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Fundación Maquita | www.maquita.com.ec
Somos una organización de economía social y solidaria que trabaja en asociatividad, 
producción sostenible, comercio justo y consumo responsable; para mejorar la calidad 
de vida de las familias vulnerables del Ecuador, con prácticas de equidad, principios y 
espiritualidad liberadora.

Manos Unidas | www.manosunidas.org
Manos Unidas es la ONG de desarrollo de la Iglesia Católica y de voluntarios que trabajan 
para apoyar a los pueblos del Sur en su desarrollo y en la sensibilización de la población 
española.

AECID | www.aecid.es
La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) es el 
principal órgano de gestión de la Cooperación Española, orientada a la lucha contra la 
pobreza y al desarrollo humano sostenible.

Convenio Producción Ecológica, Comercio Justo y Consumo Responsable en Ecuador
Es una intervención de cooperación internacional para el desarrollo, de cuatro años de 
duración (2019 - 2022), ejecutada por la Fundación Maquita y Manos Unidas con la 
colaboración de la AECID, que plantea promocionar un modelo equitativo de vida, de 
desarrollo sostenible y holístico en los territorios de Esmeraldas y Manabí, en la Costa;  
y de Chimborazo y Pichincha, en la Sierra ecuatoriana. 

Conoce más ingresando a:  
https://produceyconsumeresponsable.maquita.com.ec

Fundación Maquita, 2021
Quito – Av. Rumichaca y Moromoro
(+593) 2 267 0925 – (+593) 2 267 0926
info@maquita.com.ec

Imágenes: freepik.es
Diseño y diagramación: Pepe Escalante

Esta publicación cuenta con la colaboración de la Cooperación Española a través de la 
Agencia Española de Cooperación (AECID). El contenido de la misma es responsabilidad 
exclusiva de la Fundación Maquita y Manos Unidas y no refleja, necesariamente, la 
postura de la AECID.



ESMERALDAS
¡Hola mi gente, mis vibras! 
Mi nombre es Gioconda, me 

dicen la Gioco. Soy de la 
hermosa provincia verde y 

tengo 28 años.

Actualmente me dedico a realizar 
eventos para explicar las ventajas 
y bondades de la agroecología y 

cómo cambiar al mundo desde esta 
perspectiva y soy instructora de 

defensa personal.

Para mi el sentido de la vida 
está en la naturaleza y la 

música; estudié agroecología 
y descubrí que ciertos 

sonidos pueden inferir en las 
vibraciones del agua y en las 

semillas, de esta manera,  
se puede mejorar los cultivos 
y los productos son mucho 

más saludables.



CHIMBORAZO
¡Buuuuenas vecinas y 

vecinos! Soy Inés  
y nací en las faldas del 

Chimborazo hace 48 años.

Mi familia conserva los 
conocimientos ancestrales,  

por eso las Mamas y 
los Taitas me dieron el 
poder de manipular los 

elementos. Además,  
la buena alimentación y la 
forma de vivir en mi tierra, 

me permiten estar en 
excelentes condiciones.

Desde que me nombraron 
lideresa de mi zona, 

aplico los tres principios 
fundamentales que me 

enseñó mi madre para vivir: 
respeto, justicia  

y equidad.



MANABÍ

No se si fue por la comida de 
mi tierra, pero desde pequeño,  

siempre pude levantar tres 
veces más quintales de arroz 
que cualquiera; además en las 

vacaciones de la escuela y colegio, 
ayudaba en el negocio de ceviches 

de mi familia corriendo de un 
poblado a otro. ¡Más rápido que 

los motorizados actuales!
 

Buenas tardes con todas  
y todos. Soy Jimmy  

de la provincia con más 
sazón de mi Ecuador.  

Tengo 32 años.

Ahora que soy economista, ayudo 
al negocio de mis padres y a otros 

productores de la zona a generar recursos 
de calidad, reconocidos y valorados por 

las y los consumidores. Promuevo la 
generación de recursos de una manera 
saludable y amigable con su entorno y 

su consumo responsable.



 
Somos un grupo de personas, cada vez 

más numeroso, que buscamos 
 mejorar las condiciones sociales,  

ambientales y económicas con las que se 
maneja el mundo actualmente.



Para demostrarte que  
un pequeño cambio de 
mentalidad individual, 

puede generar un  
cambio global.

Te vamos a pedir que  
nos des tu opinión de  

ciertas frases. Los cambios  
empiezan en nuestra 

mente, rompiendo viejos 
paradigmas y creencias;  

somos seres que estamos 
en constante evolución.

 
Tenemos el  

conocimiento y las ganas  
para lograrlo,  

pero necesitamos que  
más gente se una  

a la causa.

Te vamos a explicar todo  
desde tres puntos de vista: 

ambiental, económico  
y social. 

EMPECEMOS...



La contaminación y el 
agotamiento de los suelos, 
debido al uso excesivo de 
productos artificiales que  
no existen de forma natural. 

Con el modelo alimentario 
actual han aparecido 
nuevas enfermedades, 
como alergias u obesidad, 
especialmente entre niñas/os.

La agroecología, no solo ayuda 
al ambiente, también fomenta 
la equidad de género, identidad 
cultural, generacional. Es decir, 
todas y todos ganamos.

La industria agrícola y los miles 
de kilómetros que viajan muchos 
alimentos, tienen una alta 
responsabilidad en el cambio 
climático y otros desajustes 
ecosistémicos.

La ONU, en sus informes de 
los últimos años, avisa del 

riesgo de colapso del modelo 
agroalimentario actual. 

AGROECOLOGÍA?
¿Cómo ayuda al ambiente la¿Cómo ayuda al ambiente la

ENTRE LAS CAUSAS ESTÁN:



LA AGROECOLOGÍA se ha convertido 
en un movimiento social muy amplio que 
extiende el concepto de sostenibilidad a toda la 
cadena alimentaria, incorporando la producción, 
la distribución, la comercialización y el consumo, 
dando peso no sólo al producto final, sino a la 
calidad y sostenibilidad de todas las personas y 
animales que forman parte de dichos procesos.

ALIMENTOS ORGÁNICOS

ALIMENTOS FRESCOS

ALIMENTOS LOCALES

Su producción aporta a la 
salud y cuida al ambiente.

Lo que debemos hacer
es consumir:

Comprar en mercados, 
tiendas de barrio y otros 

modelos alternativos, mejora 
la economía de la zona.

Ahorra recursos y energía.

Efecto mariposa,  
“el aleteo de las alas de 

una mariposa pueden 
provocar un Tsunami al 

otro lado del mundo”.

¿Crees que con pequeños 
cambios de actitud,  

se puede ayudar 
grandemente al ambiente?

¿Qué opinas de la 
siguiente teoría?



COMERCIO JUSTO?
¿De qué manera potencia a la economía el¿De qué manera potencia a la economía el

El Comercio Justo permite que las  
personas productoras tengan más 
influencia sobre el precio y las 
condiciones de comercialización,  
ya que disminuye los intermediarios.

PRODUCTORES

CONSUMIDORES

INTERMEDIARIOS / 
MULTINACIONALES

Condiciones laborales y salarios 
adecuados para las y los 
productores.

Igualdad entre hombres y 
mujeres: trato y retribución 
económica equitativa.

Respeto al ambiente: los artículos 
se fabrican con cuidado del 
entorno de forma sostenible.

De esta manera se 
generan mejoras en:



PRINCIPIOS DEL COMERCIO JUSTO

Crear oportunidades y relaciones 
comerciales para pequeños  productores 
en desventaja económica y social.

El rechazo rotundo a la explotación 
infantil y al trabajo forzoso.

Pagar un precio justo por un producto 
reconociendo su valor, desde las manos que 
lo hicieron hasta su aporte nutricional.

No discriminación por motivos de 
raza, clase, nacionalidad, religión, 
discapacidad, género, orientación sexual, 
afiliación sindical, afiliación política, VIH/
SIDA, edad o de cualquier otra índole.

Desarrollo de las capacidades y las 
habilidades, sobre todo, de los más 
desfavorecidos y vulnerables: jóvenes, 
mujeres, ancianos, discapacitados, 
entre otros grupos marginados.

¿DEFINICIÓN?

Es un sistema comercial solidario 
y alternativo al convencional que 

persigue el desarrollo de los pueblos 
y la lucha contra la pobreza.

“El respeto al derecho ajeno 
es la paz”.

Benito Juárez 

¿Qué opinas de las
siguientes frases?

“Tenemos que estar unidos. 
como un costal de quinua; 

tenemos que cuidar que no se 
haga un hueco en el costal”

Tránsito Amaguaña



BENEFICIOS

El consumo responsable es un concepto 
que defiende que los seres humanos deben 

cambiar sus hábitos de consumo ajustándolos 
a sus necesidades reales y a las del planeta, 

escogiendo opciones que favorezcan el 
ambiente y la igualdad social.

RESPONSABLE?
¿Cómo mejora a la sociedad el consumo¿Cómo mejora a la sociedad el consumo

1 Adquisición de productos  
sanos y seguros

Previene 
enfermedades, 
fomenta la economía 
local y reduce la 
contaminación.



Consumo de  
energía limpia 

Compra de productos 
de comercio justo

Compra de productos 
con un valor agregado

Inversión socialmente  
responsable

• Protección del ambiente.
• Ahorro económico a medio plazo.

•  Distribución de la riqueza  
más equitativa.

• Incentiva condiciones de  
trabajo dignas.

• Reduce la especulación financiera.
• Participa en el fomento de la 

igualdad y en la lucha contra la 
pobreza.

•  Contribuye a una sociedad 
más integradora y social.

• Apuesta por una economía 
con valía social añadida.

2

3

5

4

¿Qué opinas de la 
siguientes frases?

“Aprendí que si no puedes 
ser feliz con pocas cosas, no 
vas a ser feliz con muchas”.

Pepe Mujica 

“Son nuestras decisiones las 
que muestran quiénes somos 
realmente, más que nuestras 

habilidades.”

J. K. Rowling
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AGROECOLOGÍA?
¿Cómo ayuda al ambiente la¿Cómo ayuda al ambiente la

COMERCIO JUSTO?
¿Cómo mejora a la economía el¿Cómo mejora a la economía el

RESPONSABLE?
¿Cómo mejora a la sociedad el consumo¿Cómo mejora a la sociedad el consumo

Garantiza mejor calidad de vida,  
salud, cuidado del ambiente y la 

interacción entre todos integrantes  
de la comunidad.

Cuida al ambiente y 
a nuestra salud con 

productos sanos, frescos
y locales. Es una 

alternativa al colapsado 
sistema agroalimentario 

actual.

Brinda condiciones 
laborales y una 

retribución económica 
equitativa entre hombres 

y mujeres. Además de
mejorar la economía 

local.
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Prefiere alimentos 
frescos, locales y 
saludables. Recuerda que 
su producción supone 
un impacto ambiental 
significativo. 

Comprar los alimentos 
en redes de Comercio 
Justo. Tiene un 
impacto directo en 
reducir la pobreza y la 
desigualdad.

Un pequeño cambio de 
mentalidad individual, 
puede generar un gran  
cambio global.

Recicla y reutiliza objetos. 
Además de clasificar tus 
residuos, encuentra un 
nuevo uso a los objetos 
que no útiles.

Pide información de los 
productos que compras. 
No dejes de ser crítico 
con los productos que 
adquieres. 

Ten en cuenta la máxima 
de «menos es más». 
No compres por el solo 
hecho de comprar o 
acumular. 

Recuerda que las 
ideas, si no se 

llevan a la acción, 
no sirven de nada!

Aquí tienes varias 
actividades que 
puedes realizar.



No se ñaño, pero
son muy mala vibra...

¡Te lo digo yo!

¡Ponte pilas 
Jimmy!

¿Qué les pasa a estos gallos?
¡Me dañan el discurso!

CONTINUARÁ...
Desde 1985 

¡USTEDES  
Y SU BLA, BLA!  
No van a  
cambiar nada... 

Dejen que gasten dinero, 
que coman mal, que se enfermen  
y que sigan gastando...

Quitar derechos 
a muchos, da 
privilegios a pocos.


