro que en muchos casos mi tes-

para asistir y conocer cómo mejorar

timonio les motiva, aún más para

la producción de nuestras ﬁncas.

seguir trabajando y aportando

Ese día, conocí un poco más del trabajo que realizaba Maquita en la

16 años lideraba al grupo juvenil y una duración de 2 años, en donde

Durante mi participación en ésta es-

con humidad y liderazgo.

zona de Poza Honda.

ya era parte de la organización de los módulos recibidos en las jorna-

cuela de capacitación, me brindan

En el ámbito personal, la escuela

los mayores, aunque por no tener das de clases debían ser replicados

la oportunidad de ser Promotor

Maquita me ha permitido desarro-

la mayoría de edad solo era un a las socias y socios de las organiza-

Agrícola Comunitario, es así como

llar entre otras habilidades, la capa-

Ahí, se nos solicitó el apoyo para la

y

recolección de información produc- socio de hecho.

ciones que daban el aval para nues-

desde el 2003 he formado parte de

cidad de saber escuchar, trabajar

tiva y social de las familias de la co-

tra participación. Al inicio pararme al

esta gran familia, la familia Maquita

en equipo y responder a las presio-

munidad. Cuando entregué la

Para el año siguiente, la Fundación frente de mis compañeros y compa-

con la que me siento muy identiﬁ-

nes del trabajo inmediato. Además
de conocer y proponer alternativas

documentación, me felicitaron por Maquita y la Universidad Politécnica
el trabajo realizado y me propusie- Salesiana del Ecuador organizan la

ñeras me atemorizaba, pero fue

cado y agradecido. Mi paso por

gracias a la técnicas aprendidas en

ésta organización, me permitió ocu- de soluciones a los problemas socia-

ron que pertenezca a la organiza- primera Escuela de Socioeconomía
ción comunitaria, a lo que accedí Solidaria en Manabí, un proceso de

clases y la práctica cotidiana como

par diferentes cargos y responsabi- les, económicos y productivos de

dichos temores fueron desapare-

lidades dentro y fuera de la

mi cantón, la provincia y del país.

con gran motivación. Con apenas enseñanza – aprendizaje que tuvo

ciendo.

institución, los que asumí siempre

Cada vez que regreso a estas comu-
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desde el espacio que les toque para
el desarrollo de sus sectores, sin olvidar valores humanos que deben
estar presentes en la gestión empresarial y comunitaria.

Desde el lugar en que me encuentre siempre defenderé y apoyaré el
trabajo de la Fundación Maquita, a
sus directivos les quedo eternamente agradecido por la oportuni-

dad brindada. Z

LA VOZ DE LOS TERRITORIOS: NAPO

LA VOZ DE LOS TERRITORIOS: NAPO

Jóvenes lideran la

comunidad de Shandia
VIVENCIAS
t

Por: Gerson Andi Cerda
Presidente del Centro
de Turismo Comunitario
Shandia

t

L

a Fundación Maquita es
un eje fundamental para
el desarrollo de nuestras

t

comunidades, del cual nos sentimos muy agradecidos por todo el

t

apoyo brindado al sector rural, ya
que como jóvenes tenemos muchas aspiraciones para el desarrollo
de nuestros territorios, dentro de

t

esto, siempre Maquita con el apoyo
técnico en la parte social y solidaria Mi experiencia adquirida desde los Lodge y que gracias a la gestión
nos ha podido orientar para salir procesos de formación en diferen- articulada hemos podido cada vez
adelante ante las diferentes circuns- tes espacios promovidos por Ma- más mejorar nuestros servicios tutancias y necesidades que tene- quita;
mos.
Me enorgullezco de ser parte de
este caminar en donde he aprendido mucho en cuanto a la labor
social y solidaria. Me llena de alegría saber que puedo apoyar a los
demás llevando siempre el mensaje
del bien común.

especialmente

en

las rísticos con amor y perseverancia

tentable de nuestro pueblo.
Siempre nos hemos apoyado
para que seamos reconocidos a
nivel local, nacional e internacio-

Escuelas de Liderazgo y de Turismo logrando mantener en pie el em-

nal y de esa manera también

Comunitario; así como el compartir prendimiento.

hemos aportado para mejorar las

el día a día del trabajo coordinado

Todo esto, lo hemos alcanzado con

condiciones de vida de las fami-

el esfuerzo de un gran equipo de

lias kichwas de la comunidad, a

jóvenes que estamos liderando la

través de la prestación de servi-

de ésta organización con nuestra
comunidad Shandia; me ha enseñado a laborar de una manera
transparente, honesta, responsable, y a liderar el Centro de Turismo Comunitario Shandia
20

comunidad por el bienestar de

cios turísticos comunitarios.

todas las familias con la misión de

A continuación destaco algunas

llevar un proceso transparente para

vivencias más signiﬁcativas en este

lograr el desarrollo, sostenible y sus-

caminar:

t

t

He aprendido a trabajar y convivir diariamente con
hombres, mujeres, jóvenes y niños de mi comunidad, sin discriminación alguna.
Además, pienso que no solo ayudar al prójimo en
cualquiera de sus necesidades es un acto solidario,
sino también el cuidado del ambiente, el tratamiento de la basura, la salud para todos, compartir
los conocimientos ancestrales, la práctica de la justicia, la aplicación de las reglas de convivencia que
entre todas y todos vamos pactando.
La participación social con responsabilidad, inclusión política, la práctica del buen debate para elevar el diálogo de la sociedad.
El estudio y la mejora de la calidad de la educación, con enfoque a que los jóvenes se involucren
en el empoderamiento y liderazgo con honestidad,
sencillez y sin perder la identidad cultural promoviendo la sostenibilidad y sustentabilidad.
Trabajar con alegría y apoyar en las necesidades
de la organización comunitaria, en donde cada uno
de los colaboradores siempre se concentren en la
labor que desempeñan, pensando en la satisfacción de los clientes, orientados a la prestación de
nuestros servicios turísticos de calidad con calidez.
Ser responsables con la cultura siendo amigables
con el ambiente pero sin dejar de lado, la armonía
de las familias de la comunidad y;
Principalmente que Dios es parte fundamental en
la ejecución de cada una de las actividades que desarrollamos por el bien común, es quien nos guía,
nos protege y nos mantiene un corazón amable
hacia los demás.

Gracias por darme una oportunidad de estar al servicio comunitario por-

que Shandia es una gran familia. Z
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LA VOZ DE LOS TERRITORIOS: LOS RÍOS
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Desde el Balcón de mi Finca, El Cerro

…Otra Mirada de la Pandemia COVID- 19
que pararnos y tener fe que todo
mejore.
Con todo nuestro pesimismo,
nuestro
dolor,
nuestro
descontento, de pronto llegan los
técnicos de Maquita, ésta vez más
solidarios y decididos, cargando los
saquillos de comida, apoyándonos
con unas raciones de alimentos; la

Entrevista a
Julia Montesce por
María Esther Lemus
Gestora Territorial Los Ríos

oy Julia Montesce, les
escribo desde la provincia
de Los Ríos, cantón Buena
Fe, parroquia San Vicente. Vivo en
una comunidad rural, muy metida
en el campo. La pandemia nos
tocó a todos por igual. Sé que no
todos podemos resolver los
problemas de la misma manera, los
efectos son diferentes para cada
país, para cada ciudad, para cada
comunidad, para cada familia,
incluso es diferente para quienes
vivimos en el campo, rodeada de
agricultura y naturaleza. Al parecer
acá no pasa nada, sin embargo,
también nos cambio la vida este
tiempo.
Nos
sentimos
en
desventaja,
nos
sentimos
desiguales, nos sentimos con
miedo, con temor, todo cambio de
un momento a otro.

gente salimos a recibirlos, era como
que había ﬁesta en el pueblo, era
la alegría de verlos, la esperanza de
reanudar nuestro trabajo que
había
quedado
dormido,
esperando su motivación, su
incentivo y apoyo.

S

Somos golpeadas por la falta de
oportunidades y de igualdad; no
ha existido apoyo estatal, no
hemos sido atendidos en salud, o

con dotación de alimentos, los
pueblos alejados de la ciudad
quedamos siempre fuera de todo
plan de gobierno, o somos los
últimos en beneﬁciarnos. Algunos
políticos
visitan
nuestras
comunidades, nos hacen miles de
promesas, promesas que solo
quedan en palabras. Nosotras las
mujeres nos formamos, nos

nuestras familias. Somos quienes
nos inventamos cómo cuidar a la
familia, a los hijos, a los más
pequeños.

Durante el tiempo fuerte de la
pandemia y los rebrotes, fuimos
las mujeres que tomamos la
decisión de cuidar los accesos a
nuestras cabeceras territoriales,
entradas y salidas a la comunidad
capacitamos, y hoy en día eso es lo en el cantón Buena Fe; la calzada
que vale. Somos las mujeres que principal se cerró para visitantes y
hemos liderado la prevención y el extraños, teníamos que precautelar
tratamiento de la crisis de salud en a nuestras niñas y niños a nuestros
22

ancianos, a todos quienes eran
vulnerables al contagio. Debíamos
actuar preventivamente para que
no entre el virus, para que no se
riegue en las familias y en todo el
pueblo.
Creo que hoy en día, estamos
aprendiendo a vivir con la
pandemia, el virus esta ahí
presente, disfrazado de miedo y
esperanza a la vez. Pero también
de valentía y de lucha por días
mejores, cuidándonos entre todas
y todos. No nos queda otra cosa

Conversando
con
nuestra
compañera María Esther, nuestra
gestora, ella nos comentaba como
eran las cosas allá afuera, en la
gran ciudad, parecía una
telenovela, tal vez lo veíamos en la
televisión, pero todos ellos venían
de vivirlo, Guayaquil vivió una
pesadilla, y tenerla con nosotros
fue una gran alegría. Nos
sentíamos afortunados de vivir en
el campo, donde el despertar de
cada mañana era prometedor, es
verdad que tenemos problemas,
las ventas del cacao bajaron, no
podemos
movilizarnos
con
facilidad, no hay actividades
grupales como antes, pero
también es cierto, que todo esto
23

sirvió para reinventarnos, vivir en
familia, vivir con la yuca, con el
plátano, con la naranja, con el
limón. Nuestro huerto fue el más
visitado, fue uno de los
emprendimientos más acertados y
valorados de este tiempo.
Maquita siempre nos ayudó a ver
que el ejercer nuestros derechos
promete días mejores, que todo
dependía de nuestra actitud de
vida, que nuestras habilidades son
las que nos impulsan y que
nuestras destrezas, así como
nuestros valores, nos sostienen, nos
llenan de fe y esperanza. Todo
esto, en la práctica nos ha
permitido mantenernos vivos y ver
que aún existen alternativas para
seguir adelante.
Aprendimos que la organización es
una de las más grandes fortalezas
comunitarias, la solidaridad entre
unos y otros, el compartir esta
incertidumbre, este desconcierto,
nos ha permitido que todos
estemos bien y salgamos adelante.
Sabemos que el coronavirus llegó
para quedarse tanto en nuestra
organización
como
en
la
comunidad...Hoy
en
día
nosotros estamos aquí más
firmes
que
nunca,
queriendo volar y hacer de
nuestro tiempo, tiempo de
construcciones de vida. Z

UNIDOS EN SOLIDARIDAD

UNIDOS EN SOLIDARIDAD

Maquita junto a la cooperación internacional y autoridades locales unimos una vez más
nuestras manos para apoyar a 2.504 familias vulnerables, en 10 provincias, con
la entrega de kits de emergencia, insumos de bioseguridad y material informativo por la
pandemia COVID-19. Este solidario aporte suma una inversión de $ 155.981,59.
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UNIDOS EN
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SOLIDARIDAD
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Por una Sociedad de Iguales
En la Costa

En la Sierra

En la Amazonía

"Mural Sede Maquita Quito, 2020"

