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El comercio justo es un movimiento productivo en el que cada día tenemos 
más seguidores. La principal razón, les interesa, sobre todo, otras formas de 
producción, comercialización y consumo de alimentos y servicios y el lugar que 
ocupan los individuos en ese proceso, su vida y su entorno. 

Es por eso que cada mes de mayo, festejamos la suma de más personas a este 
movimiento, celebramos que ahora son más las productoras de la agricultura 
familiar campesina que nos dotan de alimentos sanos y saludables, que son 
más las consumidoras y los consumidores responsables a quienes les preocupa 
el cuidado del ambiente y la mejora en las condiciones de vida de todas y todos 
aquellos quienes producen esos alimentos, pero, sobre todo y con un especial 
énfasis, nos alegra que ya sean más las organizaciones e instituciones las que 
trabajan día a día por otro modelo comercial posible. 

Las provincias de incidencia del Convenio; Chimborazo, Esmeraldas y Manabí 
no se quedaron atrás en las actividades de mayo mes del comercio justo.  



En Chimborazo, el Comité Local de Comercio Justo y la Escuela Superior 
Politécnica de Chimborazo-ESPOCH- logró dotar a sus estudiantes de un nuevo 
espacio de comercialización de productos de la Economía Social y Solidaria y 
el comercio justo “Plaza Vida”, bajo el objetivo central de acercar los productos 
agroecológicos de la región a la comunidad universitaria. En Portoviejo se efectuó 
la declaratoria de ciudad latinoamericana por el comercio justo y a ello se sumó 
la Universidad Técnica de Manabí -UTM- también con una declaratoria que 
establece el compromiso de trabajar por un comercio justo desde la academia. 
En Esmeraldas, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede de la 
provincia, implementó su campaña “Sumamos”, en pro de agregarse a este 
mismo proceso. Todas estas actividades estuvieron acompañadas de visitas 
oficiales, conferencias, foros y talleres de sensibilización sobre el consumo 
responsable y el comercio justo, factor fundamental para lograr el cambio. 



Más información:  
gestionconvenio@maquita.com.ec / educacionconvenio@maquita.com.ec

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

Síganos en twitter:  
@MaquitaConvenio

El Convenio Producción Ecológica, Comercio 
Justo y Consumo Responsable es una 
iniciativa de cooperación internacional para el 
desarrollo, de cuatro años de duración (2019-
2022), 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. En esta 
iniciativa intervienen Fundación Maquita 
y Manos Unidas, con el apoyo financiero y 
técnico de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID).


