
años



2 marzo 2022 
años

Encuéntranos en

www.maquita.com.ec

CONSEJO EDITORIAL 
Padre Graziano Mason 

María Jesús Pérez 
Marina Sampedro 

Ivette Pullas L. 
 

FOTOGRAFÍA 
Archivo de Imágenes Maquita  

 
CONTACTO: 

02-2670 925 / 926 
info@maquita.com.ec 

DISEÑO 
Y DIAGRAMACIÓN 

Galo Ortiz 
IMAGEN UNO 

imagenuno@gmail.com 
0999451969

CARTA: A los 37 años de Maquita Comercio Justo                                                                            3 

La transformación de los sistemas productivos agropecuarios un gran desafío                     4 

Defensa de la Madre naturaleza desde la cosmovisión andina                                                     8 

Keyline: Cosecha de agua                                                                                                                       10 

Práctica ambiental para la conservación del páramo                                                                     12 

Tema Central:  

Otra sociedad y forma de vivir, sí es posible                                                                                       14 

Experiencias: 

Organización Utopía y sus acciones por la Agroecología                                                              16 

Prácticas agroecológicas orientadas a una producción sostenible                                            17 

Esmeraldas: Prácticas para conservación de suelos                                                                        18 

Guayas: Vivir en un ambiente sano es nuestro derecho                                                                19 

Los Ríos: impulsa prácticas amigables con el ambiente                                                               20 

Manabí: Corredores de conectividad agroecológica                                                                       21 

Napo: Rescate de prácticas ancestrales para el cuidado de nuestra casa común.                22  

Bolívar: La Pachamama es nuestra vida, digamos no al plástico                                                23 

Chimborazo: Productos de la huerta servidos en una hoja de col                                             24 

NOTIMAQUICUNA                                                                                                                                    25 

Contenido

ñucanchic 94
edición

marzo 2022

Ecología integral
para la Vida

n u e s t r a s  m a n o s

años



CARTA

3marzo 2022 
años

Queridas compañeras y compañeros de las organizaciones y de 
la Fundación. 

Al pensar en los 37 años de vida de nuestra organización Maquita, pienso 
en ustedes, en todas las organizaciones, porque nacimos así: DÁNDONOS 
LAS MANOS (MAQUITA CUSHUNCHIC) para COMERCIALIZAR COMO 
HERMANOS Y HERMANAS. 

… y pensando en la situación tan difícil que vivimos, tenemos que dejar 
de lado la tristeza y desilusión ante la pandemia y de nuevo reanimarnos, 
de nuevo ver y poner en práctica nuestros proyectos, nuestras ilusio-
nes, nuestras esperanzas… 

Me da mucho gusto que la gran mayoría, espero que realmente todas/todos, están 
muy, pero muy comprometidos a poner en práctica las ilusiones, nuestros sueños, 
con nuestra reconocida terquedad para hacerlos realmente posibles y muy prác-
ticos; y me da mucha alegría porque siento y veo que le ponen alma y corazón. 

Durante estos 37 años estamos demostrando que sí se puede soñar un mundo 
mejor y trabajar en miles de propuestas que demuestren que sí es posible hoy; y 
ahora, un mundo nuevo de justicia y hermandad para miles de campesinas y cam-
pesinos del mundo entero. 

Fue en 1985 cuando empezamos, y nadie sabía, incluyéndome, a dónde iríamos, 
qué haríamos, pero lo que sí queríamos lograr es precios justos para nuestros pro-
ductos y que las familias también pudieran tener alimentos sanos y a un buen pre-
cio. Y esto sí, siempre, desde el primer día, poniendo fuerza y pasión, sin perder la 
esperanza. Cada día, se nos iban presentando nuevos sueños, nuevas y brillantes 
propuestas… y con muchísima alegría, super animosos, siempre entregados a un 
sueño que parecía imposible: hacer un comercio justo y organizado para todas y 
todos, hacer una nueva sociedad… y siempre sintiendo la clara presencia entre 
nosotros de Jesús de Nazareth, compañero y amigo siempre presente en nuestro 
caminar. Tener esta certeza, nos ensancha el corazón dándonos empuje y ñeque 
para inventarnos cada día nuevas alternativas frente a tantas dificultades que 
seguimos teniendo. 

Compañeras y compañeros, con toda sinceridad les afirmo que hemos vivido años 
extraordinarios. Ustedes me dirán, pero, ¿Padre nunca han tenido momentos difí-
ciles y años duros?  Yo les contesto con toda verdad, que sí tuvimos muchas difi-
cultades y problemas, y las seguimos teniendo, pero siempre junto a ustedes y a 
nuestro Amigo Jesús salimos adelante con nuevas oportunidades y esta experien-
cia nos sigue alegrando el corazón. 

Por esto les digo, amigas y amigos de nuestro querido Maquita, por más pruebas 
que la vida nos presente, prohibido, prohibidísimo desanimarse porque sabemos 
que somos muchos los que estamos dispuestos para darnos una mano, para 
días siempre mejores de justicia y hermandad.  

Con el cariño de siempre, 

P. Graziano Mason

A los       de Maquita 
Comercio Justo
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Cuando acepté la oportunidad que me 
brinda Maquita de escribir para su 
revista, no lo pensé dos veces, ya que 
tenía una deuda pendiente de reflexio-

nar y compartir sobre los grandes desafíos que 
tiene el sector agropecuario. 
 
Empezaré con el contexto internacional; las 
dimensiones y la importancia del sector; el 
camino desde la política pública hacia la recupe-
ración y transformación de los sistemas producti-
vos y en particular el de la producción de 
alimentos; para terminar con el reconocimiento 
de la capacidad visionaria de Maquita, que, 
durante los últimos 37 años, han venido constru-
yendo una propuesta de desarrollo endógeno y 
sostenible, con base en la asociatividad y el 
comercio justo. 
 

1 El Modelo Neoliberal muestra agota-
miento y es necesario repensar uno 
que garantice la sostenibilidad y la 
equidad. 

 
A partir de la crisis sistémica del año 2000 y de 
acuerdo a la Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL), son tres los grandes desequilibrios 
económicos, sociales y ambientales que afectan 
los sistemas productivos y que marcarán las prin-
cipales relaciones sociales y económicas de las 
próximas décadas; personalmente incluyo uno 
adicional vinculado con el conflicto actual. 
 
a) La lenta e irregular recuperación de la 
economía internacional: profundizada con los 
efectos de la pandemia de la Covid-19, con una 
clara complicación de la logística en puertos y 
aeropuertos por la falta de contenedores, insumos 
y el impulso de la reactivación productiva.  Ade-

más, se ha profundizado un 
desacople entre la economía 

financiera y la economía real con 
base en la presencia de la moneda digital que 
genera incertidumbre en el escenario económico.  
 
b) Un mundo más integrado, pero más desi-
gual: marcado por una continua concentración de 
la riqueza. La riqueza de las 62 personas más ricas 
del planeta es igual al ingreso del 50% de los indi-
viduos más pobres. En América Latina el 10% más 
rico concentra el 77% de la riqueza y apenas apor-
tan tributariamente cerca del 6% de los ingresos. 
 
c) La persistencia de los impactos de la pan-
demia generada por el coronavirus que no solo 
amplia las brechas sociales; sino que pone en evi-
dencia la paradoja del sistema alimentario regional, 
que pese a ser la principal fuente de alimentos a 
nivel mundial, exhibe problemas de pobreza, desi-
gualdad, malnutrición e inseguridad alimentaria. 
 
d) El conflicto entre Rusia y Ucrania, añade 
señales y desafíos que profundizan la complejidad 
de la situación que debe enfrentar América Latina. 
 
Finalmente, los datos muestran que para 2022 
continuará el escenario de contención de la crisis, 
cuyos efectos, impactos y proyecciones, aún no se 
conocen del todo. Por tanto, es necesario trabajar 
hacia la recuperación y la futura transformación. 
 
En este escenario, organizaciones como la FAO, 
OECD, CEPAL, BM, BID, IFPRI, FIDA e IICA2 orientan 
desde la política pública a posicionar y reconocer 
la importancia del sector agropecuario dentro 
del crecimiento económico y el bienestar social 
gracias a la gran biodiversidad que tiene AL. 
Para esto es fundamental contar con una estrate-
gia de incidencia que orienten su acción a: 

Por: Rúben Flores Agreda 1   

 1 Ex miembro del directorio de Maquita; ex ministro de Agricultura y actual docente de la PUCE y director de OFIAGRO Cía. Ltda. 
2 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Instituto Internacional de Investigación sobre 
Políticas Alimentarias (IFPRI), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). Han trabajado 
a nivel técnico y han generado una propuesta no publicada para la recuperación y transformación de los sistemas agroalimentarios: América Latina y El Caribe como 
proveedor global de alimentos y servicios ecosistémicos.

La transformación de los 
sistemas productivos 
agropecuarios un gran desafío 



Q Construir políticas integrales y sostenibles 
con enfoque de transformación productiva 
y financiadas (Bioeconomía y Economía 
Circular) con ejes transversales que inclu-
yan a las mujeres y jóvenes como benefi-
ciarios de las mismas. 

 
Q Innovar y transformar las formas de pro-

ducción, distribución y consumo de ali-
mentos. 

 
Q Fortalecimiento de agricultura familiar 

en el marco de la economía popular y 
solidaria. 

  
Q Fortalecimiento de acceso a mercados 

para pequeños y medianos productores. 
 

Q Integración de mercados nacionales, 
regionales y locales. 

 
Q Producción y uso de energías verdes e 

insumos no contaminantes. 
  

Q Gestión ambiental (mitigación, adapta-
ción), combate al cambio climático. 

  
Q Acceso a activos productivos y servicios 

financieros y no financieros que resuelvan 
los problemas fundamentales de las y los 
productores. 

 
Q Impulso a generar valor con base en los 

servicios ambientales/ecosistémicos. 
 

2 Nuestro sector agropecuario es impor-
tante para la economía nacional, pero 
está en el último asiento del bus, en prio-
ridades, cuando debería ser el motor. 

El sector agropecuario del Ecuador, de manera 
histórica, ha hecho un aporte económico y social 
importante, generando empleo y divisas que han 
sostenido la dolarización y han contribuido a la 
soberanía y la calidad alimentaria de la población. 
 
Territorialmente, se hace agricultura en todo el 
país. Ecuador cuenta con 3 millones de hectáreas 
con uso potencial para la agricultura y la hemos 
sobrepasado, tenemos más de 10 millones en 
producción. De esta superf icie, el 81% está en 
manos de la Agricultura Familiar Campesina 
que gestionan pequeñas y medianas Unidades 
de Producción Agropecuarias (UPAS), aportan 
con el 60% de los alimentos agropecuarios que 
son consumidos en el país. Por su parte, el agro-
negocio de exportación está concentrado en 
alrededor de 11.000 UPAS superiores a 100 hectá-
reas generando el 30% del total de exportaciones 
del Ecuador. 
 
Luego de valorar la relevancia del aporte del sec-
tor agropecuario, en contraste, no podemos 
admitir que la mayor pobreza por ingresos (48%) 
esté en el sector rural y que apenas 5 de cada 
1.000 dólares del presupuesto general del Estado 
se destinen a servicios de las productoras y pro-
ductores del país. 
 
En consecuencia, es fundamental posicionar y 
reconocer la importancia del sector agropecuario 
dentro del crecimiento económico y no colocarlo 
en las últimas prioridades de los tomadores de 
decisión, sino al contrario, colocarlo en el eje cen-
tral de la recuperación y transformación de los 
procesos productivos y de la economía nacional. 
Para esto será necesario destinar recursos impor-
tantes del PIB a los sistemas agroalimentarios en 
corresponsabilidad con su aporte al crecimiento 
económico al ser un generador de producción, 
empleo, divisas y medios de vida. 
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3 Hay que avanzar hacia la recupera-

ción y transformación de los siste-
mas agroalimentarios. 

 
La recuperación con transformación no será 
producto, únicamente, de la sumatoria de diver-
sas políticas: exige cambios de enfoques, ade-
cuaciones institucionales, culturales y políticas 
de intervención coherentes, aportes innovado-
res de la ciencia y la tecnología y la colaboración 
e involucramiento de diversos actores del sector 
público, privado, organizaciones sociales y aca-
demia. Su diseño, implementación y alcance, 
debe ser sistémico e integral para lograr los 
efectos esperados. Esto, requerirá también, 
construir gobernanzas a todo nivel; desde lo 
global a lo local.  
 

4  Nueva agenda de políticas3 

 
4.1 En materia de desarrollo territorial y 
social, necesitamos contar con sistemas de 
información que abarquen diversos aspectos y 
permitan mejorar la capacidad de anticipación 
e implementación de planes de contingencia 
frente a estos escenarios de crisis desde la pers-
pectiva territorial. Esto quiere decir, construir 
índices e indicadores para contar con informa-
ción objetiva de territorios, facilitar su segui-
miento y evolución de impactos a fin de 
generar orientaciones para las autoridades y 
tomadores de decisión y mejoren sus respues-
tas a nivel local y nacional. 
 
El diseño de intervenciones y programas de 
apoyo requerirá de estrategias locales participa-
tivas, las que se deben crear en conjunto con ins-
tituciones públicas, organizaciones civiles y 
agencias internacionales, entre otras, con perti-
nencia cultural, enfoque de género e inclusividad. 
 
Para llevar adelante estos esfuerzos se necesi-
tará del fortalecimiento y nuevas formas de 
alianzas público-privadas para un nuevo 
esquema de gobernanza, fortalecimiento de la 
asociatividad, con conceptos de protección 
social para abordar de manera simultánea las 

diversas vulnerabilidades sociales, económicas 
y ambientales del sector rural. 
Esto, fomentará el desarrollo de nuevas oportu-
nidades económicas para los territorios rurales 
incluyendo, la bioeconomía sostenible/circular, 
la economía circular y el desarrollo de energías 
renovables, el turismo rural, la puesta en valor 
del patrimonio natural y cultural de las zonas 
rurales, la restauración de paisajes y la presta-
ción de servicios ecosistémicos. La articulación 
de estas intervenciones con estrategias de pro-
tección social permitiría fomentar el desarrollo 
económico de los hogares rurales y contribuir a 
la reducción de la pobreza rural, asegurando la 
sostenibilidad social, económica y ambiental. 
 
4.2 En materia de comercio internacional, 
existe una serie de políticas públicas y estrate-
gias que deben acompañar la apertura de los 
mercados para que el impacto de esta sea posi-
tivo a nivel local. Acciones como el monitoreo y 
corrección de fallas de mercado que atenten 
contra la competitividad y otros factores que 
afecten el poder de compra de los segmentos 
más vulnerables. A su vez, se debe fomentar el 
desarrollo de capacidades y la participación en 
los mercados locales e internacionales. 
 
En este contexto, una mayor y mejor integra-
ción de la agricultura familiar y las pequeñas y 
medianas empresas del sector agroalimentario 
al comercio internacional, debiese ser una meta 
importante para los países de la región. Para 
esto, se requiere atender barreras estructurales 
mediante programas de desarrollo de capaci-
dades, reducción de costos administrativos aso-
ciados al proceso exportador (calidad y 
estandarización), acceso a financiamiento y 
desarrollo de infraestructura crítica (carreteras, 
puertos, etc.). 
 
Por otra parte, el desafío principal de la política 
debería estar en asegurar que las medidas no 
arancelarias no constituyan una barrera innece-
saria al comercio, referido al acceso a mercado 
de productos agroalimentarios de países en 
desarrollo, facilitar el acceso a información rele-
vante respecto de regulaciones y requisitos de 

La transformación de los sistemas productivos 
agropecuarios un gran desafío 

3 Ibid, pag. 2

... viene de pag 5
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exportación, la promoción de la cooperación 
entre aduanas, autoridades sanitarias y fitosa-
nitarias y otras agencias claves de los gobier-
nos, y, la eliminación de subsidios y otras 
medidas que generen distorsiones en los mer-
cados internacionales. 
 
4.3 En materia de salud y alimentación, 
los cambios necesarios exigen contar con 
leyes, regulación, programas, controles y 
monitoreo mutuo entre el sector público y pri-
vado, tanto en términos de producción, pro-
moción, educación, comercialización y 
comercio internacional relacionado con la ali-
mentación saludable. 
 
A su vez, se requiere promover medidas y 
acciones para revalorizar los sabores y saberes 
locales, impulsar la economía circular y la 
reducción de pérdidas y desperdicio de ali-
mentos y, por cierto, medidas orientadas a 
reducir la producción y consumo de alimentos 
ultra-procesados. Esto incluye la restricción y 
uso de la publicidad y lobby, así como también 
el establecimiento de ajustes a los incentivos 
para estimular la demanda. 
 
En la lógica de fortalecer las gobernanzas terri-
toriales, para lograr una alimentación saluda-
ble, nutritiva y sostenible, se deben impulsar 
las compras de productos de la agricultura 
familiar para los circuitos alimenticios urbanos, 
locales, públicos y privados. De igual forma, se 
requiere evaluar e implementar marcos regu-
latorios asociados a las compras públicas y los 
precios mínimos que deben recibir los produc-
tores de la agricultura familiar. 
 
4.4 En materia de medioambiente y cam-
bio climático, se hace necesaria la reorienta-
ción del gasto público y privado para controlar 
los efectos de la pandemia, la que no debe dar 
lugar a un descuido del medioambiente. En 
ese marco, se debe transformar los sistemas 
alimentarios hacia su sostenibilidad, teniendo 
a la vista el desafío de producir más alimentos 

con menos contaminación.  
Esto requerirá contar con diálogo intersecto-
rial y buscar alianzas con todos los actores del 
sistema agroalimentario. Se debe fomentar el 
desarrollo de oportunidades para los territo-
rios rurales que permitirán avanzar en materia 
de bienestar socioeconómico, con modelos y 
sistemas productivos basados en la bioecono-
mía, economía circular, energías renovables, 
turismo rural, patrimonio natural y cultural. 
 
En materia de financiamiento, se debe invertir 
en tecnología e innovación para fomentar la 
adaptación de los sistemas alimentarios y la 
mitigación del cambio climático. Por ejemplo, 
pasar de sistemas basados en monocultivos a 
sistemas agroecológicos o desarrollar progra-
mas para la atracción de inversión con 
impacto. 
 
Como cierre de estas reflexiones sobre los desa-
fíos quiero reconocer que Maquita, en sus 37 
años de existencia, ha demostrado ser visiona-
ria, estratégica y se ha anticipado a dar luces 
para entender y guiar en la construcción del 
camino correcto,  que hoy reclama la humani-
dad, con tres grandes estrategias que se adap-
tan en el tiempo y que se basan en la 
asociatividad, comercio justo, y agricultura sos-
tenible; por tanto, esa nueva agenda de políti-
cas propuesta ya tiene un referente en el 
Ecuador que hay que replicarla y profundizarla. 
 
En consecuencia, Maquita deberá seguir impul-
sando la innovación para fortalecer la gober-
nanza y el desarrollo institucional, su respeto a 
los RRNN, continuando con la ejecución de sus 
programas considerando los temas transversa-
les de género, la juventud e inclusión. Sin des-
preocuparse de seguir fortaleciendo las 
capacidades de los seres humanos con los que 
trabaja íntegramente y son la razón de ser de 
esta construcción de economía solidaria. Esta-
mos en el camino correcto.
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“Yo he venido aquí a coger oro y 
no a labrar el suelo como un 
campesino”. Con estas palabras 
Hernán Cortés rechazó una 

concesión de tierra que la Corona Española 
le hizo en 1504 (Kessel, 66, 2003). Por otro 
lado, Manuela Pastuña1 manifiesta: “La 
madre tierra es muy generosa con las perso-
nas, no nos hace faltar nada, pero tenemos 
que ser agradecidos, trabajar, cuidar y tam-
bién dar cariño”.   
 
Estas dos expresiones determinan las diferen-
cias en entender a la vida, formas de relaciona-
miento y uso de recursos naturales. Lo dicho 
por Cortés, evidencia la concepción general de 
los conquistadores con la que cimentaron las 
bases del “modelo de desarrollo o sistema eco-
nómico” que está vigente hasta la actualidad; 
en cambio, el pensamiento de mama Manuela 
materializa la cosmovisión  andino-amazónico 
que sigilosamente sigue resistiendo, resguar-
dada principalmente por abuelas y abuelos 
de las comunidades.  
 
Está claro que los modelos de desarrollo 
planteados en el occidente, ya sea desde el 
paradigma del socialismo, comunismo e 
incluso el propio capitalismo, privilegian el 
antropocentrismo, o al menos señalan como 

horizonte de acciones la búsqueda del bie-
nestar de las personas, y, por mandato divino 
el hombre tiene derecho superior sobre 
todas las demás formas de existencia -natu-
ral, animal, mineral, etc.-. Cabe precisar que 
los privilegios no son para todos los seres 
humanos, sino para aquellos que cumplan 
las normas y estándares de la civilización 
dominante.  
 
En contraposición a aquello, está la noción 
Pacha-céntrico, que pone como el valor 
supremo a toda forma de vida que coexiste 
en la Pachamama – Naturaleza, por eso es 
común escuchar en las comunidades indíge-
nas andino-amazónico, que todo tiene vida, 
personalidad incluso sexo: los seres huma-
nos, los seres de fauna y flora, las piedras, el 
agua de los ríos; los cerros y los fenómenos 
climáticos, sol, luna y estrellas. La Pacha-
mama como Madre universal, es la que da 
vida a todos estos seres, los cría pero también 
se deja cuidar.  
 
Para los runas andino-amazónicos, la misión 
de su presencia en este mundo es el “Wiña-
china”, es decir, ser un aporte obligatorio 
para la crianza de todo tipo de vida. En ese 
sentido, las agricultoras/ agricultores saben 
que después de la cosecha, la tierra necesita 

Por: Ángel Criollo 
Gestor Cotopaxi

Defensa de la 
Madre naturaleza 

desde la 
cosmovisión 

andina

 Manuela Pastuña Guanotuña, comunera de Shiñacunga, parroquia Chugchilán, cantón Sigchos, provincia de Cotopaxi. 
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descansar para que se recupere la fertilidad 
ya que, por varios meses tuvo que parir a los 
seres que alimentan a los humanos: la papa, 
la oca, la quinua, el maíz...; saben alimentar a 
la tierra de su chacra abonando; saben 
embellecer y dar el cuidado  a su madre tie-
rra realizando terrazas, surcos, zanjas, desa-
gües; saben expresar su afecto con ofrendas, 
oraciones o con la simple idea del “pago a la 
Tierra”; saben agradecer y alegrar a la 
Pachamama con raymis (celebraciones), 
los takis (cantos) , los arawis (poesías).  
 
La cosmovisión andino-amazónico plantea 
como el valor último y máximo a la vida, que 
se desarrolla en diálogo entre humanos, con 
la comunidad de la naturaleza, con la comu-
nidad de las deidades y con la comunidad de 
los ancestros; es compartida, recíproco y uni-
versal. Todas las formas de vida son un regalo 
para disfrutar y como tarea principal es criar, 
defender y transmitir los saberes, conoci-
mientos y prácticas de generación en gene-
ración. En contraste de esta noción, está el 
desarrollismo, extractivismo, el capitalismo 
salvaje, y, es la que genera conflictos perma-
nentes en muchos territorios principalmente 
indígenas y campesinos porque general-
mente las empresas transnacionales ingre-
san para acaparar los recursos naturales sin 
ningún consentimiento, consulta o socializa-

ción, menos aún respeta a otras formas de 
vida. Si bien es cierto, la Constitución Ecuato-
riana en su Art. 71 establece el derecho de la 
Naturaleza, sin embargo, en la práctica se 
queda en letra muerta, muchos intereses de 
proyectos petroleros, mineros, hidroeléctri-
cos, madereras, entre otros han logrado 
imponer sobre el interés del propio Estado, 
replicando las mismas actitudes de Hernán 
Cortés quién dijo venir solo a recoger lo que 
la madre naturaleza ofrece bondadosa-
mente y para la satisfacción y ego individual.  
 
Los últimos acontecimientos y desastres 
naturales que se registran en el mundo, pro-
ducto de cambios y crisis climática, generadas 
en gran parte por la intervención de los 
humanos, nos apelan a la sensibilidad y accio-
nes inmediatas del cuidado y protección de 
nuestra casa grande - Madre Naturaleza.  
 
Está en cada una y cada uno si seguimos 
replicando las mismas actitudes de Hernán 
Cortés que sólo se busque la satisfacción al 
ego individual o nos apegamos a la com-
prensión y lucha de los pueblos originarios 
quienes plantean como el deber fundamen-
tal la crianza de la vida de manera colectiva, 
complementaria y respetuosa entre todos los 
seres de la existencia. 

¡Les invitamos a sumarse!
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Una de las causas más importantes del deterioro del suelo fértil 
del planeta es la agricultura y sus prácticas convencionales. Y 
contrario a lo que se cree, dadas estas condiciones, es la lluvia 
otra de las causas de gran deterioro para el suelo. 

Es en donde la tecnología, a través de la técnica keyline “Cosecha de agua”, 
entra al rescate de la naturaleza buscando mantener el suelo en su lugar 
para evitar las grandes tragedias de hambruna y degeneración del planeta 
que nos proporciona alimento. 
  
Por esta razón, la permacultura  y la técnica de keyline toma vital impor-
tancia, en este momento crítico de la agricultura mundial y de la produc-
ción de alimentos para la subsistencia humana porque es un sistema que 
va a permitir mitigar este impacto que está teniendo el cambio climático, 
hay lugares que se están enfriando, lugares que se están calentando, luga-
res donde ya no llueve, lugares donde llueve mucho.  
 
Recordemos que la presencia de agua en el suelo es vital para la agricul-
tura y en general para todo sistema vivo vegetal y animal, y tener humedad 
en un terreno facilita la disponibilidad de nutrientes para las plantas, es 
decir, el agua estimula la vida micro y macro biológica del suelo y esto per-
mite que las plantas tengan su ciclo de nutrición activado. 
 
Para gestionar el agua de lluvia impulsamos el uso de herramientas y 
métodos agrícolas del Keyline que regeneran y construyen suelo exten-
diendo los períodos de humedad, incrementando la vida microbiológica y 
los contenidos de materia orgánica del mismo para hacer agricultura de 
bajo impacto llegando a aparecer naturalmente plantas oportunistas o pio-
neras por el cambio de condiciones del terreno. “Nosotros le decimos al 
agua detente mucho más tiempo, infíltrate en el lugar para tener los 
beneficios de la lluvia”. 
 
Drones, computadoras, software e ingenio nos ayudan a crear modelos 
digitales de la realidad orográfica de un terreno para restaurar su deterioro 
mejorando sus condiciones. A través, de esta modificación noble e inteli-
gente de la topografía del suelo lograremos resultados  en beneficio del 
mismo planeta, y sobretodo para la permanencia de asentamientos  

Por: Humberto Moro 
Permacultor, Consultor en producción orgánica y 
manejo hidrológico en "Keyline" 

Sistema para regenerar suelos, darles 
fertilidad y hacerlos más productivos

Keyline: cosecha de agua  
o línea clave
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humanos en lugares donde va a ser difícil 
estar. Entonces, este es un diseño pensado para 
aprovechar la lluvia al máximo y evitar las erosiones. Disfru-
tando de la abundancia natural disponible. 
 
La técnica de keyline siempre trabaja a favor de la naturaleza no en contra de 
ella, lo que hace es “Captar el agua lluvia, la conduce, la infiltra y luego la alma-
cena”. Es decir, optimiza el uso de la precipitación de lluvia sobre el terreno e 
involucra un diseño, con una intención hidrológica que considera: 
 

n  Las necesidades de la familia dueña del predio  
 
n  La vocación del terreno 

 

 
La conducción se puede realizar mediante canales o caminos, que dan un ser-
vicio para transitar internamente en la finca, sacar las cosechas y se usa tam-
bién para conducir e infiltrar el agua, pues se usan pendientes o inclinaciones 
muy ligeras menos del 1% que permite evitar la erosión del terreno y mayor 
infiltración. 
 
Este sistema es muy versátil, pues se puede realizar a pequeña escala con bajo 
presupuesto y mínimo uso de recursos materiales, o a gran escala con trabajos 
mucho más elaborados y complejos de mayor inversión pero con alcances aún 
mayores. Keyline y Permacultura, las herramientas que transforman el paisaje 
en pro de la sustentabilidad.  
 
Más información: https://youtu.be/dSO3CkjgGmQ

Diseños sistemas Key Line



La gestión integral del agua destinada para las pro-
ductoras y productores de la Agricultura Familiar 
Campesina (AFC) identifica como principal proble-
mática el limitado acceso al agua especialmente 

entre los meses de junio a septiembre que es considerada 
la época seca en la región sierra del Ecuador, afectando 
notablemente a la producción, calidad y rendimiento de los 
cultivos, así como la disponibilidad de agua para consumo 
humano. 

El enfoque de trabajo de Maquita considera fundamental el 
cuidado del páramo y las fuentes de agua que son la base 
para el desarrollo de la vida de las familias y la producción 
agroecológica ya que al tener agua se puede garantizar que 
los productos que consumen y comercializan son de alta 
calidad.   

La gestión comunitaria del agua debe considerar aspectos 
como: políticas públicas, gobernanza de las juntas de agua 
en el territorio, temas ambientales, disponibilidad, distribu-
ción, requerimientos para la agricultura, avance de la fron-
tera agrícola, contaminación, prácticas de conservación; 
aspectos sociales sobre la participación de la mujer, acceso y uso justo y 
equitativo principalmente para actividades humanas y agrícolas; como el 
manejo de conflictos entorno al agua, que conlleven a un adecuado 
manejo del recurso. 

El desarrollo de planes integrales participativos que hemos venido desa-
rrollando con las comunidades para la protección y manejo sostenible del 
páramo y las fuentes hídricas permite identificar la problemática del terri-
torio en base a los que se pueden establecer lineamientos, enfoques y 

Por: Angélica Mena P. 
 Gestora Pichincha

Práctica ambiental para 
la conservación del 

páramo
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acciones para obtener resulta-
dos tangibles en distintos 
aspectos tal como menciona 
Pedro Lanchimba – presidente 
de la Junta de Agua Guanguil-
quí Porotog - para quien las 
acciones del plan les ha permi-
tido revisar procesos y procedi-
mientos internos para una 
mejor repartición del agua, 
ampliar la participación de las 
mujeres en espacios de deci-
sión, revisión de normativas 
ambientales, coordinar con 
otras instituciones la mejora de 
infraestructura de los canales 
de riego, planes contra incen-
dios e incluso la sensibilización 
de turistas y habitantes de las 
comunidades para que no 

dejen residuos en el páramo ya que contaminan en agua que es usada para la 
agricultura y consumo humano. 

Las actividades que realizamos como Maquita se enfocan en el desarrollo de 
campañas ambientales dirigidas a la población para el cuidado del páramo, 
reducción de la contaminación en las fuentes de agua y en los canales de riego, 
desarrollo de estrategias en base a la normativa ambiental e innovaciones tec-
nológicas para el cuidado y recuperación de los recursos naturales. 

13marzo 2022 
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Este Maquicuna de aniversario por los 37 años de la Fundación Maquita, pone en eviden-
cia y da testimonio de que es posible otra forma de vivir, de producir, comercializar y 
consumir. Y es posible, siempre y cuando tengamos enraizados en nuestra vida principios 
y valores que impulsen los diferentes sistemas vivos del planeta. 

Queremos también, invitarnos a tener un sentido profundo de nuestra vida en los años del caminar por nuestro amado 
mundo. Así como nos dice el Papa Francisco: “no tiene sentido acumular si un día moriremos. Lo que debemos acu-
mular es la caridad, es la capacidad de compartir, la capacidad de no permanecer indiferentes ante las necesidades 
de los otros”. (Audiencia general 9 de febrero 2022). 
 
Y se preguntarán: ¿En qué consiste esta invitación? Es muy sencillo, inicia desde el momento que nos despertamos 
pronunciando un gracias inmenso por estar vivos y por la oportunidad de un nuevo día para el bien, la bondad y la 
alegría en nuestro corazón con solidaridad, respeto y cuidado de lo que nos rodea: familia, tierra, aire, agua, en 
definitiva, de todo el ecosistema variado en especies, complementario y armónico conteniendo en sí lo que necesita-
mos para tener una vida saludable. 

Esta propuesta va en contraposición al sistema dominante que nos presenta la felicidad centrada en el tener, acumular 
y consumir sin medida a costa de cualquier sacrificio y para ello, nos empuja a tener un ritmo de trabajo tan acelerado 
que nos está debilitando en las relaciones familiares - sociales y en la salud. 

Es por esto que proponemos un estilo de vida diferente desde nuestras organizaciones, emprendimientos de Eco-
nomía Social - Solidaria y red de Comercio Justo, retomando la opción de vida del Sumak Kawsay (buen vivir) de nues-
tros antepasados, sumándonos también a todo un movimiento mundial que da valor al SER más que al tener.  

Como ejemplo, compartimos de la agenda latinoamericana 2022 parte del artículo de Cristian Felber de Austria sobre 
“Fundamentos de la economía del bien común”: 

j …Se basan en los mismos valores que hacen florecer nuestras relaciones: confianza, cooperación, aprecio, 
democracia, solidaridad. 

 
j El marco legal económico… cambia las reglas del juego de afán de lucro y competencia por cooperación 

y contribución al bien común… 
 
j (…) El beneficio financiero pasa de fin a ser medio. Los excedentes deberán utilizarse para inversión social 

y ecológica... 
 
Y aquí nos invitamos a recordar y pensar la finalidad por la que nacieron nuestras organizaciones. ¿No les parece que 
tiene mucho de parecido? Nos hace bien tener presente que nos hemos unido, para practicar y hacer posible: 

 
u La igualdad y equidad en todas las acciones. 
 
u El acceso a los derechos que tenemos como seres humanos con la misma dignidad, porque el ser personas, 

mujeres – hombres, nos hace iguales. 
 
u Sumar esfuerzos y aprender entre todas/todos en una “minga de saberes”. 

 
u Trabajar en grupo nos permite lograr más y mejores productos con alta calidad para un consumo saludable 

y satisfacción de los clientes. 
 

Otra sociedad y forma 
de vivir, sí es posible

Por María Jesús Pérez Mateos  
Directora MAQUITA
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Importante también recoger del mismo artículo los fundamentos relacionados con acciones ecoló-
gicas concretas en el día a día en relación con el planeta y la tierra: 

j A la naturaleza se le concede valor … El uso de la tierra está condicionado a criterios eco-
lógicos… 

 
j …Un nuevo objetivo será la reducción de la huella ecológica de personas, empresas y  

naciones hacia un nivel globalmente sostenible y justo. 
 

Y al respecto del uso de la tierra, recordemos que, en el Génesis, 1er. Libro de la Biblia, nos dice: “Puso 
(Dios) al ser humano en el jardín del Edén para que lo CULTIVARA y lo CUIDARA…” (Gn 2,15). El “jardín” 
es la tierra, el planeta en el que vivimos y al que en lugar de “cuidarlo” lo hemos explotado y enfer-
mado, con grandes monocultivos y agronegocios enfocados en conseguir el máximo de productivi-
dad, para luego, con el afán de controlar los precios, destruir miles de toneladas de productos, sin 
importarnos que existen millones de personas que mueren de hambre.  

Ante estas acciones del sistema de muerte, se hace necesario que volvamos a nuestras raíces, cuando 
nuestros antepasados respetaban los ciclos naturales de producción de la tierra, cuidándola y agra-
deciéndole, pues de sus frutos nos alimentamos y es tan generosa que produce para alimentar a toda 
la humanidad. 

También, se nos presenta el desafío de poner atención a los sistemas educativos imperantes, 
haciendo incidencia para que predomine la educación en valores como nos señala el último punto 
del artículo citado anteriormente: 

j …Para afianzar a los niños en los valores de la economía del bien común y poderlos prac-
ticar, el sistema de educación debería estar orientado igualmente hacia el bien común. 
Esto requiere otra forma de enseñanza y otros contenidos… 

 
Pero junto a los sistemas de educación formal, es importantísimo lo que reciben en su familia, porque 
es aquí donde se siembran las semillas de las relaciones de equidad, colaboración, distribución de 
los servicios, respeto, valoración y cariño.  

Y en este ámbito es frecuente escuchar, “pero no tengo tiempo por las exigencias del trabajo”, cierto, 
es una realidad también a considerar, pero mientras tanto, empecemos por darles calidad de tiempo 
cuando estamos juntos. Cierto que, en este sentido, la pandemia nos ha obligado a un mayor acom-
pañamiento al que no estábamos preparados, pero también ha sido una oportunidad para transmitir 
los valores y principios que creemos. 

Por otra parte, la facilidad de acceso a medios de comunicación y redes sociales, cuando no viene 
acompañada y orientada, inciden en la continuidad y refuerzo del sistema; por lo que se requerirá 
compromiso para sembrar la semilla en familia. Seguros de que la “semilla” como el grano de mostaza 
de Jesús, “una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto y sus 
ramas se hacen tan grandes que los pájaros del cielo buscan refugio bajo su sombra” Mc.4,32. 

Por lo tanto, nuestro crecimiento es en derechos y equidad para todas/todos, crecimiento en soli-
daridad para que nadie quede excluido, crecimiento en justicia… seguros de que otra sociedad 
y forma de vivir SÍ ES POSIBLE.  



Utopía es una organización comunitaria que desde 1998 ha trabajado en 
la provincia de Chimborazo y otras regiones del Ecuador, promoviendo 
la Economía Solidaria, Soberanía Alimentaria y la Agroecología como 
prácticas de vida sostenibles. 

 
Entre los principales procesos generados por Utopía está la conformación de la pri-
mera Canasta Comunitaria del Ecuador, un colectivo de familias consumidoras orga-
nizadas de la ciudad de Riobamba quienes desde el año 2000 generan un circuito 
económico solidario que integra a más de 50 familias urbanas que realizan la compra 
colectiva de sus productos alimenticios, de forma directa a una asociación de pro-
ductores y emprendedores que a su vez se compone por 20 familias campesinas 
agroecológicas de la provincia de Chimborazo.  Esta es la expresión concreta de una 
filosofía que Utopía denomina “alianza fraterna entre el campo y la ciudad por la 
soberanía alimentaria”. 
 
El equipo promotor de Utopía cuenta con una experiencia importante que le ha per-
mitido difundir programas de formación agroecológica para campesinos y campesi-
nas, es así que parte de su oferta de servicios es la conformación de Escuelas 
Campesinas de Formación Agroecológica, o también denominadas Comunidades 
de Aprendizaje Agroecológico. Un programa modular y práctico que permite una for-
mación integral para la transición agroecológica que se enfoca en consolidar Territo-
rios Sostenibles que se consolidan gracias al impulso de fincas agroecológicas 
integradas, impulso al emprendimiento económico solidario y la disputa del sentido 
político. Se han desarrollado estos programas no solo en la provincia de Chimborazo 
sino en Tungurahua, Cotopaxi, Bolívar y otras localidades.   
 
Utopía hace parte, y es co-fundadora del Colectivo Agroecológico del Ecuador y del 
Frente Agroecológico de Chimborazo “Proaño Vive”.

Utopía y sus 
acciones por la 
Agroecología

Por: Roberto Gortaire A.  
UTOPIA
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Acciones para detener y reducir el 
impacto de la Crisis climática y  

pérdida de la biodiversidad

La humanidad está utilizando alrededor de 1,6 veces más recursos (servicios) de los que 
la naturaleza puede proporcionar de manera sostenible, esta degradación ya afecta al 
bienestar de unos 3.200 millones de personas, lo que supone el 40 % de la población        
mundial1. 

Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el mundo se enfrenta a la triple amenaza: Cambio cli-
mático, Destrucción de la naturaleza y Contaminación.  

Fundación Maquita mediante la aplicación de los Sistemas Agroecológicos Integrales Sostenibles contribuye con 
acciones para, conservar, reducir y mitigar el impacto de los asentamientos humanos y de la agricultura en los eco-
sistemas de los territorios en los que trabajamos.

Todos podemos y debemos contribuir con acciones y decisiones responsables para afrontar la crisis climática 
y cuidar la biodiversidad de nuestra casa común, la Tierra.  

¿Tú que estas haciendo? 
1 https://www.fao.org/news/story/es/item/1403519/icode/ 
2 https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n_en_el_suelo 
3 https://www.nrdc.org/es/stories/plasticos-solo-uso-101

PROBLEMA 
 
Degradación de los Suelos  
Cada año, alrededor de 75 mil millones de toneladas de 
suelo se erosionan de la tierra, de 13-40 veces más que la 
tasa de erosión natural; el 40% de las tierras agrícolas del 
mundo está seriamente degradadas2. 
 
Contaminación de Aguas residuales domésticas no tra-
tadas 
Se estima un consumo entre 100 a 300 litros de agua por 
persona por día; en zonas rurales que no poseen infraes-
tructura para el manejo de estas aguas residuales, gene-
ran altos niveles de contaminación de aguas superficiales 
y subterráneas, presencia de insectos y malos olores.  
 
Perdida de Ecosistemas 
Cada año, perdemos servicios de los ecosistemas por 
valor de más del 10 % de nuestra producción económica 
mundial. 
 
 
 
 
Huella de carbono  
La actividad agrícola genera Gases de Efecto Invernadero 
que contribuyen a la crisis climática, el uso de fertilizantes 
químicos, combustibles fósiles para realizar labores agrí-
colas. 
 
Contaminación por desechos plásticos 
Anualmente, en todo el mundo, producimos alrededor de 
300 millones de toneladas de plástico cada año3, la mitad 
de las cuales son para artículos de un solo uso. Eso es casi 
equivalente al peso de toda la población humana. 

¿QUÉ ESTAMOS HACIENDO? 
 
Aplicación de prácticas de conservación de suelos, que 
reduzca la erosión hídrica, favorezca la distribución y apro-
vechamiento del agua de lluvia, reactivación biológica de 
los suelos mediante el incremento de la materia orgánica. 
(Ver Experiencia Esmeraldas p.18) 
 
Implementando obras sencillas para el manejo y Reutili-
zación de las aguas residuales domésticas, que permitan 
reducir la contaminación al ambiente y desarrollar plan-
taciones frutales y forestales. (Ver Experiencia Guayas p.19) 
 
 
 
 
Se ha identificado remanentes de bosques para promover 
la conectividad que favorezca el tránsito de especies y 
diseminación de especies vegetales. (Ver Experiencia Manabí 
p21) 
 
Se incorpora cría de abejas como indicadores de la salud 
de los ecosistemas. (Ver Experiencia Los Ríos p.20) 
 
Implementación de energías renovables como la solar 
para ir disminuyendo el consumo de combustibles para 
una producción sustentable. (Ver Experiencia Los Ríos p.20) 
 
 
 
Generación de alternativas locales para reducir el uso de 
plásticos, como son los envases y contenedores desecha-
bles para alimentación en eventos. (Ver Experiencias: Napo p22;  
Bolívar p.23 y Chimborazo p.24) 

Por: Celso Averos 
Gestor Nacional Agrícola
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El suelo y la tierra son la base para la producción de alimentos y plataforma 
para el desarrollo de cualquier país. En este contexto sabemos que una gran 
parte de la superficie accesible presenta condiciones áridas, semiáridas y de 
inundación y que en gran parte  de  estas áreas se práctica la agricultura de 

  temporada.  
 
Bajo este panorama, el sector agrícola enfrenta amenazas como son; la abundancia 
y escasez de lluvia y la erosión del suelo. Todas estas son altamente influenciadas por 
el cambio climático por lo que tienden a presentarse más frecuentemente y con 
mayor intensidad. El manejo del suelo y su labranza en muchas ocasiones acelera la 
erosión, aumentando así los procesos de degradación y limitando su capacidad pro-
ductiva. 
 
La técnica de manejo hidrológico pluvial denominada “Keyline” resulta ser una alter-
nativa regenerativa digna de ponerle atención y de compartirla entre técnicas/téc-
nicos y familias productoras, es por este motivo que se desarrolló en la provincia de 
Esmeraldas, cantón Muisne, parroquia San Gregorio, en la comunidad de Palma Real 
un diseño “Keyline” participativo. 
 
Donde se expone el concepto del índice de permanencia de la permacultura1 creado 
por el Sr. Yeomans que sirve para determinar la escala de prioridades al momento 
de rediseñar la topografía de un terreno. La escala esta ordenada en base a la per-
manencia (a través del tiempo) de los elementos que integran el paisaje completo 
de la propiedad, y se aplica tanto al desarrollo rural de unidades productivas, como 
al desarrollo urbano. El orden de prioridades dentro de la Escala de Permanencia 
es: 1. Clima, 2. Topografía, 3. Agua, 4. Caminos, 5. Árboles, 6. Construcciones (casa, 
bodega, taller, establos, etc.) 7. Subdivisiones, 8. La tierra.  Se realiza un trabajo en 
equipo que expone la diversidad de criterios sobre este tema. 
 
La aplicación del sistema Keyline, permite restaurar los suelos con rapidez, devolver-
les su fertilidad, protegerlos a los efectos de la sequía y convertirlos en grandes 
almacenes de alimentos para el mundo.  Por esta razón, junto a  la comunidad de 
Palma Real, se está desarrollando con éxito su implementación, a través del diseño 
de curvas a nivel, en el cultivo de cacao diversificado con plátano y frutales, esto per-
mitirá la retención  de agua en las laderas, reduciendo la degradación de los suelos 
y mejorando la estructura de los mismos, las familias esta incorporando plantas orna-
mentales en los surcos para hacer barreras de retención de suelos. Con los primeros 
resultados que se han obtenido en esta  parcela demostrativa se ha motivado a que 
las comunidades aledañas se interesen en replicar esta actividad por los beneficios 
que se ven en este espacio.  

Esmeraldas: 
Prácticas para 
conservación 
de suelos

1 https://ecociudades.com.ar/2021/08/06/conociendo-la-permacultura/
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Vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un 
derecho constitucional de las y los ecuatorianos. El goce de 
este derecho se vuelve complicado para las comunidades ubi-
cadas en la zona rural del cantón Yaguachi-Guayas, al no con-

tar con sistemas de saneamiento adecuados que preserven las 
condiciones sanitarias de las familias. 
 
En la parroquia Virgen de Fátima, cantón Yaguachi, provincia de Guayas 
los recintos ubicados en las riberas del río Bulu Bulu no tienen acceso 
a un sistema de alcantarillado, debido a esto una de las problemáticas 
ambientales más complejas es el tratamiento de aguas servidas.  
 
Las aguas grises provenientes de actividades domésticas de los hoga-
res terminan en el río, las fincas y en los alrededores de las casas, oca-
sionando la contaminación de fuentes de agua naturales, del suelo 
destinado a la agricultura y contaminando el entorno de las viviendas 
y de la comunidad. En un estudio realizado por Maquita, respecto al 
consumo de agua familiar, los resultados indican que los hogares 
desechan en promedio 300 metros cúbicos de aguas grises por hogar 
al año. 
 
Frente a esta situación trabajamos de manera participativa con 30 
familias lideradas por mujeres, implementando humedales artificiales 
para el tratamiento de aguas grises en los hogares del recinto. 
Mediante esta tecnología, ha sido posible tratar las aguas provenientes 
de la cocina, la ducha, la lavandería, y en lugar de botarlas directamente 
al patio, río o fincas, pasan por un proceso de filtrado, en donde mate-
riales de diferente porosidad (grava, arena, carbón) puestos en tanques 
u otros materiales preferentemente reciclables, van filtrando el agua, 
eliminando partículas contaminantes como grasas, detergentes y 
otros; obteniendo como resultado final agua sin estos contaminantes.   
 
Cada humedal artificial puede tener una durabilidad de 8 a 10 años 
dependiendo del mantenimiento y uso; y puede llegar a tratar hasta 
300.000 litros por año. En este caso el agua recuperada está siendo 
reutilizada por las familias campesinas para sus labores agrícolas y 
pecuarias, afirmando que es una tecnología fácil de instalar, econó-
mica y eficiente en el tratamiento de las aguas grises.     

Guayas: Vivir en 
un ambiente 
sano es nuestro 
derecho 



Soluciones innovadoras con el uso 
de energías limpias 
 

Como parte de nuestra estrategia institu-
cional estamos comprometidos con el 
respeto a los derechos de la madre natu-
raleza y el cuidado del ambiente como 

base fundamental de nuestros principios.  
 
Sabiendo las consecuencias de la crisis climática 
que atravesamos, nos hacemos un llamado a 
tomar decisiones inmediatas para mitigar el 
impacto que hemos provocado por el uso de com-
bustibles fósiles. Por lo que es indispensable optar 
por alternativas altamente eficientes e innovado-
ras que involucren energías limpias, por eso desde 
el Centro de Transferencia de Tecnología 
Maquita hemos instalado paneles solares para la 
reducción del consumo de energía eléctrica no 
renovable disminuyendo así el impacto econó-
mico-ambiental.  

Este sistema solar tiene como función principal la 
optimización de energía en la dotación de agua e 
implementación eficiente de sistemas de riego 
parcelario que facilitan el desarrollo de cultivos 
diversificados y experimentales del Centro.  

La aplicación de esta tecnología contribuye a la 
sustentabilidad y aporta a la restauración agroe-
cológica y gobernanza ambiental porque dismi-
nuye la contaminación y los costos de los abonos 
y fertilizantes orgánicos elaborados en la sede. 

La transferencia de estos insumos a las familias 
campesinas hace posible la transición de una agri-
cultura tradicional a una agroecológica. 

Producción apícola desde una 
conciencia ambiental 
 
La implementación de la apicultura en los canto-
nes de Buena Fe, Mocache y Palenque de la pro-
vincia de Los Ríos nace como un emprendimiento 
agroecológico para apoyar el desarrollo econó-
mico de mujeres y jóvenes como parte de nuestro 
principio: “Practicamos la producción, transfor-
mación, comercialización y consumo de produc-
tos sanos, con equidad y solidaridad”.  

Hemos direccionado el manejo productivo de las 
abejas bajo una conciencia ambiental y produc-
ción de productos sanos, generando recursos que 
les permitan incrementar los ingresos económi-
cos de la agricultura familiar campesina. 
  
La presencia de las abejas ha incrementado la 
población de insectos polinizadores lo cual se 
refleja con un aumento productivo de los árboles 
forestales y frutales en las fincas logrando mejores 
cosechas. 
 
Actualmente, se comprende que la presencia de 
las abejas es el resultado de la salud de nuestro 
ecosistema, lo cual les ha permitido a las familias 
realizar una lectura de su entorno entendiendo el 
consorcio florístico de los ecosistemas y la riqueza 
de las flores. Todo este proceso les ha permitido 
incentivar la implementación de corredores 
biológicos para conservar la flora y fauna nativa, 
fomentando la diversidad de especies, la conser-
vación de las fuentes de agua, la preservación de 
remanentes de bosques y la reducción del uso de 
pesticidas creando una producción más inocua 
junto a sus aliadas, las abejas.
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Los Ríos: Impulsa 
prácticas 

amigables con 
el ambiente
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Manabí: 
Corredores de 
conectividad 
agroecológica

Tener un bosque protector nos invita a tener un manejo forestal sostenible orientado a 
mejorar los rendimientos productivos, conservación de la biodiversidad, los servicios 
ecosistémicos manteniendo la cobertura boscosa, para proteger y recuperar los recur-
sos hídricos, y también para prevenir y reducir los impactos ambientales y sociales evi-
tando la erosión o degradación del suelo. 

Una alternativa para la conservación del Bosque Protector Poza Honda es la creación 
de los corredores de conectividad que son espacios físicos naturales o artificiales. Este 
espacio o vía verde, nos ayudan a unir los espacios pequeños de bosque con áreas de 
bosque mucho más extensas que forman un paisaje.  

Dentro del estudio para la identificación de corredores de conectividad agroecológica que 
realizamos en el bosque protector de Poza Honda se priorizó áreas de interés por su bio-
diversidad y generación hídrica, iden-
tificando tres corredores para la 
conservación de la biodiversidad y 
generación hídrica: 

s Honorato Vásquez comunidad 
10 de agosto 

s Parroquia Honorato Vásquez 
comunidad Mercedes 2 

s Parroquia San Plácido  
comunidad Rio Chico 

 

La creación de estos corredores busca 
mitigar el impacto negativo provo-
cado por la fragmentación del hábi-
tat. También es importante para muchas especies voladoras que se ven afectadas por la 
discontinuidad del ambiente, como las aves y los insectos polinizadores. 

De esta manera, las especies silvestres pueden moverse libremente por los corredores, lle-
vando semillas de un área delimitada de bosque a otra mayor para que se regeneren natu-
ralmente. Además, permite que varios animales endémicos se apareen evitando que estos 
desaparezcan y también desaparezca el bosque.
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ablemos con acciones: 
Cada vez más personas somos conscientes como el plástico se ha convertido en uno de 
los materiales más utilizados en el diario vivir. 

Ingresando silenciosamente a nuestras casas y comunidades en diversas formas y presentaciones, 
a pretexto de eventos sociales, negocios, porque se ve bonito y porque es hasta más barato…enton-
ces entra en calidad de recipientes para la cocina y los alimentos, decoraciones, bolsas de compras, 
envoltorios, accesorios, vestimenta, envases, juguetes y demás. 

Esto trae como consecuencia principalmente con el plástico de un solo uso, que se encuentre en 
la calle, debajo de las casas, a la orilla del río, en los riachuelos, en la vía pública incrementando los 
niveles de contaminación en la comunidad. 

Frente a esta realidad se ha generado una reflexión crítica con productoras y productores, lideresas 
y líderes comunitarios acerca del cuidado de la naturaleza haciendose eco de uno de nuestros prin-
cipios que han sostenido la práctica de Maquita al largo de estos 37 años de Vida institucional “Res-
petamos los derechos de la madre naturaleza y cuidamos el ambiente”.  

Lo que ha generado respuestas concretas a partir del rescate de prácticas ancestrales en las comu-
nidades que han estado íntimamente vinculadas a la naturaleza algunas de ellas queremos com-
partirles: 

Quien no ha probado un delicioso mayto que conserva una manera de cocinar y servir los alimen-
tos de forma natural, donde se utiliza únicamente la hoja de achira.  Ahí tenemos maytos de tilapia, 
de pollo, de chonta curos, de pescado; además, también se utilizan las hojas para la conservación 
de la chicha de yuca y de chonta en la forma de mayto. 

La waylla (Tonga) se lleva la comida envuelta en hojas para la alimentación en las jornadas de tra-
bajo en la chacra, ahí la comida se conserva sana fresca y con un rico sabor. 

El uchu micuna, momento para compartir la comida después de la ceremonia de la wayusa upina, 
donde todos los alimentos servidos en hojas de plátano y cado uno puede tomar su ración en las 
manos o entre pedazos de hojas. 

Estas prácticas hoy nos siguen motivando a personas, comunidades y organizaciones a sensibili-
zarnos más con el cuidado de la naturaleza e impulsar el uso de materiales propios de la zona. En 
Napo para  rescatar y dar importancia a las alternativas ecológicas como una medida de cuidado y 
de una relación saludable con la madre naturaleza se usan hojas verdes (plátano, achira, papa-
china, bijao) para la comida y  el pilche (recipiente de cuya) para tomar la guayusa o la chicha. 

En este sentido, Maquita en el territorio sigue promoviendo en los diversos eventos con las organi-
zaciones, comunidades y centros de turismo comunitario el uso responsable de los recursos para 
hacer frente al cambio climático que amenaza la vida del planeta.

Napo: Rescate de 
prácticas  
ancestrales para el 
cuidado de nuestra 
casa común

H
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Bolívar: Nuestra 
Pachamama 
es nuestra vida, 
no al plástico

Sabías que en el Ecuador se elaboran 500 millones de fundas 
plásticas tipo camiseta cada año. Estos datos los revela la 
revista Polo en su edición n°53 de diciembre de 2020, cifras 
alarmantes porque este tipo de fundas de un solo uso las dese-

chamos casi inmediatamente y su producción se ha incrementado a 
causa de la pandemia de la COVID19. 

El uso del plástico es tan común en nuestro día a día que es casi impo-
sible imaginar la vida sin él, vivimos en un mundo donde la mayoría no 
dimensionamos el daño que produce el plástico y lo tóxico que resulta 
para el ambiente. Pero, así como somos parte del problema, debemos 
ser parte de la solución, ya que nuestras actitudes y acciones, sobre el 
uso del plástico, pueden influir en los demás.  

Como Maquita practicamos el Respeto a los derechos de la madre 
naturaleza y cuidado del ambiente, así como el fomento del con-
sumo responsable de productos sanos. Principios que nos recuerda 
que vivimos de la Pachamama y que esta representa vida, salud, 
energía que nos alimenta día a día. Bajo esta premisa cabe preguntar 
¿es posible llevar una vida sin plástico?, aunque en la actualidad sigue 
siendo esto una utopía, desde Maquita Bolívar trabajamos para hacerlo 
realidad y dejar un mejor planeta a las nuevas generaciones.  

Un ejemplo de estas iniciativas para reducir el uso de recipientes plás-
ticos es traer nuestra propia vajilla para recibir la alimentación que com-
partimos junto a las compañeras y compañeros de las diferentes 
asociaciones ya que casi todos los restaurantes utilizan utensilios dese-
chables a la hora de servirlos. A esta campaña, la hemos denominado 
“Trae tu propia vajilla, por tu salud, por tu bienestar, por la vida”, ade-
más se ha sensibilizado a la comunidad con la presentación de spots 
sobre consumo responsable enfocados a la disminución del uso de las 
fundas de plástico, teniendo gran acogida.
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De acuerdo a la National Geografic, cada minuto, se vende un millón de botellas de 
plástico en todo el mundo. Cada botella de plástico tarda unos 450 años en descom-
ponerse. El 42% del plástico utilizado en el mundo se destina al empaquetado de 
alimentos y productos manufacturados. Es decir, plásticos de un solo uso que ape-

nas pasan unos minutos en las manos de las y los consumidores.  

Y es que, nuestras vidas, se han llenado de plásticos, la mayoría de las veces, innecesarios. Esto, 
definitivamente, tiene impactos negativos en nuestra salud y la del planeta; pero ¿que impor-
tancia tiene este panorama en nosotros o en las próximas generaciones? ¿por qué debería 
importarnos? ¿podemos hacer algo? la respuesta es SI, cada acción, por más pequeña que 
parezca es significativa, todo suma y cada día, con nuestras decisiones de consumo, podemos 
contribuir para que las formas de producción y consumo sean sostenibles y a favor de la vida.  

Este cambio empieza por nosotros, en la casa, con la familia, en el día a día; desde acciones 
como: dejar de comprar productos innecesarios, reutilizar los envases plásticos, reciclar los dese-
chos orgánicos para convertirlos en abonos, preferir productos con valor social; en sí, hay miles 
de maneras de consumir más conscientemente.  

Cuando me refiero a la familia, lo digo también por Maquita, porque tenemos la suerte y una 
linda oportunidad de trabajar con las familias campesinas, que día a día nos comparten su 
sabiduría, sus conocimientos y sus costumbres. Una de ellas, por ejemplo, es compartir un 
kukayo (almuerzo) con productos frescos de su huerta servidos en una hoja de col; expe-
riencia que nos permite, no solo, valorar su trabajo, sino también, sentir la alegría del compartir 
y la felicidad de que nada se desperdicia, todo es útil y vuelve a la tierra para nutrirla.  

Trabajar en Maquita es luchar por la justicia, por la dignidad y por la igualdad dónde las per-
sonas, son el centro de toda acción y decisión; donde cuidamos y protegemos su entorno y, por 
lo tanto, lo más valioso que Dios nos ha dado, la vida. 

¡Hazlo por ti, por el planeta, por los que están y por los que vendrán! 

Chimborazo: Productos de 
la huerta servidos en una 

hoja de col
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PICHINCHA APOSTAMOS AL INTERCAMBIO DE SABERES

CHIMBORAZO LE DECIMOS ¡ALTO! A LAS DESIGUALDADES 

Desde octubre 2021, Maquita en conjunto 
con diversas instituciones de Estado, ONG’s y 
organizaciones sociales nos hemos articulado 
a la Mesa Cantonal Interinstitucional de 
Cayambe para trabajar con las productoras y 
productores del cantón políticas públicas 
para el desarrollo de la agroecología a tra-
vés del Sistema Participativo de Garantías 
(SPG), mismo que conlleva intercambio de 
saberes en el eje productivo y comercial.

NAPO IMPULSAMOS ACCIONES POR LA AGROECOLOGÍA Y NO VIOLENCIA

Firmamos un convenio de cooperación Interins-
titucional con el GAD provincial de Napo para 
articular acciones que fomenten la agroecología 
y los emprendimientos de economía social y soli-
daria.  
Luchamos contra las brechas de género, de raza, 

de edad, de cultura, por lo que impulsamos la 
campaña Por una Vida Libre de Violencia y una 
Sociedad de Iguales, junto con la Vice alcaldía de 
Tena, la Fundación Patou Solidarité y el Observa-
torio Ciudadano a la Ley Orgánica para erradicar 
la violencia contra las mujeres.

Desde el 25 de noviembre, los 40 colectivos de 
mujeres urbanas, rurales y grupos LGBTI cuentan 
con la “Agenda cantonal para la prevención y 
erradicación de la violencia contra la mujer e 
igualdad de género del cantón Riobamba”. Esta 
asegura la puesta en marcha de políticas públicas 
que promuevan la igualdad de género, no discri-
minación y la conformación de una veeduría social 
para su cumplimiento. Resultado de un trabajo 
conjunto entre el GAD de Riobamba y Fundación 
Maquita.
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EL ORO UN SUEÑO CUMPLIDO, ¡TENEMOS NUESTRO CENTRO DE ACOPIO!

Las Asociaciones “San Miguel de Brasil” 
y “Cristo Rey- Cotopaxi” del cantón El 
Guabo, provincia de El Oro, inaugura-
ron sus centros de acopio, estos espa-
cios permitirán mejorar el proceso de 
postcosecha para obtener un grano con 
calidad de exportación y mejorar el pre-
cio para su comercialización. 
 
Este proyecto contó con el apoyo de 
Maquita y el financiamiento de World 
Servants. Les deseamos muchos éxitos 
a las socias y socios de estos emprendi-
mientos.

Mujeres y jóvenes rurales de los cantones Yaguachi, 
Durán y Guayas, participan del proceso de capacitación 
que impulsamos con la facilitación de la ESPOL para dar 
valor agregado a sus productos agrícolas; las y los parti-
cipantes aprendieron a elaborar harina de zapallo y plá-
tano, deshidratados de frutas y derivados de cacao.

GUAYAS SINÓNIMO DE INNOVACIÓN
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MAQUITA LE APUESTA AL COMERCIO JUSTO

Las acciones sobre los principios de comercio justo han logrado constituir un Comité interinstitucional 
en dos provincias más para la promoción y difusión, logrando la Declaratoria de la CLAC (Coordina-
dora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños(as) Productores(as) y Trabajadores(as) de Comercio 
Justo). 
 
Universidad Técnica de Manabí UTM  
El 29 de septiembre del 2021 se alcanza la Declaratoria de la Universidad Técnica de Manabí como 
"Universidad Latinoamericana por el comercio Justo". 

 

 
Portoviejo  
El 4 de marzo de 2022, se logró consolidar la acreditación 
de Portoviejo como “Ciudad Latinoamericana por el 
Comercio Justo”. 
 
 
 

Guaranda 
El 10 de marzo de 2022, Guaranda también recibió la certificación internacional de “Ciudad Lati-
noamericana por el Comercio Justo”. 

 
 
Felicitamos a los Comités Locales de las tres declaratorias por su compromiso para la pro-
moción y difusión de comercio justo y consumo responsable en sus territorios. Sumándose 
a más de 2000 ciudades y varias universidades a nivel mundial. 
 



“Soñamos con una sociedad 
donde la madre tierra, siga 

siendo realmente nuestra madre”.

“Debemos combinar los cultivos 
tradicionales con formas  
alternativas de producción”.

“Por nuestras venas corre sangre 
de minga, de solidaridad, 

de respeto a la naturaleza”.

Sueños y esperanzas 
del Padre Graziano


