
CONSUMO RESPONSABLE 
CONVERSAR DE

ES HABLAR DE SENSIBILIZACIÓN



En el Convenio Producción Ecológica, Comercio Justo y Consumo 
Responsable, una iniciativa en la que interviene Fundación Maquita y 
Manos Unidas, con el apoyo financiero y técnico de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), fomentamos a 
través de los talleres de Información, Educación y Comunicación (IEC), 
un consumo responsable y un comercio justo posible en el Ecuador.  
Este programa de concienciación, que ya se realiza por segundo año consecutivo 
en las Universidades; Pontificia Universidad Católica del Ecuador sede 
Esmeraldas (PUCESE), la Universidad Técnica de Manabí (UTM) y la Escuela 
Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) forman parte del proceso de 
transformación que queremos lograr en las consumidoras y consumidores a 
través de la sensibilización, la educación y la incidencia como factores de cambio 
global. Todos estos componentes constituyen líneas de acción necesarias para 
avanzar hacia los fines que persigue esta intervención. En este sentido, para 



nosotros es fundamental contribuir con estos aspectos educomunicacionales.  
En el año 2021 fueron más de 600 estudiantes, docentes y personal 
administrativo de las universidades en mención quiénes se capacitaron 
en los IEC de comercio justo y consumo responsable. Este 2022 se 
inició con la ESPOCH de Chimborazo y en el primer taller se contó con 
alrededor de 100 estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas.  
Los talleres IEC tambien se realizan con productoras y productores de la 
agricultura familiar campesina (AFC). Se han realizado cuatro en la provincia 
de Chimborazo, en las parroquias de Calpi y Guamote donde más de 60 
participantes conversaron sobre el aporte que hacen las familias campesinas 
en la cadena de valor de la Economía Social y Solidaria y el comercio justo. Los 
talleres se desarrollarán en las otras provincias hasta finalizar el año 2022.



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

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

Síganos en twitter:  
@MaquitaConvenio


