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Llevamos tres años trabajando con 
1000 familias de la agricultura familiar 
campesina, 27 emprendimientos de 
la Economía Social y Solidaria (ESS) y 
comercio justo y más de 600 estudiantes 
de las universidades de las provincias de 
Chimborazo, Esmeraldas y Manabí. Estos 
datos resumen una serie de acciones 
que ha venido realizando el Convenio 
Producción Ecológica, Comercio Justo y 
Consumo Responsable desde el año 2019 
a través de  Fundación Maquita con el 
financiamiento de la ONGD Manos Unidas 
y la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo, AECID. 

La propuesta enfatiza sobre la promoción 
de un modelo de vida y de desarrollo 
sostenible, que busca contribuir a 
establecer relaciones más justas, 

equitativas, y redistributivas entre el campo 
y la ciudad, entre las productoras y los 
productores y entre las consumidoras y los 
consumidores.

Algunas de nuestras acciones más 
destacadas están enmarcadas en 
el fortalecimiento de capacidades; 
desarrollamos un programa para 
emprendimientos asociativos de  
la economía social y solidaria y  
comercio justo -Innovar desde la  
raíz-, a través del cual se establecieron 
metodologías de consolidación 
enfocados en la innovación, producción, 
comercialización y empaquetamiento de  
los productos. 

La dotación de insumos, las asistencias 
técnicas en finca y la transferencia de 
tecnologías sostenibles en los sistemas 
de producción de la agricultura familiar 
campesina, es una de las actividades que ha 
permitido una respetuosa transición de la 
agricultura convencional a la agroecología; 
esto ha hecho más eficiente la utilización de 
los recursos naturales propios. 



Los planes vivenciales para la igualdad 
de género es también uno de nuestros 
programas continuos y permanentes; 
talleres dirigidos a mujeres y hombres 
sobre temáticas de crecimiento personal, 
liderazgo, gestión, incidencia y ejercicio de 
derechos que lleva tres años consecutivos 
implementándose en cada una de las 
provincias. 

No se quedan atrás los espacios de 
integración universitaria con estudiantes, 
docentes y personal administrativo de 
Chimborazo, Manabí y Esmeraldas, en 
ellos se promueven el comercio justo y el 
consumo responsable a través de talleres 
educativos y dinámicos. Sin dejar de lado 
el fortalecimiento de capacidades junto 

con la academia, a través de cursos de 
formación en el ámbito de la agroecología, 
la economía social y solidaria y la igualdad 
de género.

Y los espacios dónde todo se conjuga, 
ferias como Plaza Vida en Riobamba 
y Agroraíces en Portoviejo, exponen 
experiencias de intercambio, promoción 
y comercialización de productos 
agroecológicos y de comercio justo a la 
mano de los ciudadanos y ciudadanas. 

En este Convenio se juntan las mejores 
capacidades para contribuir en lo que se 
espera ser un nuevo y superior estilo de 
vida, acorde con la mejora de la calidad de 
vida de las personas y la sostenibilidad  
del planeta. 

Más información:  
educacionconvenio@maquita.com.ec

Visite nuestro blog:  
https://produceyconsumeresponsable.
maquita.com.ec/

Síganos en twitter:  
@MaquitaConvenio


