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CAPÍTULO I 

EL COMERCIO JUSTO COMO ALTERNATIVA PARA MEJORAR LA 

CALIDAD DE VIDA DE PEQUENOS PRODUCTORES 

 

1.1. COMERCIO JUSTO1: HISTORIA, PRINCIPIOS FUNDAMENTALES Y 

DEFINICIÓN DE BUENOS RESULTADOS 

 

1.1.1 Historia del comercio justo  

 

En los últimos 20 años se ha generalizado una conciencia mas humana, solidaria y 

justa en grandes sectores tanto de consumidores de los países del norte, 

principalmente de Europa, como de algunos productores, principalmente campesinos, 

de los países del sur. Esta nueva tendencia tuvo sus primeras semillas en: 

Estados Unidos en los años cuarenta, en el marco del Comité Central 
Menonita, posteriormente conocido como Ten Thousand Villages (Diez Mil 
Aldeas), que comerciaba con comunidades pobres del sur, con el objeto de 
generar fuentes de trabajo e ingresos. Y luego en Europa en los    cincuenta, 
cuando Oxfam2 de Reino Unido comerciaba a una escala pequeña con 
refugiados chinos3.  

                                                 

1 El comercio justo tiene varias denominaciones como comercio equitativo, comercio solidario, 
comercio alternativo, comercio ético y solidario, entre otros. El termino “justo” viene dado de la 
traducción al español de la palabra del ingles “fair” (Fair Trade) que significa el trato equitativo entre 
las partes. En esta investigación se usa el término comercio justo.  
2 Oxfan (Oxford Commitee for Famine Relief) es una organización internacional de promoción del 
desarrollo y lucha contra la hambruna. Fundada en Inglaterra en 1942 por Joe Mitty, con la misión de 
enviar alimentos a la Grecia ocupada por el ejército nazi. La primera delegación trasatlántica de 
Oxfam fue fundada en Canadá en 1963. Oxfam Internacional es una confederación de 13 
organizaciones que trabajan en conjunto con 3000 organizaciones locales en más de 100 países, para 
encontrar soluciones definitivas a la pobreza, el sufrimiento y la injusticia. Se ha asociado también 
con algunas ONG (organizaciones no gubernamentales) de diversos países, como es el caso de 
Intermón Oxfam en España. Oxfam Internacional busca incrementar el entendimiento y 
reconocimiento público de que la justicia económica y social son cruciales para el desarrollo 
sostenible. Oxfam trabaja para ser una fuerza global de campañas, que promueve los valores de una 
ciudadanía global, a la vez que busca movilizar a la opinión pública para que la igualdad de las 
personas tenga la misma prioridad que el crecimiento económico de las naciones. 
3 European Fair Trade Association – EFAT (Federación Europea del Comercio Justo), Anuario 2001, 
EFAT 2003. Tomado de LOPEZ, Mauricio, Estado del arte del comercio justo en Ecuador. Tesina 
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Sin embargo, su verdadero nacimiento se dio realmente en los primeros años de la 

década de los sesenta, principalmente en países nórdicos, donde unos pocos 

consumidores de productos importados de países del llamado tercer mundo, notaron 

la enorme diferencia entre el alto precio que ellos pagaban en sus mercados por el 

café, cacao, te, azúcar, bananos, artesanías, entre otros, y el bajo precio que se les 

pagaba a los campesinos de los países del sur que cultivaban esos productos. 

“Mientras los agricultores venden el café asumiendo fuertes pérdidas, los cafés de 

marca se venden al público generando importantes beneficios”4. Según los 

comunicados realizados durante las huelgas organizadas  por varios campesinos de 

los países del sur, los precios impuestos por los intermediarios de los países del norte 

les obligaba a hacer que sus hijos trabajaran en los cultivos en vez de ir a la escuela, 

a pagar bajos salarios a los trabajadores e incluso no remunerar el trabajo de las 

mujeres en los cultivos, menos aun su trabajo domestico. “Las familias se ven 

obligadas a sacar a sus hijos – especialmente a las niñas – de la escuela, no pueden 

costear las medicinas básicas y tienen que reducir su alimentación”5. Indicaban 

también que en muchas ocasiones, este maltrato y la mala paga resultaba en un 

trabajo a perdida. Por estas razones, los campesinos  exigían un precio justo por sus 

productos, un precio que les permitiera al menos cubrir sus necesidades básicas.  

 

En esta misma década, de acuerdo a EUROPEAN FAIR TRADE ASSOCIATION, EFAT 

(2003), “Oxfam Reino Unido creó la primera organización de comercio justo 

mientras iniciativas similares nacían en Holanda, donde se formó la primera 

importadora, Fair Trade Organisation (Organización de Comercio Justo)”.6 En 

1964, se celebró en Ginebra la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo, conocida como la Conferencia de la UNCTAD (sigla en inglés). En 

este evento, algunos grupos progresistas de Europa sostuvieron que:  

El comercio no ayuda.  Refiriéndose al ‘acuerdo multifibra’ establecido por los 
Estados Unidos de Norteamérica como medida proteccionista para hacer frente 
a los países de nueva industrialización, sobre todo, los países asiáticos que han 
centrado gran parte de su desarrollo en el sector textil. La UNCTAD  afirmaba 

                                                                                                                                          

FLACSO Ecuador Diplomado Superior en Gestión del Desarrollo Local, Quito, 22 de noviembre de 
2005. p. 15 
4 OXFAM. El Café de comercio justo. p. 2. 
5 Idem. p. 2. 
6 European Fair Trade Association – EFAT. Op. Cit. p. 16 
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que este acuerdo reducía los ingresos del Sur en 50.000 millones de dólares 
anuales. Hay que hacer notar que la ayuda anual de todos los países del Norte 
al Tercer Mundo es, precisamente, de unos 50.000 millones. Lo cual significa 
que sólo las cortapisas a los productos textiles del Sur suponen para nuestros 
países recuperar el monto total de «la ayuda internacional». El mercado 
desigual genera pobreza por lo tanto se debe dar desde  los países ricos una 
apertura comercial a los productos de los países pobres.7  

 

La lucha por formas más justas de comercio comenzó por evidenciar la relación entre 

las relaciones comerciales y la pobreza, tarea a la que se dedicó con fuerza la 

organización Intermon-OXFAM con señalamientos como el siguiente: 

La ley de oferta y demanda, cortapisas a la introducción de productos, 
aranceles, precios subvencionados, especulaciones financieras sobre artículos 
concretos o sobre monedas. Un complejo mundo comercial y financiero que se 
entrecruza. Al final de toda esta maraña se encuentra el último eslabón: un 
campesino que cultiva media hectárea de café en Costa de Marfil o una 
trabajadora de una fábrica textil en Guatemala. No entienden de flujos de 
mercado ni conocen los entresijos que gobiernan las Bolsas. Sólo saben que el 
sueldo que perciben no alcanza al 40% de las necesidades familiares o que el 
café se lo compran este año por un 30% menos que el año pasado.8  

 

Más tarde en países como Holanda y luego en Bélgica, Alemania, Suiza, Austria, 

Francia, Suecia y Gran Bretaña, las voces de estos pequeños campesinos del sur 

tuvieron eco. En estos países se abrieron las primeras tiendas de “comercio justo” en 

las que se garantizaba que los productores de los países del sur recibían un precio 

justo por sus productos. Este precio justo intentaba representar el equivalente al 

tiempo y trabajo invertido por el campesino, su familia y sus trabajadores en producir 

su producto. Desde entonces este movimiento ha ido evolucionando y sus formas de 

comercialización solidarias, sus formas de vidas innovadoras y más sustentables, han 

ido tomando el nombre de COMERCIO JUSTO. En la actualidad, sólo en Europa 

existen más 5.000 tiendas y unos 45.000 puntos de venta de productos de Fair Trade 

o Comercio Justo. Esta red de tiendas solidarias tiene un contacto directo y 

permanente con más de 800 organizaciones de pequeños productores de países del 

sur en donde se calcula que existen más de cinco millones de personas se benefician 

de las ventajas de esta forma alternativa de comercio (ver Grafico 1).  

                                                 

7 Intermon–OXFAM. “Cambiar las reglas: comercio, globalización y lucha contra la pobreza”. Boletín 
de Intermón OXFAM  Nº 430, Barcelona,  2002. p.1  
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Grafico 1. Datos sobre el Comercio Justo  

 

Fuente: El Autor. 

 

Al respecto Rufino Herrera campesino dominicano y pequeño productor de café 

afirma que: 

Los precios del café en los mercados internacionales están sujetos a la 
especulación por ello, cíclicamente se hunden y arrastran con ellos a miles de 
familias campesinas. Entre los años 2000 y el 2001 en República Dominicana 
no se recogió el café de las matas, el coste era superior al precio que se ofrecía 
por las cosechas. El mercado nos daba 23 dólares por quintal de café, mientras 
los precios de café de comercio justo se mantuvieron a 124 dólares el quintal 
(ver Grafico 2). La crisis provocó el abandono de muchas plantaciones, 
algunas fueron sustituidas por cultivos de ciclo corto, pero otras fueron 
abandonadas y sus propietarios emigraron a las ciudades. La parte positiva es 
que unió a muchos productores y hoy el 25% de los pequeños cafetaleros 
formamos parte de alguna asociación. En tiempos de crisis el comercio justo ha 
llegado a pagar hasta el 160% más que el mercado convencional. Hoy, que los 
precios están altos, el comercio justo sigue pagando el 35% más por las 
cosechas9. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          

8 Idem. p.1 
9 NIELL, Cristina, “En los años 2000-2001 costaba más recoger el café que lo que se obtenía de su 
venta”, Intermón Oxfam,  Barcelona, Febrero 2008, página web:  
http://www.intermonoxfam.org/page.asp?id=152 
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Grafico 2. Diferencia de precios del quintal de café en los años 2000 y 2001 
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Fuente: HERRERA, Rufino. En NIELL, Cristina, 2008. Elaborado por: El Autor. 

 

Paralelamente al desarrollo del comercio justo en Europa, los campesinos en el sur 

también han ido fortaleciendo sus organizaciones para exigir sus derechos. Rufino 

afirma: 

Pero el comercio justo no es sólo mejores precios para los campesinos, es una 
inversión para toda la comunidad y un fortalecimiento de las organizaciones 
productoras que les permite sentarse frente a la Administración no con el traje 
de campesinos sino con otro traje, el de empresa. Desde las comunidades 
estamos distribuyendo los beneficios de este comercio de manera equitativa 
ente los socios de las cooperativas y contribuimos a mejorar nuestras 
comunidades. Nosotros construimos las escuelitas y le pedimos al Estado que 
pague los maestros. Negociamos cara a cara con otras instituciones como la 
Universidad y hemos conseguido becas para nuestros hijos e hijas que hoy son 
gerentes, contables, administradores de empresas y agrónomos. Yo sólo llegué 
a cuarto de primaria, pero gracias al comercio justo, mis hijos son 
administradores de empresa y trabajan con nosotros en Federares10. 

 

Según Bruce Mac Master de la revista Dinero de Colombia. 

Uno de los primeros casos de abuso, publicado ampliamente, fue precisamente 
el que destacaba la inmensa diferencia que había entre el precio pagado por un 
café en un Starbucks en Nueva York y el incomparable pago que recibe un 
pequeño caficultor colombiano. Se llegó incluso a documentar y divulgar 
bastante bien el caso de algunos campesinos del departamento de Nariño.11 

                                                 

10 Idem.  
11  MAC MASTER, Bruce, “¿Es el comercio justo una forma de responsabilidad social?”,  Revista 
DINERO, Bogotá, 08 de marzo de 2007, página web: 
http://www.dinero.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=37409  
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El comercio justo, que busca principalmente un equilibrio entre calidad y precio del 

producto, ha favorecido de esta forma a los productores con precios, pesos y medidas 

más justos y a los consumidores con productos de mayor calidad y saludables. De 

igual manera, esta nueva forma de hacer comercio promueve un respeto profundo por 

el medio ambiente durante todo el proceso de producción, la equidad de género, el no 

trabajo infantil, y otros principios morales y éticos aplicados a la producción. En esta 

práctica comercial, se evita al máximo posible los intermediarios, y en caso de 

existirlos, se asegura que su margen de ganancias sea razonable frente al precio de 

venta y al precio de compra.  

 

Grafico 3. Crecimiento del Comercio Justo en algunos países de Europa. 
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Fuente: CRONIN, David, 2007. Elaborado por: El Autor. 

 

Las organizaciones que promueven el comercio justo están impulsando un 

movimiento en constante crecimiento. Según la Organización Internacional de 

Etiquetado de Comercio Justo, red con sede en la ciudad alemana de Bonn, “desde el 

año 2000 al 2007 el comercio justo ha experimentado un crecimiento sostenido de 

más del 20% anual en toda Europa. En países como Finlandia, Suecia, Francia 
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Austria ese crecimiento supero el 60% anual entre los años 2004 y 2005”12 (ver 

Grafico 3).  

 

Este crecimiento va de la mano de medidas y políticas públicas adoptadas por 

algunas ciudades o países a favor de esta nueva forma de comercio. En Roma por 

ejemplo, desde 1999 se lanzo un proyecto para que los niños y las niñas de las 

escuelas públicas del popular barrio Testaccio fuesen alimentados con productos 

orgánicos y comercializados de manera justa. Esta exitosa iniciativa, año tras año se 

ha ido ampliando a más escuelas de otros sectores populares de esta ciudad, de igual 

forma otras ciudades importantes de Europa han implementado esta iniciativa. Según 

Anja Osterhaus, coordinadora de la Oficina de Defensa del Comercio Justo en 

Bruselas.  

Es muy importante que las autoridades públicas den un buen ejemplo en 
promover la reducción de la pobreza y el desarrollo sustentable. Si las 
autoridades públicas contribuyen a esclavizar mano de obra comprando las 
cosas más baratas sin pensar, entonces eso no será un buen ejemplo, enfatizó. 
La presencia de mercaderías procedentes del comercio justo en las escuelas 
puede generar un efecto multiplicador. El hecho de que los niños consuman 
productos comercializados de modo justo en las escuelas de Roma les lleva el 
mensaje a sus padres…. …En Bélgica, las administraciones públicas de sus dos 
regiones principales, Flandes y Valonia, adoptaron una política de consumir té 
y café comercializado de manera justa. También lo hicieron así los gobiernos 
de las principales ciudades del país: Bruselas, Amberes (norte), Charleroi 
(centro-occidente) y Gent (norte)13.  

 

Otro ejemplo de este tipo de políticas ha sido la experiencia de la Oficina de Correos 

Nacionales de Francia que desde el 2007 informó que las camisas utilizadas por 

todos los carteros de este país son fabricadas  con algodón 100% de comercio justo 

producido en la India14. Otro ejemplo fue el implementado por Expo Zaragoza desde 

el 2008, donde todo el café que se consumió al interior del recinto ferial fue café con 

sello comercio justo. Esta corriente de comercio justo vinculado a la administración 

pública ha avanzado en tal manera que desde el año 2000 se experimentó la aparición 

                                                 

12 CRONIN, David, Desarrollo: El chocolate justo es más sabroso, Agencia de Noticias Inter Press 
Service, IPS. Bruselas 23 de abril del 2007. pagina web: 
http://www.ipsnoticias.net/nota.asp?idnews=40735  
13 Idem.  
14 Idem. 
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de las primeras “ciudades justas” y en los últimos años se habla de colegios y 

universidades por el comercio justo.  

Una ciudad justa o ciudad por el comercio justo es un modelo de ciudad que 
fomenta la inserción de los criterios de comercio justo en el consumo y las 
compras de las administraciones, comercios, empresas, y otras instituciones 
públicas y privadas.  El concepto de ciudad justa surgió en el año 2000, cuando 
los ciudadanos y autoridades locales de la ciudad inglesa de Gartang se 
unieron para introducir productos de comercio justo en diferentes espacios de 
la ciudad, desde colegios, empresas, tiendas y cafeterías, hasta en el propio 
ayuntamiento. Así se autoproclamaron la primera Ciudad justa del mundo. Esta 
idea se ha ido extendiendo internacionalmente. En Europa, el programa tiene el 
apoyo de la Comisión Europea a través del programa "Ciudades Europeas por 
el Comercio Justo" (Fairtrade Towns in Europe). Actualmente hay más de 300 
ciudades justas en toda Europa, entre las que se encuentran Roma, Bruselas, 
Oxford, Córdoba, Madrid, Sevilla, Zaragoza, Malaga, Granada, Cádiz, Bilbao, 
Albacete, Dublín y Belfast.15 

 

Se cree que el movimiento a favor del comercio justo, debido al crecimiento elevado 

y sostenido que ha mostrado en la última década y a la importancia de los  principios 

que persigue, ha llegado para quedarse por  mucho tiempo entre nosotros. Es desde 

muchos puntos de vista, una alternativa muy valiosa para lograr relaciones más 

armónica  y respetuosas entre el sur y el norte.  

  

1.1.2 Definiciones, principios fundamentales y objetivos del Comercio Justo 

 

El comercio justo tiene tres grandes caras: la primera es la de los productores de los 

países del sur, la segunda la de los consumidores de los países del norte y la tercera 

es la de las organizaciones, generalmente ONGs, que hacen posible el intercambio 

entre las dos caras anteriores.  La existencia de estas tres perspectivas, hace que 

muchas veces se encuentre diversas definiciones del término. No existe así una 

definición única del término. De igual manera, día a día, y a medida que se amplían 

las experiencias  de comercio justo en países con una amplia diversidad cultural, 

étnica, geográfica y comercial, se van enriqueciendo sus definiciones. En este 

sentido, es importante que quede claro que  sigue abierta la puerta para crear 

                                                 

15 Tomado de la pagina web: http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_justa 
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definiciones propias que correspondan a la necesidad de conceptualizar cada 

experiencia, de acuerdo a las características con las que se desarrolle.  

 

Pese a esta gran diversidad y al reconocimiento de la riqueza de mantener un 

concepto lo suficientemente flexible para que pueda seguir nutriéndose de las 

distintas experiencias, se ha considerado importante en esta parte de la investigación  

recoger por lo menos la definición formulada por una de las instituciones más 

importantes del movimiento y la definición de un importante académico en el tema.  

Para EFTA, una de las primeras organizaciones de comercio justo o Fair Trade en el 

viejo continente, que tiene como  lema “Trade not Aid”, (Comercio No Ayuda), el 

comercio justo se  define como una: "asociación comercial que apunta aun 

desarrollo sustentable para los productores excluidos o con desventajas. Busca 

realizar esto proponiendo mejores condiciones comerciales para los productores, 

educando a los consumidores para provocar una toma de conciencia en torno el 

tema y llevando a cabo campañas"16.  

 

Según Pierre Johnson: 

El comercio justo se define como un conjunto de prácticas socioeconómicas que 
representan alternativas al comercio internacional convencional, cuyas reglas 
son globalmente injustas para los países del Sur, y en particular para los 
productores rurales. Estas prácticas alternativas al establecer relaciones entre 
productores y consumidores, basadas en la equidad, la asociación, la confianza 
y el interés compartido, obedecen a criterios precisos y persiguen objetivos en 
distintos planos17.  
 
El comercio justo no se define como una mera relación comercial pero 
sobretodo como una colaboración (partnership) basada en la igualdad y el 
respeto entre los productores del Sur y los importadores del Norte, las tiendas 
de comercio justo, las organizaciones de etiquetado y los consumidores. La 
relación rebasa el marco económico. Por el intermedio del comercio justo, el 
consumidor comprometido no adquiere sólo productos, sino también relaciones 
a largo plazo con sus productores. Esta "humanización" del proceso comercial 
es una demanda no sólo por parte de los productores pero también por parte de 
los consumidores del Norte, parte de los cuales desea cada vez más estar 

                                                 

16 European Fair Trade Association EFTA, en JOHNSON Pierre Propuestas para el desarrollo de un 
comercio justo. Alliance21: Alianza por un mundo responsable, plural y solidario.  Fundación Charles 
Leopold Mayer.  Paris. 2003, p.13 
17 JOHNSON, Pierre, Propuestas para el desarrollo de un comercio justo. Alliance21: Alianza por un 
mundo responsable, plural y solidario,  Fundación Charles Leopold Mayer,  Paris, 2003, p. 9 
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informada del origen y contenido ético y medioambiental de los productos que 
le son propuestos. En su concepción del desarrollo sustentable, el comercio 
justo incluye de hecho y naturalmente la satisfacción de las necesidades 
fundamentales de los productores” 18. 

 

De acuerdo a estas definiciones, es importante resaltar que este concepto encierra 

muchos más elementos que el simple hecho de la transacción de un producto de una 

mano a otra. Se trata de lograr una  relación equilibrada y armónica de doble vía, que 

abarca temas como el bienestar de la humanidad, el desarrollo sustentable, el medio 

ambiente   y la dignidad, que permita por una parte que los productores (campesinos, 

artesanos y trabajadores generalmente del sur) reciban un salario digno y justo, y por 

otra parte que los consumidores (generalmente del norte) reciban productos sanos y 

de calidad. Para ello se movilizan organizaciones y personas (generalmente ONGs y 

activistas) que sirven de puente entre estos dos grupos, y ayudan a que las relaciones 

de intercambio estén basadas en la solidaridad, la equidad, el respeto, la confianza y 

la amistad.  

 

Más allá de la diversidad de definiciones, las diferentes organizaciones que 

promueven el comercio justo se han puesto de acuerdo en definir una serie de 

principios fundamentales en base a los cuáles se rigen sus prácticas, así como 

objetivos para el movimiento, que se encontrarán en los recuadros siguientes y han 

sido tomados en cuenta en el marco de esta investigación.  

 

Cuadro 1: Objetivos del movimiento de Comercio Justo 

• Obtener un precio y condiciones más justas para grupos de pequeños productores. 
• Hacer evolucionar las prácticas comerciales hacia la sustentabilidad y la incorporación de los 

costos sociales y medioambientales, tanto por el ejemplo militante como por un cambio de 
legislaciones. 

• Concientizar a los consumidores acerca del poder que tienen de actuar a favor de tipos de 
intercambios más justos. 

• Favorecer el desarrollo sustentable y la expresión de las culturas y valores locales, en el 
marco de un diálogo intercultural. 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_justo. Elaborado por: El Autor. 

                                                 

18 Idem., p. 13. 
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Cuadro 2: Principios Fundamentales del Comercio Justo:  

• Los productores forman parte de cooperativas u organizaciones y funcionan 
democráticamente.  

• Rechazo a la explotación infantil y protección de sus derechos.  
• Equidad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres.  
• Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos.  
• El precio que se paga a los productores y sus trabajadores permite condiciones de vida dignas 

para estos y sus familias. "cada persona debe poder vivir dignamente de su trabajo". 
• Se valora la calidad y la producción ecológica.  
• Respeto profundo al medio ambiente.  
• Se busca la manera de evitar intermediarios entre productores y consumidores.  
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.  
• Peso y medida justas. 
• Salvaguardar las minorías étnicas y la cultura local. 
• En caso que los productores sean asalariados, respetar las condiciones de trabajo 

correspondientes al mínimo de las normas internacionales de la Oficina Internacional del 
Trabajo o del país, si éstas son superiores a las anteriores, respetar el derecho de asociación y 
prohibir el trabajo forzado. 

• Autorizar un financiamiento parcial antes de la cosecha (en el movimiento del comercio 
justo, la tasa mínima es de 60%), si los productores así lo piden. 

• Establecer relaciones y contratos a largo plazo, basados en el respeto mutuo y el respeto de 
los valores éticos. Estas relaciones apuntan no sólo a establecer un precio justo, sino también 
a crear las condiciones para un desarrollo sustentable de los grupos de productores o 
asalariados. 

Fuente:  http://es.wikipedia.org/wiki/Comercio_justo. Elaborado por: El Autor. 

 

1.1.3 Buenos resultados en el comercio justo  

 

En este trabajo investigativo, se ha buscado una herramienta práctica que nos permita 

identificar el estado de las múltiples dimensiones que encierra el concepto del 

comercio justo en las iniciativas estudiadas. Para ello nos ha parecido 

particularmente pertinente la clasificación realizada por Andino19 de los principios de 

la economía solidaria, dentro de la cuál se enmarca el comercio justo, en 

dimensiones:  organizativa, política, económica, humana, tecnológica y ambiental. 

En el Anexo 2 se encontrará un detalle completo de los diferentes principios y 

prácticas que se identifican en cada una de las dimensiones. 

 

Por otro lado, consideramos que es importante resaltar, más allá de un análisis de los 

procesos que permiten que una iniciativa se acerque más o menos a los principios 

                                                 

19 ANDINO, Verónica, Op. Cit. 
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fundamentales del comercio justo, es importante diagnosticar los resultados que se 

han obtenido. En efecto, la identidad de una iniciativa de comercio justo, es exitosa 

sólo en la medida que se logra reflejar en una mejor calidad de vida para los 

diferentes actores involucrados.  

 

En esta investigación se entiende por buenos resultados en el comercio justo a 

aquellas ventajas frente al comercio tradicional alcanzadas por los productores, los 

consumidores y las personas u organizaciones puente y de apoyo (estas pueden ser 

del sur y del norte) que sirven de enlace entre los productores y los consumidores. A 

continuación en el Cuadro 4 presentamos los principales resultados que una 

experiencia exitosa de comercio justo debería alcanzar, de acuerdo a la literatura 

sobre el tema: 

 

Cuadro 3: Actores y resultados exitosos en experiencias de comercio justo 

 
Actores 

 
Principales resultados de una experiencia exitosa en comercio justo 
Reciben un trato digno y humano en el trabajo, con respeto a los derechos 
humanos 
Se capacitan en diversos temas constantemente. 
Alcanzan precios justos por sus productos, acordes con las medidas y una correcta 
apreciación de la calidad 
Ellos y sus familias tienen  una vida digna.  
Sus hijos asisten a la escuela. 
Están empoderados porque tienen poder de toma de decisiones tanto en sus 
trabajos como en sus comunidades y hogares.  
Existe equidad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres.  
No hay violencia intrafamiliar. 
Tienen una buena nutrición.  
Viven en un entorno sano, no contaminan sus tierras ni otros espacios, 
demostrando un profundo respeto por el medio ambiente 

Productores 

Establecen relaciones y contratos a largo plazo, basados en el respeto mutuo y el 
respeto de los valores éticos. 
Reciben alimentos sanos y productos de buena calidad.  
Tienen información que les permite estar seguros de que con sus hábitos no 
apoyan la explotación infantil, el maltrato a los trabajadores, la violación de los 
derechos humanos en el sur ni la contaminación del medio ambiente 
Promueven la equidad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres, en 
sus diferentes espacios  
Se educan permanentemente y saben valorar  la calidad y las ventajas de la 
producción ecológica.  
Poseen y reclaman información clara y real acerca del origen de los productos que 
consumen. 
Establecen relaciones y contratos a largo plazo, basados en el respeto mutuo y el 
respeto de los valores éticos. 
Tienden a evitar el consumismo. 

Consumidores 

Tienden a tener una mayor calidad de vida. 
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Protegen los derechos de consumidores y productores, promoviendo la generación 
de trabajo digno 
Se trabaja con dignidad respetando los derechos humanos. 
Existe equidad de género y de oportunidades entre hombres y mujeres.  
Valoran la calidad y la producción ecológica.  
No promueven la contaminación del medio ambiente en el sur. 
Salvaguardan las minorías étnicas y la cultura local. 
Manejan los recursos financieros siguiendo criterios de solidaridad, evitando 
generar  relaciones paternalismo y/o de dependencia 

Organizaciones 
puente y de 
apoyo 

Establecen relaciones y contratos a largo plazo, basados en el respeto mutuo y el 
respeto de los valores éticos  

Fuente: El Autor. 

 

1.2. COMERCIO JUSTO Y PEQUEÑOS PRODUCTORES 

 

1.2.1 Relación entre el acceso a los beneficios del comercio y el tamaño de los 
productores 

 

De acuerdo a la investigación sobre la pobreza Cambiar las Reglas,  realizado por 

OXFAM, de manera general, las políticas, las instituciones y las normas que 

gobiernan el comercio internacional a escala global tienen una orientación 

intrínsecamente contraria a los intereses de los pobres. Incluso, pese a que las teorías 

convencionales sobre comercio predicen que los pobres se beneficiaran de un mayor 

comercio gracias a la creación de empleo de los sectores que requieren mucha mano 

de obra20, la realidad indica que la desigualdad en las relaciones comerciales está 

limitando la lucha contra la pobreza, reforzando las desigualdades sociales y 

marginando a los países y a las personas más pobres. En efecto, al carecer de los 

recursos y activos necesarios para poder beneficiarse de las oportunidades que ofrece 

el comercio, está investigación de OXFAM muestra que en los países más pobres e 

incluso en las franjas más pobres de países de ingresos medios, muchos aquellos que 

han accedido a un empleo corren un serio riesgo de quedarse con lo minino necesario 

para vivir21 y/o de acceder únicamente a empleos con niveles extremadamente  bajos 

de salarios. Por otro lado, la expansión del comercio ha estado vinculada a la 

intensificación de las desigualdades entre los sexos, y a una exposición cada vez 

mayor a los riesgos laborales y problemas de salud. Finalmente, se indica que el 

                                                 

20 OXFAM, Cambiar las Reglas: comercio, globalización y lucha contra la pobreza. 2002. p. 64 
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crecimiento de las exportaciones también puede dañar el entorno natural, marginando 

con ello aun más a los pobres22. En este contexto, es natural que los productores más 

pobres intenten incursionar en formas más justas de comercio, aunque muchas veces 

lo hacen sin un conocimiento real de lo que es el comercio justo, las redes de soporte 

que existen ni los valores que promueve.  

 

Además de evidenciarse una relación entre pobreza y efectos del comercio, es 

posible también observar una relación entre el tamaño de los emprendimientos y la 

capacidad de  aprovechar las oportunidades del comercio tradicional o justo.  En 

efecto, de acuerdo la investigación de OXFAM, los pequeños productores enfrentan 

algunos obstáculos frecuentes para acceder a los supuestos beneficios del comercio, 

entre los cuales están: 

• Falta de acceso a la tierra 

• Altos costos de transporte debido a las deficientes infraestructuras y a la 

distancia que les separa de los mercados. 

• Falta de servicios financieros adecuados.  

• Falta de acceso a sistemas de riego  

• Necesidad de pagar el “impuesto al desarrollo” que impone la corrupción y 

que es más fuerte para empresas y productores pequeños  

 

Estos obstáculos para que los pequeños productores se beneficien del comercio en 

general, también están presentes en el caso del comercio justo. Es importante notar 

además, que estos obstáculos operan en un ambiente de globalización y 

especialización cada vez más elevada de los productos, que hacen que los 

productores tengan que buscar permanentemente diferenciarse en calidad y tipo de 

producto del resto de productores del mundo. Por ejemplo, en el caso del café, el 

comercio justo se ha caracterizado por ofrecer un café arábiga de altísima calidad. 

Sin embargo, incluso OXFAM Internacional,  la organización que más le apuesta al 

                                                                                                                                          

21 Idem.  p. 64 
22 Idem.  p. 65 
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comercio justo como alternativa para la reducción de la pobreza admite que “No 

todos los productores pobres pueden pasar al extremo alto del mercado de las 

especialidades de cafés arábiga. Si demasiados productores intentan pasar a este 

segmento del mercado,  dejará de ser  un mercado especial capaz de ofrecer unos 

precios altos”. 

 

En este sentido, esta investigación considera importante partir de ciertos criterios 

básicos para definir al “pequeño productor”, a partir de los cuáles se pueda hacer el 

análisis del caso específico del estudio y que sirva como referencia para quienes 

deseen utilizar los resultados de este estudio para analizar otros casos similares. Para 

simplificar el análisis, se toman como referencia el criterio de la disponibilidad de 

tierra en el caso de pequeños productores agropecuarios. Se designarán como 

pequeños productores a unidades de producción agropecuaria (UPAs) de hasta 5 

hectáreas. Para designar a pequeños productores en el sector secundario y terciario, 

se tomará como referencia el número de trabajadores, designando como pequeños 

productores a los miembros de emprendimientos productivos de menos de 20 

trabajadores.  

 

En los estudios realizados en los que se hace referencia a la capacidad de los 

pequeños productores de mejorar su calidad de vida gracias al comercio justo, es 

claro que aún cuando enfrentan dificultades, el comercio justo es una alternativa 

mejor que la del comercio tradicional.  

 

Los estudios de OXFAM con relación al comercio justo muestran que, en igualdad 

de condiciones, los pequeños productores que han incursionado en el comercio justo 

tienen mayor capacidad de beneficiarse del comercio que los productores que 

incursionan en el comercio tradicional. En efecto, en la investigación “El Café de 

Comercio Justo” de OXFAM se muestra que “en la Unión de Cooperativas de 

Cultivadores de Café de Oromiya en Etiopía, por ejemplo, los agricultores pueden 

obtener  el 70 por ciento del precio de exportación  en el café que venden como 
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Comercio Justo, mientras que los de la zona de Gima, de la provincia etíope de 

Kafa, que venden en el mercado abierto sólo obtienen el 30 por ciento”23. En el 

Ecuador, CAMARI24, “compra a los productores de comercio justo el quintal de 

café a USD$ 102, cuando su precio se cotiza en la bolsa en promedio en USD$53”25 

(ver Grafico 4).  Es importante resaltar que aunque estos estudios están 

principalmente basados en la producción agropecuaria.  

 

Grafico 4. Diferencia en el precio de compra de café en Ecuador  
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Fuente: LOPEZ, Mauricio, 2005. Elaborado por: El Autor 

 

En lo referente a la producción secundaria de tipo artesanal y terciaria (servicios), un 

estudio26 realizado por José Luis Coraggio en relación a los emprendimientos 

asociativos mercantiles en Argentina durante el 2005 y el 2006, aunque no son 

necesariamente de comercio justo, nos permiten mirar con una mayor objetividad los 

desafíos para productores de pequeña escala para lograr los beneficios de incursionar 

en nuevas formas productivas con un fuerte componente de asociatividad. El estudio 

muestra que el análisis de los resultados obtenidos con emprendimientos asociativos 

debe partir de un cuidadoso análisis de la situación de las familias antes de iniciar el 

                                                 

23 OXFAM,  El  Café de comercio justo. p.41 
24 CAMARI es el sistema solidario de comercialización del Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio. 
25 LOPEZ, Mauricio, Estado del arte del comercio justo en Ecuador. Tesis FLACSO, Quito, 
noviembre de 2005. p.30 
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emprendimiento, tanto en lo relacionado con los ingresos como con el acceso a 

educación y salud. En el estudio de Coraggio se muestra con claridad que la mayoría 

de las familias que deciden iniciar este tipo de emprendimientos parten de una 

situación de ingresos que está alrededor de la línea de la indigencia y con muy bajas 

oportunidades de acceso a la educación y a la salud en el pasado, Por ello, el autor 

indica que “debe tenerse en cuenta que es muy difícil el desafío de alcanzar una 

buena situación material a partir de la estrategia del trabajo asociativo y 

autogestionado cuando se parte de esta situación de pobreza” 27.  

 

Por otro lado, indica que en general los pequeños emprendimientos se realizan en 

actividades de “baja complejidad” en las que se puede iniciar con una muy baja 

inversión inicial y con el empleo de mano de obra poco calificada; en algunos casos 

con un pequeño ahorro propio o con el apoyo de algunas personas cercanas que les 

permiten comprar un lote inicial de materias primas. También hacen uso de sus 

viviendas como parte de la actividad productiva y muchas veces no contabilizan bien 

los costos de la actividad económica porque se mezclan con los costos del 

mantenimiento del hogar. Esto hace que las actividades productivas en la mayoría de 

los casos presentan  “bajas barreras de entrada” de nuevos productores, porque es 

bastante fácil comenzar a producir, y por ello en los mercados de estos productos 

existe una cantidad muy numerosa de oferentes con los cuáles cada emprendimiento 

debe salir a competir. Compiten generalmente con empresas de mayor proporción de 

capital por trabajador, que producen a costos más bajos con mayor “productividad” 

(producto por horas de trabajo). 

 

Llama también la atención sobre el hecho  que la maquinaria es lo que más hace falta 

y a la vez sobre la carencia de mecanismos de organización entre las unidades 

productivas que faciliten la utilización optima de las pocas maquinarias que existen. 

Por ejemplo, sugiere “la organización en red de de emprendimientos que utilicen las 

mismas maquinas, herramientas e instalaciones en un mismo local, que puedan 

                                                                                                                                          

26 CORAGGIO, José Luis, Experiencias y aprendizajes en la construcción de otra economía: Estudio 
sobre emprendimientos socioeconómicos asociativos. Instituto del CONURBANO, Universidad 
Nacional General de Sarmiento. Los Polvorines, Prov. De Buenos Aires, Diciembre de 2006.  
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compartirlas y sacarle el máximo provecho posible en su conjunto”. En el caso de los 

emprendimientos analizados en el estudio, se muestra también la presencia del 

subempleo, es decir que los empleados trabajan menos que un trabajo a medio 

tiempo. Probablemente esto se debe parcialmente a que diversifican sus actividades 

pero también responde a una situación de demanda insuficiente, falta de 

financiamiento, imposibilidad de acceder a ciertos mercados, etc.  

 

Con relación al mercado, hace notar que los productos de estas actividades están 

generalmente destinados al consumo final, dirigidos a consumidores de sus propios 

barrios o localidades, familias que están económicamente igual que ellos, o apenas 

mejor. Esto es una diferencia fundamental con relación al comercio justo en el que el 

consumidor juega un rol importante para cubrir parte de las dificultades con las que 

se encuentra el pequeño productor, al menos en su fase de arranque así como los 

costos de las “externalidades positivas” como el cuidado del medio ambiente y el 

respeto a los derechos humanos.  

 

Tomando en cuenta todas estas limitaciones, Coraggio hace un análisis detallado de 

los resultados alcanzados por los emprendimientos analizados. Es interesante notar 

que, como conviene en el análisis de otra economía, los resultados no excluyen un 

análisis de las ganancias monetarias pero no se reduce a ellas. Se analizan resultados 

en términos de ingresos, estabilidad de ingresos y también términos de logros “no 

materiales” como son el trabajo en equipo, la autoestima y la solidaridad. De esta 

manera, el autor logra demostrar que aunque los emprendimientos asociativos no 

logren cumplir con la promesa de sacar de la pobreza (ingresos por sobre la línea de 

pobreza) a los pequeños productores, si se alcanzan resultados considerables en 

términos de logros “no materiales”. 

 

Todas las limitaciones para alcanzar un mayor ingreso por parte de sus integrantes 

hacen que, en el caso del comercio justo, las organizaciones que lo promueven 

aplican ciertas medidas que ayudan a los pequeños productores a superar estos 

                                                                                                                                          

27 Idem. p.7  
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obstáculos y garantizar que la producción se dé condiciones sociales y 

medioambientales  acordes con los principios del comercio justo. De acuerdo a la 

investigación “El Café de Comercio Justo” de OXFAM 28, algunas de estas medidas 

son: 

• La prefinanciación parcial de los pedidos para evitar que las organizaciones 

de pequeños productores tengan que contraer deudas. 

• El pago de una prima por mutuo acuerdo entre los productores. 

• Compromisos contractuales que permitan a los agricultores planificar  la 

producción a largo plazo. 

 

También las políticas nacionales pueden favorecer el acceso de los pequeños 

productores a los beneficios del comercio. De acuerdo a Cambiar las Reglas, la 

investigación de OXFAM sobre la pobreza: “Las vidas de los pobres y su capacidad 

para beneficiarse de las oportunidades que les brinda el comercio vienen 

determinadas en última instancia por fuerzas que operan dentro de las fronteras de 

sus países: el gasto publico, la distribución de los ingresos y los activos, el acceso a 

los servicios de salud y educación, por citar solo unos pocos” 29. Entre las medidas 

de políticas públicas más importantes están: 

• El incremento del nivel de capital humano de los productores más pobres por 

medio del acceso a la educación30. 

• La redistribución de la tierra mediante un  replanteamiento de la reforma 

agraria conducida por el Estado pero aprendiendo las lecciones del pasado y 

asegurando esta vez una mayor participación campesina en su diseño y 

ejecución31.  

                                                 

28 OXFAM, El Café de comercio justo. p.41  
29 OXFAM, Cambiar las Reglas: comercio, globalización y lucha contra la pobreza. 2002. p. 240 
30 Idem. p. 244 
31  CHONCHOL, Jacques, Por una nueva concepción de la reforma agraria y del desarrollo rural: 
asegurar la multifuncionalidad  de la tierra. Revista ALASRU Nueva época, Análisis 
Latinoamericano del medio rural, Nro. 4. 2006.  EGUREN, Fernando, Reforma agraria y desarrollo 
rural en la región andina. Centro Peruano de Estudios Sociales, 2006. Tomado de KAY, Cristóbal, 
“Algunas Reflexiones de Estudios Rurales”, En ICONOS, Revista de Ciencias Sociales, Año X,  No. 
29. El mundo rural en los Andes, FLACSO, Quito, septiembre de 2007. p. 43 
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• La inversión en irrigación y carreteras en áreas caracterizadas por una alta 

concentración de pobreza.  

• Servicios de extensión y de investigación orientados hacia los pequeños 

agricultores en áreas marginales.  

• Estrategias de lucha contra la corrupción y de acceso a la justicia, orientadas 

específicamente a atender a los sectores más pobres de la población.   

• En el marco de esta investigación analizaremos la forma en la que la 

presencia o la ausencia de estas políticas ha influenciado los resultados 

obtenidos en las actividades de comercio justo en las que han incursionado 

las organizaciones de pequeños campesinos del noroccidente de Pichincha. 

 

1.2.2 Situación actual de los pequeños productores en el Ecuador 

 

Es importante notar que este estudio se enmarca en una situación de pobreza masiva 

en el Ecuador. Tras décadas de políticas neo-liberales, un calculo realizado por 

Luciano Martínez Valle de la pobreza de acuerdo al concepto de necesidades básicas 

insatisfechas indica que esta llega a afectar al 80.2% de la población de la Sierra y al 

91,8% de la población de la Costa32. Esta condición de pobreza generalizada así 

como la desigualdad de las políticas públicas que constantemente han beneficiado a 

las grandes ciudades en detrimento del campo, han llevado a que Ecuador deje de 

ser, desde hace mucho tiempo un país rural, pasando de un 72% de población rural 

en la década de 1950 a un 38% en el 200133. 

 

 

 

 

                                                 

32 MARTINEZ, Luciano, “¿Puede la pobreza rural ser abordada a partir de lo local?” En ICONOS, 
Revista de Ciencias Sociales, Año X,  No. 29. El mundo rural en los Andes, FLACSO, Quito, 
septiembre de 2007. p. 52 
33 VÁZQUES, Lola. Ecuador y su realidad. Edición 2008-2009. Quito. 2008.  p.157. 
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Grafico 5. Población rural del Ecuador  
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Fuente: VÁZQUES, Lola, 2009. Elaborado por: El Autor. 

 

Estas características a nivel nacional, han ocasionado un cambio radical en el paisaje 

humano en las zonas rurales del Ecuador. Por una parte se nota un proceso de  

envejecimiento acelerado de la población rural ecuatoriana, provocado por la fuga de 

la población joven que no puede o no quiere insertarse productivamente en el medio 

rural y busca nuevos horizontes fuera y dentro del país. En la Sierra, a la pobreza y 

falta de oportunidades se suma el problema de la escasez de tierra que hace que los 

herederos, especialmente en familias numerosas, ya no tienen que heredar y por lo 

mismo, que ya no tendría sentido quedarse. Por otra parte, los jóvenes muchas veces 

se sienten frustrados al comprobar que a pesar de los esfuerzos y luchas de sus padres 

o de generaciones anteriores, no ha cambiado en nada su situación económica. Las 

siguientes palabras de Martínez, resumen dolorosamente esta situación: 

Cuando yo investigaba el empleo entre los arroceros (todavía) cooperados de 
Babahoyo a fines de los años 80, uno de lo problemas que más me llamaba la 
atención es el poco interés que tenían los hijos de los campesinos en continuar 
con el duro trabajo agrícola. Si alguno continuaba ayudando a su padre, era 
porque no había logrado ubicarse todavía en un trabajo en la ciudad de 
Guayaquil. Si no hay quien de continuidad al trabajo agrícola, simplemente se 
acaba la transmisión de conocimientos, la herencia campesina, el apego a la 
tierra y termina por desaparecer de las manos de la familia la parcela por la 
cual lucharon en los años 70. Si a esto se suman los males endémicos que 
aprietan a los campesinos pobres (endeudamiento, precios bajos, baja 
productividad, nulo nivel tecnológico), continuar al frente de la parcela era una 
decisión mas heroica que económica34. 

                                                 

34 MARTINEZ, Luciano. Op. Cit. p. 53 
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Por otro lado, es importante notar que la situación de pauperización del campo ha ido 

en aumento en estos últimos años. De acuerdo a los datos presentados por  Martínez, 

el porcentaje de familias del sector rural en Ecuador que poseen menos de 1 hectárea 

o que no tienen tierra ha incrementado dramáticamente pasando del  27% en 1954 al 

58% en 199035 (ver Grafico 6). En el 2001, de acuerdo al Censo agropecuario, 

existían alrededor de 248.398 trabajadores rurales que disponían de una superficie de 

0.03 has por familia, es decir que prácticamente eran productores sin tierra porque 

con tan exigua cantidad es impensable emprender alguna actividad agropecuaria ni 

siquiera de subsistencia.  

 

Esta situación es todavía más dramática si se considera que en el Ecuador existe 

abundancia de tierra productiva pero que esta se encuentra concentrada en muy pocas 

manos. De hecho, de acuerdo a Martínez 2004, el Ecuador tiene un índice de Gini 

(0.81) de los más altos de América Latina36, lo que significa una tremenda 

desigualdad en el acceso de la tierra. En este proceso de concentración de tierras, la 

mayoría de los campesinos pobres no tienen otra opción que la de vender su mano de 

obra en condiciones de trabajo sumamente precarias, convirtiéndose en ex-

campesinos y nuevos  proletarios agrícolas. “De esta forma muchas comunidades se 

han convertido en verdaderos dormitorios de trabajadores rurales y muchos pueblos 

albergan una masa de trabajadores precarios sometidos a las más duras 

condiciones del trabajo flexible”37. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

35 Idem. p. 54 
36 Idem. p. 55 
37 Idem. p. 55 



John Alfonso Forero Lozano 

23  

Grafico 6. Porcentaje de familias con menos de 1 hectárea o sin tierra en  

Ecuador. 
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Fuente: MARTINEZ, Luciano, 2007. Elaborado por: El Autor. 

 

La amenaza de que esta situación empeore, lo cuál nos da una idea de la 

vulnerabilidad de los pequeños productores campesinos,  es alta ya que, de acuerdo a 

Martínez con la apertura de los mercados el 46% de las unidades productivas del 

Ecuador estarían amenazadas, de las cuales alrededor del 57,7% son unidades 

productivas de subsistencia. En el análisis de este autor, se indica que “en estas 

condiciones, las únicas alternativas que existen para evitar el envejecimiento y la 

paulatina desertifición del campo ecuatoriano están vinculadas con un portafolio de 

actividades alternativas en áreas minifundistas que sean mejor valorizadas que el 

trabajo agrícola”. Las experiencias que vamos a analizar en el Noroccidente de 

Pichincha confirman esta afirmación, aunque solo en ciertos casos, como lo veremos 

más adelante. 

 

De acuerdo a este análisis y a los elementos indicados en la relación entre comercio 

justo y pequeños productores, parece evidente que  los pequeños productores  

busquen incursionar en este tipo de comercio alternativo, aún cuando muchos de 

ellos lo hacen sin tener pleno conocimiento de los valores que promueve este tipo de 

comercio ni las redes de apoyo que existen para ayudarles a superar las barreras para 

beneficiarse del comercio que enfrentan por su pequeño tamaño y su vulnerabilidad.  
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¿En estas condiciones, es posible que los pequeños productores se beneficien del 

comercio justo?  En las siguientes secciones, veremos  que existen experiencias de 

comercio justo que involucran a pequeños productores, por medio de una red más 

grande en la que existen grupos institucionalmente poderosos como el Fondo 

Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) o la Fundación Maquita Cushunchic 

Comercializando como Hermanos (MCCH)  que articulan la cadena. En el caso de 

las experiencias de comercio justo que vamos a tratar en esta investigación, las 

condiciones en las que los pequeños productores incursionan en el comercio justo 

son diferentes porque no están asociadas a redes más amplias. Más adelante, 

analizaremos estas diferencias y las consecuencias que traen para el éxito o el fracaso 

de los intentos de estos pequeños productores.  

 

1.3 COMERCIO JUSTO: ALTERNATIVA VÁLIDA PARA LA REDU CCIÓN 

DE LA POBREZA EN EL MARCO DE UN DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA EL ECUADOR 

 

Desde sus inicios, la República Independiente del Ecuador, se ha vinculado al resto 

del mundo en el ámbito comercial principalmente como productor y exportador de 

bienes del sector primario. La falta de generación de productos terminados o de 

productos primarios con algún valor agregado han llevado a que el país deje de 

recibir una incalculable cantidad de recursos financieros que se han quedado en 

manos de aquellas naciones que han utilizado las materias primas ecuatorianas para 

la elaboración y venta de  productos finales, que incluso el Ecuador termina 

importando pagando altos precios. El caso ecuatoriano ilustra precisamente la 

dinámica del comercio tradicional, que durante años, se ha caracterizado por la 

existencia de intermediarios que han buscado sacar la mayor ventaja posible tanto de 

los proveedores, pagándoles bajos precios, como de los consumidores, vendiéndoles 

a precios muy altos, lo que les ha permitido sacar altos porcentajes de utilidades.  

 

En los últimos 20 años, el comercio justo ha incursionado de manera fuerte en 

algunas esferas de pequeños productores ecuatorianos que ven en esta forma de 

comercialización  mejores beneficios que los que alcanzan en el comercio 
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tradicional. De la mano de ONGs,  fundaciones nacionales e internacionales, 

cooperación internacional, organizaciones bilaterales y multilaterales, cada vez un 

número mayor de pequeños productores, artesanos y pequeños empresarios toman la 

decisión de  vincularse al mundo del comercio justo.  

 

En la actualidad, en Ecuador existen algunas experiencias de comercio justo que son 

paradigmáticas tanto por su larga trayectoria como por su constante crecimiento. Las 

más importantes son las impulsadas por el Grupo Social FEPP, La Fundación 

Consorcio de Queserías Rurales Comunitarias del Ecuador Salinerito 

(FUNCONQUERUCOM), Fundación Sinchi Sacha y Fundación Maquita 

Cushunchic Comercializando como Hermanos MCCH. Además de estas experiencias 

denominadas “históricas” en el comercio justo, existen muchas iniciativas más 

pequeñas que están asociadas generalmente con al agro-ecología, las artesanías y el 

turismo ecológico.  

 

Es importante notar, que la mayoría de estas experiencias tienen su origen en una 

tradición histórica de relacionamiento armónico del hombre con la naturaleza que ha 

sido heredada de las sociedades ancestrales o pueblos milenarios que habitaron las 

tierras del Ecuador. Estas sociedades, se relacionaron de una manera muy armónica 

con el medio ambiente tomando de éste el sustento necesario para su vida y 

desarrollo, pero también aportando a su conservación. Por ello, en esta milenaria 

relación entre el hombre y la naturaleza, el impacto ambiental es mínimo, pues 

gracias a su cosmovisión se ha concebido el hombre como un pequeño elemento 

dentro de una naturaleza compuesta también por otros seres vivos como los animales 

y las plantas que merecen un profundo respeto. En las sociedades indígenas 

ancestrales,  el  medio ambiente era concebido como su madre y su morada.  

Los pueblos amerindios se caracterizaron por tener una relación armónica con 
su entorno, (medio ambiente). La gran mayoría de estos pueblos, consideraban 
a la Pacha Mama (Madre Tierra) como su madre y como hermanos suyos a 
toda la fauna y la flora que ella albergaba …Como la mayoría de los pueblos 
Kichwas de los Andes, el pueblo Puruhá ha construido una relación armónica 
con su entorno, con la Pachamama. Esta relación nace desde lo más profundo 
de su cosmovisión andina… En esta mirada, que tienen los Puruhá del mundo, 
se nota claramente el rol de madre que tiene la Pachamama ...Esta relación se 
ha visto marcada por la cercanía con la madre tierra, pero también por el 
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respeto. Lo cual ha permitido un equilibrio milenario entre las necesidades de 
los pueblos amerindios, que satisfacen sus necesidades  por medio del medio 
ambiente como proveedor de  recursos, y el desarrollo equilibrado de los 
diversos ecosistemas, incluso de los más frágiles …Desde esta perspectiva, 
nace su respeto profundo por el medio ambiente y por los otros seres que 
habitan en la Pachamama. La tierra es sagrada para los pueblos amerindios38.  

 

El desarrollo de las prácticas agrícolas dentro de esta cultura, no violentaba de 

manera irreversible el medio ambiente, porque eran realizadas en pequeña escala, 

como una forma de ayuda para obtener alimento para la sociedad de manera 

sostenible, más no como una forma de acumular riqueza. Esto se evidencia en los 

métodos y técnicas de  cultivos utilizados, que incluían tiempos de reposo o 

recuperación de la tierra,  utilización de la tierra con diversidad de cultivos, cultivos 

rotativos y formas naturales de control de plagas. Esta forma de producción armónica 

con la naturaleza, es la que se encuentra recuperada en lo que hoy se conoce como 

agricultura orgánica o agro ecología y que está a la base de muchas pequeñas 

experiencias de comercio justo en el Ecuador. 

 

A continuación se hace una breve reseña de las experiencias “históricas” más 

representativas en el país. Considerando que es fundamental que cualquier 

investigación sobre el comercio justo en Ecuador, tome como base las lecciones 

aprendidas de estas experiencias para intentar complementarlas y profundizarlas. En 

esta investigación se realiza un recorrido más detallado sobre lo que han  sido las 

principales lecciones aprendidas de la experiencia del MCCH en el Ecuador. Se ha 

seleccionado esta experiencia para hacer un análisis más detallado porque el autor ha 

tenido la oportunidad de conocer de cerca la misma, de dialogar con algunos de sus 

representantes y porque es considerada una de las experiencias más valiosas en el 

comercio justo en el Ecuador y en América Latina. Por último, esta investigación se 

enmarca en el contexto político favorable en el que se encuentra actualmente el 

comercio justo y la economía solidaria en el Ecuador. 

 

                                                 

38 FORERO, John Alfonso, Los cuentos de tradición oral como mecanismo de trasmisión de saberes 
ancestrales relacionados con la naturaleza, en comunidades  de la microcuenca del río Chimborazo, 
Tesis U.P.S. Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Quito, julio de 2009. p. 30,33, 59 y 60. 
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1.3.1 Breve descripción de las principales experiencias de comercio justo en 
Ecuador 

 

• CAMARI 39 y el Grupo FEPP40  

El grupo FEPP, a través de su empresa de comercialización CAMARI ha logrado, 

desde su nacimiento en 1981,  agrupar a miles de campesinos y pequeños 

productores  en todas las regiones del país para el abastecimiento a un sector del 

mercado interno que poco a poco ha ido descubriendo las ventajas del comercio 

justo. Con sus tiendas de comercio justo ubicadas en las principales ciudades de la 

sierra, CAMARI es en la actualidad el principal proveedor de productos de comercio 

justo en el mercado nacional. Su principal ramo son los alimentos frescos y de 

agroindustria. Inicialmente CAMARI se concentró en el mercado interno, en el que 

ya esta posicionado como un referente en comercio justo. Luego de su consolidación 

a nivel nacional, en el año 1995 CAMARI incursionó con éxito en la exportación de 

productos alimenticios. Sus exportaciones muestran un crecimiento de más del 20% 

anual durante los últimos cinco años. Lo cual es considerado como un buen inicio, 

además de generar  grandes expectativas para el futuro.  

CAMARI es un sistema de comercialización nacional sostenible, basado en los 
principios del comercio solidario y del Grupo Social FEEP, contribuye a 
mejorar las condiciones de vida de los pequeños productores mediante la 
orientación de su producción y la comercialización de sus productos, a la vez 
que satisface las exigencias de clientes internos y externos con productos y 
servicios de alta calidad. CAMARI beneficia a un total aproximado de 8.200 
familias de pequeños productores, provenientes de organizaciones de segundo 
grado, organizaciones de base y productores individuales, del campo y barrios 
urbanos marginales, distribuidos en 18 de las 24 provincias del Ecuador. 
Construyendo así el Sistema Nacional de Comercialización de productos 
agropecuarios, transformados y artesanales de pequeños productores del 
campo y la ciudad41.  

 

• Fundación Consorcio de de Queserías Rurales Comunitarias del Ecuador 

Salinerito (FUNCONQUERUCOM) 

                                                                                                                                          

 
39 CAMARI es el sistema solidario de comercialización del FEPP.  
40 Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) 
41 CAMARI, Página web: http://negocios.camari.org/sobre-camari.html 
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El Salinerito, como comúnmente se conoce a este consorcio, es un conjunto de más 

de 20 empresas comunitarias dedicadas a diversas actividades tales como la 

fabricación de chocolate, de quesos, balones de futbol, tejidos, yerbas aromáticas, 

turismo comunitario, entre otras concentradas en la parroquia Salinas  del cantón 

Guaranda. En la actualidad, El Salinerito exporta principalmente queso y chocolates 

de comercio justo a Europa, Japón y Estados Unidos de América. Generalmente la 

producción esta al limite de la capacidad instalada y es muy difícil que en cualquier 

época del año tengan inventario de productos terminados. En el Ecuador y el mundo, 

esta experiencia es considerada como  uno de los hitos más característicos de 

desarrollo económico territorial. Por esta razón, mensualmente El Salinerito, recibe 

más de 500 visitantes nacionales  e internacionales que buscan conocer de primera 

mano esta experiencia para aprender  de ella y usarla de modelo en otros sectores. 

 

• Fundación Sinchi Sacha 

De acuerdo a la descripción de su página web, la Fundación Sinchi Sacha es una 

entidad no gubernamental creada en 1991 cuyo objetivo es apoyar la construcción de 

una sociedad alternativa, democrática y sobre todo más justa. Iniciaron con trabajos: 

En la amazonia que a más de ser una de las principales reservas de vida 
natural existentes en el planeta, es sobre todo un espacio profundamente 
cultural y mitológico. Allí nos compenetramos con otras formas de vida que 
cuestionan el llamado progreso de la civilización occidental. Así descubrimos 
la artesanía como manifestación tangible de estas culturas, que conviven dentro 
de otra cosmovisión, un objeto que sintetiza la belleza forjada con las manos.  
En la actualidad nuestro trabajo ha adquirido dimensión nacional: Museo 
Mindalae, Centro Cultural Tianguez, Mirador de Guápulo, Turismo 
Responsable y Proyectos, son un aporte al desarrollo sustentable del Ecuador, 
desde la cultura, la artesanía, el turismo responsable, la educación y la 
investigación, bajo los estándares del Comercio Justo42. 

 

Sinchi Sacha se ha convertido a lo largo de estos años en la Fundación 
ecuatoriana de mayor trabajo, promoción y exportación de artesanías bajo los 
criterios de comercio justo. 

                                                 

42 Sinchi Sacha Página web: 
http://www.sinchisacha.org/default.aspx?ididioma=1&idioma=espa%C3%B1ol 
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• Experiencias de comercio justo vinculadas con la agricultura orgánica  

En la actualidad, en algunos sectores del país los campesinos y en especial los 

indígenas han mantenido y/o recuperado sus formas tradicionales y por tanto 

orgánicas de cultivar, practicando lo que se ha llamado la agricultura orgánica. Esta 

forma de agricultura, a diferencia de la agricultura extensiva promovida en la 

revolución verde, genera un alto valor  agregado para el productor ya que permite 

mejorar la nutrición (gracias a la disponibilidad de una variedad de productos sanos y 

frescos), la salud de sus familias, por lo tanto contribuye a reducir los gastos en 

medico y medicinas así como en la compra de productos alimenticios frecuentemente 

de mala calidad. Como dice Wilser Mendoza pequeño productor de cacao de 

Vinces43: 

Cuando salieron los químicos, Juan Zambrano,  mi abuelo, pronostico que eso 
iba a ser una enfermedad.  Mire que el tiempo le dio la razón. Mi abuelo nunca 
utilizo nada de esos químicos, murió a los 96 años, siempre fue muy sano, es 
que antes no se conocían tantas enfermedades como las de ahora, yo creo que 
su salud en parte se debe al no uso de los químicos, estoy seguro que esas cosas 
terminan haciéndole daño a los humanos, si se lo hacen a un animal, pues lo 
lógico es que a nosotros también. En esa época no se veían tanta plagas, mire 
las plagas aparecieron cuando la gente empezó a usar los químicos en los 
cultivos de ciclo corto. Yo me he dado cuenta que el químico viene con la 
plaga: aparece un nuevo químico, a los días una nueva plaga, unos días 
después sale al mercado el químico para esa plaga, pasan pocas semanas y 
tenemos una  plaga nueva y sigue como un circulo, el pobre productor compre 
y compre químicos, gaste plata en médicos y medicinas que una y otra 
enfermedad. Eso de los químicos es negocio de esas empresas44. 

 

En el Ecuador se han desarrollado algunos proyectos que han permitido desarrollar 

un comercio justo a partir de las experiencias de la agricultura orgánica. Uno de los 

ejemplos más exitosos es el proyecto de Granjas Biológicas Campesinas de la 

Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo, SWISSAID. Las granjas biológicas 

                                                 

43 Vinces: cantón de la provincia Los Ríos, conocido como la Paris del Ecuador. Vinces cuenta con 
una gran historia en la producción de cacao, lo cual le trajo una fuerte relación comercial con la 
capital francesa. Hace algunos años se construyo, y hasta hoy existe, en la Plaza Principal de Vinces 
una réplica de la Torre Eiffel.  
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promovidas por este proyecto no solamente han permitido a los consumidores de las 

ciudades acceder a productos para una alimentación más saludable y equilibrada sino 

que ha permitido además recuperar el estilo de vida y conocimiento de los abuelos, 

abuelas, padres, madres que vivieron y viven en sus granjas y que afirman que: 

La granja orgánica es la mejor escuela para los hijos y para nosotros mismos, 
aunque seamos mayores. Desde que estamos desarrollando nuestra granja con 
la agricultura orgánica vivimos más alegres, más afanosos y satisfechos, 
compartiendo y aprendiendo a ser más solidarios al interior de la familia  y con 
los otros granjeros. La rentabilidad debe tomar en cuenta este tipo de aspectos 
aunque sea difícil cuantificarlos.45  

 

• El caso de MCCH: los pobres de la ciudad y los pobres del campo 

dándose las manos para comercializar como hermanos. 

 

El MCCH: Maquita Cushunchic, Comercializando como Hermanos, es una de las 

primeras experiencias de comercio justo desarrollada en Ecuador. Sus inicios se 

remontan a la llegada al país en 1976 del Padre italiano Graziano Mason, llegado 

desde  Chile luego de haber sido acusado de guerrillero y comunista por el régimen 

de la dictadura militar de Pinochet. A su llegada al Ecuador, el padre Graciano, 

inspirado en la teología de la liberación, encontró en Muisne46 un espacio para 

trabajar con y para los más empobrecidos. Con él, nació la Organización de 

Campesinos de Muisne y Esmeraldas OCAME47, creada como una plataforma para 

la lucha organizada por el derecho a la tierra. Fue en el seno de la  tierra esmeraldeña 

que el padre Graziano conoció la gran pobreza en la que vivía el país así como las 

injusticias y maltratos a los que eran sometidas día a día  las personas campesinas por 

terratenientes y  comerciantes de la zona. Ante esta situación, cuenta el padre 

Graciano:  

                                                                                                                                          

44 En entrevista, realizada por John Alfonso Forero a  Wilser Mendoza en Vinces el 28 de noviembre 
de 2004, publicada parcialmente en el libro del MCCH “20 años de utopías en el mundo de Goliat”. 
Editorial Conejo. Quito. 2005 
45 SWISSAID, Granjas Biológicas Campesinas, Quito, 1999, p. 116   
46 Muisne: cantón de la Provincia de Esmeraldas caracterizado por los altos índices de pobreza de su 
población, según el SIISE 4.0, Sistema Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador. 
47 OCAME: Organización Campesina de Muisne y Esmeraldas. 
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Iniciamos la compra-venta de cacao, lo bajábamos a la central de la OCAME 
en Muisne para da ahí secarlo, seleccionarlo y venderlo en Guayaquil, a los 
exportadores. Con esto se evitaba la explotación de los productores por parte 
de los comerciantes intermediarios. En este tiempo ni siquiera pensábamos en 
la exportación. Solo pensábamos en el comercio justo, comprando a los 
campesinos a precios más justos y con un trato más humano48. 

 

Luego de la experiencia con el cacao en Muisne, se fundó la OCAME Atacames49 y 

empezaron hacer comercio solidario con el maíz. Evidentemente, este trabajo por la 

justicia y dignidad de los más pobres afectaba los intereses de los comerciantes y 

terratenientes de la zona, que no tardaron en acusar nuevamente al padre Graziano de 

guerrillero y comunista poniendo incluso su vida en riesgo. Por esta razón, Graciano 

se ve obligado a viajar a la capital donde es recibido por el padre José Carollo que 

hacía su trabajo en  el barrio denominado La Quito Sur. 

 

La Quito Sur es un barrio que nace de la necesidad y lucha de un grupo de familias 

del sur de Quito que, sin tener ningún lugar donde vivir, deciden exigir su derecho a 

la vivienda realizando la  toma de tierras que en ese entonces pertenecían a la 

hacienda La Mena 1. Luego de un largo proceso en el que intervino el Banco 

Ecuatoriano de la Vivienda, estas tierras fueron legalizadas aunque sus habitantes 

seguían sin contar con los servicios básicos. Para el año 1984, el barrio ya contaba 

con un fuerte pasado organizativo y un gran futuro e influencia en el movimiento del 

comercio justo ecuatoriano. El éxito de esta experiencia, se basa en una fuerte 

voluntad de la gente, en la continua búsqueda de mejorar sus condiciones de vida y 

en la energía de los eclesiásticos que los acompañaron en su proceso. Así lo afirma 

Rubén Tapia,  actual director de la Red Latinoamericana de Comercialización 

Comunitaria, RELACC y Ex Coordinador Nacional de Capacitación del MCCH, que  

en esa época hacia parte del grupo pastoral de jóvenes de la  iglesia de la Quito Sur:  

…Conocí al MCCH desde la práctica. Viví este proceso muy de cerca por el rol 
activo de mi padre. La gente de este bario venia de un proceso de tomas de 
tierra, picada con el tema organizativo. Para mi fue clave la gente de la Quito 

                                                 

48 Fundación Maquita Cushunchic Comercializando como Hermanos, MCCH. Op. Cit. p. 34. 
49 Atacames: cantón de la provincia de Esmeraldas, con una realidad social similar a Muisne, con un 
gran atractivo y desarrollo turístico gracias a que sus playas son las más cercanas a  Quito. 



Cómo lograr que el comercio justo sea una opción sostenible de acceso a mercados para organizaciones de pequeños productores 

32  

Sur, que hicieron un clic especial con el equipo pastoral, con las comunidades 
de base, con los grupos juveniles, a lo que se sumo la llegada del padre 
Graziano que le pone ese toque de alegría, confianza, motivación, de creer que 
si podemos  alcanzar los objetivos. En los inicios del MCCH hubo una gran  
participación de la comunidad. Yo vi en los ojos de la gente las ganas de hacer 
algo, el convencimiento de cambiar, de mejorar sus vidas, esa luz de esperanza, 
en sus miradas, por eso repito que el secreto clave del MCCH en su inicio fue 
la gente50. 

 

En La Quito Sur convergen una serie de iniciativas que comparten valores comunes y 

logran poner unir sus fortalezas para dar paso a la creación de una de las iniciativas 

más importantes del comercio justo en Ecuador. Según Rubén Tapia,  

El MCCH nace de tres fuentes: por una lado de  un compromiso bien serio de 
los grupos pastorales de la iglesia del Sur de Quito, que estaban claramente 
identificados con la teoría de la liberación, con la onda de Monseñor Proaño, 
en Ecuador y la de Monseñor Romero,  que fue asesinado en Salvador el 24 de 
marzo de 1980 (fecha citada de memoria por Rubén); otro gran aporte fue el de 
las comunidades eclesiales de base, son grupos de hombres y mujeres que se 
reúnen semanalmente para reflexionar sobre la palabra de Dios y con la luz de 
esta  buscan alternativas para mejorar su vida, ellos también jugaron un rol 
importantísimo; y por otra parte estábamos los jóvenes,  con todo el ímpetu, 
con las ganas de hacer acciones concretas. Canalizamos estas tres energías, 
con la fuerza de la gente del barrio. Así nació el MCCH en La Quito Sur51. 

 

Así se inicia entonces un proceso de reflexión sobre la situación crítica en la que 

vivía la gente. Se visualizó que la falta de solidaridad entre la misma gente que vivía 

en condiciones difíciles,  era una de las causas más dolorosas de la pobreza. También 

realizaron un proceso de definición de las prioridades, dentro de la infinidad de 

problemas que tenía la gente. En las palabras de Rubén Tapia, “Decidimos atacar un 

sólo problema, el más sentido por toda la comunidad. Ahí entendimos que el 

problemas grave era la comercialización, de tal manera que permita acceder a los 

productos básicos de primera necesidad a precios que estuvieran al alcance de 

nuestras condiciones, precios razonables.”   

                                                 

50 En entrevista, realizada por John Alfonso Forero a  Rubén Tapia en Quito el 8 de diciembre del 
2004, publicada parcialmente en el libro del MCCH “20 años de utopías en el mundo de Goliat”. 
Editorial Conejo. Quito. 2005.   
51Idem. 
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En este sentido, la experiencia del MCCH nace de la necesidad de los consumidores, 

a diferencia de las experiencias que hemos sistematizado para este trabajo que nace 

de la necesidad del productor. Luego fueron vinculando su trabajo a las necesidades 

de los productores, de tal manera que pudieran salir de la tiranía de los intermediarios 

y que existiera un precio justo para ambas partes, con altos estándares de calidad. De 

esta necesidad de articular las necesidades de la ciudad (consumidores) y del campo 

(productores), nace la propuesta de los “mercaditos comunitarios” en los que se 

vendían a los consumidores de la ciudad, productos comprados directamente al 

productor. 

De estos mercados sale un hecho histórico: la notica de una red de comercio 
solidario en Quito, llega al campo, se riega por Cotopaxi, por Lloa; desde 
donde empiezan a llegar los campesinos directamente con sus frejoles, con sus 
papas, con todos sus productos. Llegaban los viernes a las 6h00,  ese mismo día 
se surtían los mercaditos con productos frescos, sanos y económicos que se 
vendían muy bien. A la vez los campesinos empezaron a comprarnos productos 
como arroz, azúcar, mantecas. Se crea un vínculo directo entre el campo y la 
ciudad, el puente entre productores y consumidores, entre pobres del campo y 
pobres de la ciudad, los dos ayudándose, solidarizándose, dándose las manos 
para comercializar como hermanos52.  

 

Otro elemento clave mencionado por Rubén, es la capacitación. 

Yo fui en los inicios el animador de todo esto y el coordinador nacional de 
capacitación. Tenía a mi cargo la responsabilidad de armar todo el programa 
de capacitación nacional; en contabilidad, administración, aspectos 
organizativos, comercialización y algo muy importante para el MCCH, fue la 
formación en valores y principios que desde siempre nos han acompañado. En 
esa época mensualmente teníamos una asamblea provincial en cada provincia 
para coordinar las cosas. De ahí surge la revista Ñucanchic Maquicuna que 
aun hoy la editamos mensualmente. 

 

Este fue el origen de una organización que, habiendo nacido el 24 de marzo de 1985 

como CCH: Comercializando como hermanos, se  desarrolló hasta llegar, años 

después, a una dimensión impensable en sus inicios. Como cuenta José Antonio 

Santos, Gerente de la Agroexportadora de Cacao del MCCH, 

                                                 

52 Idem. 
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Empezamos desde cero, con poco capital,  un centro de acopio en Esmeraldas, 
donde  usábamos jabas53 de cerveza vacías como escritorio, era un cambio 
fuerte en relación a mis antiguos trabajos. Al poco tiempo alquilamos un 
pequeño tendal54 en Guayaquil, vendíamos el cacao internamente a las 
exportadoras. En 1993 realizamos la primera exportación, durante este año 
exportamos 25 toneladas (más o menos 500 quintales55), había que suplicar a 
las navieras para que cargaran nuestro cacao. A los tres años  se vinculo con 
nosotros Luciano Choes y al año Cesar Marco, quienes realizaban todo el 
trabajo desde recibir el cacao en el centro de acopio hasta el embarque en el 
puerto, yo me dedique mas al comercio exterior, a los clientes; fuimos 
creciendo. Si cuando empezamos  alguien me hubiese dicho que llegaríamos al 
puesto que ocupamos hoy,  no le hubiese creído. Hoy en día exportamos a 
Europa, Japón y Estados Unidos, de 500 quintales en el año 1993 pasamos a 
230.000 quintales en el 2003 esto nos ubica como los mayores exportadores de 
cacao del país. Las cosas han cambiado, ahora son las navieras las que nos 
buscan para que les demos carga. Venimos creciendo sostenidamente, en el 
2004 esperamos exportar 250.000 quintales. Esto lo hemos logrado en solo 12 
años56. 

 

Es una gran gestión la que ha  realizado José Antonio. El lo sabe, se siente satisfecho, 

no se deja llevar por el éxito, reconoce el trabajo de su equipo, agrega que el secreto 

es la alianza con los pequeños productores: 

Creo que este crecimiento  se debe a dos factores: la fuerza de los  pequeños 
productores que trabajan con nosotros y a la filosofía del MCCH. El 65% de la 
producción de cacao del país esta en las manos del pequeño productor, ellos se 
sienten muy contentos al vendernos a nosotros, porque les asesoramos para que 
su producto sea de calidad, les pagamos y pesamos de manera justa, sus 
organizaciones se fortalecen cada vez más con capacitación técnica y  en otros 
temas para su vida diaria. Al inicio de las capacitaciones  cuando mas  dos 
personas nos preguntaban algo sobre el tema, ahora nos ponen contra la 
pared, te preguntan de todo, hasta porqué baja el cacao en las bolsas 
internacionales, cuánto cacao está produciendo Costa de Marfil, de la tasa 
interna de retorno, todo el tiempo recibimos preguntas de este tipo. 

 

Con el tiempo, el MCCH ha ocupado un espacio importante en el mercado, lo que le 

permite tener un impacto aún mucho mayor que el de ofrecer un precio justo a los 

                                                 

53 Canasta donde se transporta la cerveza, con capacidad  para 12 botellas de 0,75 litros. 
54 Plataforma en cemento donde se seca el cacao. 
55 Saco o bulto de 50 kilos. 
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productores y los consumidores asociados a su organización. De hecho, como indica 

José Antonio: 

Hay momentos en que comerciantes  les ofrecen, a los productores, uno  o dos 
dólares más por quintal, los productores vienen y nos cuentan. Les 
respondemos que sinceramente no sabemos como hacen para pagar ese precio. 
Nosotros pagamos bien, pero nos les regalamos, pagamos lo justo por la 
calidad del producto y por su trabajo. Los campesinos deciden vender al 
comerciante, nosotros salimos de la zona, pero a las 4 o 6 semanas los 
productores nos buscan para que volvamos, porque al momento de nosotros 
salir de la región, los comerciantes les empiezan a pagar a mitad de precio. 
Entendemos que ese mes que pagaron  uno o dos dólares más los recuperan 
con creces ya que  empiezan a explotarlos en cuanto salimos de la región. Es 
evidente que cumplimos una función de reguladores del precio. Volvemos a esa 
región con mucho gusto. 

También actúan como canalizadores de una visión y una serie de valores que 

trascienden las fronteras nacionales. De acuerdo a José Antonio:  

Un valor agregado importante para la propuesta es que mas o menos la mitad 
de nuestros clientes tienen conciencia social y conocen la filosofía del MCCH, 
cuando en Europa se comen un chocolate, deben saber que detrás de ese 
producto hay una cantidad de gente que produce el cacao y que tienen muchas 
necesidades, que muchas veces los bajos precios a nivel internacional  no les 
cubren esas necesidades. Por eso es importante el reportaje que realiza la 
televisión italiana57, se debe mostrar la realidad de los pequeños productores 
de cacao, su situación, el porque es necesario  practicar una comercialización 
como hermanos, con un precio justo que le permita al campesino y  a su 
familia,  vivir dignamente con el fruto de su trabajo. 

 

Estos son algunos elementos de la experiencia del MCCH que son importantes de 

tomar en cuenta en cualquier investigación actual sobre comercio justo. Ya que, con 

sus más de 23 años de hacer comercio justo, ha logrado convertirse en la principal 

exportadora de cacao del Ecuador, además cuanta con una fuerte presencia en la 

sierra, amazonia y costa ecuatoriana. En la actualidad, el MCCH comercializa 

nacionalmente e internacionalmente, bajos los criterios del comercio justo, más de 

100 productos entre los que se destacan cacao, café, panela, quinua, aromáticas, 

                                                                                                                                          

56 En entrevista, realizada por John Alfonso Forero a  José Antonio Santos en Guayaquil el 21 de 
octubre de 2004, publicada parcialmente en el libro del MCCH “20 años de utopías en el mundo de 
Goliat”.  Editorial Conejo. Quito. 2005.   
57 En la misma semana que se realizó la entrevista con José Antonio Santos, un equipo de la televisión 
italiana se encontraba en Guayaquil para realizar un reportaje del cacao de comercio justo del MCCH.  
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aceites, jabones, harinas y artesanías entre otros. También ha incursionado en el 

turismo comunitario y posee un sistema de educación técnica en socio-economía 

solidaria con presencia en la costa y la sierra. Desde 1991 gracias a su ánimo y 

trabajo crearon la Red Latinoamericana de Comercialización Comunitaria, RELACC 

que agrupa asociaciones y organizaciones de 11 países del continente  que hacen 

comercio justo.  

 

En un difícil contexto de dolarización, de intentos de aperturas comerciales en 

condiciones injustas y de avance de la globalización capitalista que amenaza 

continuamente contra el comercio justo y contra la vida digna de millones de 

personas en el planeta, el MCCH se ha mantenido y se ha fortalecido. Por eso, como 

dice el Padre Graciano, el MCCH es muchos David alcanzando sueños en el mundo 

de Goliat.  

 

1.4 CONTEXTO POLÍTICO FAVORABLE PARA EL DESARROLLO DEL 

COMERCIO JUSTO EN ECUADOR 

 

Podría considerarse que el desarrollo del comercio justo en Ecuador, pasa 

actualmente por uno de sus mejores momentos. Por un lado las principales 

organizaciones que hacen comercio justo están fortalecidas. Además, existe una 

buena relación entre ellas evidenciada por el crecimiento del número de socios de la 

Red Nacional de Comercialización Comunitaria y la reciente creación del 

Movimiento Nacional de Economía Solidaria que agrupa a redes y organizaciones 

que están realizando iniciativas vinculadas con la economía solidaria y la agro 

ecología.  En términos económicos, es importante resaltar que las exportaciones en 

comercio justo del Ecuador han registrado un crecimiento de más del 20% anual (ver 

Grafico 7) y que permanentemente se están desarrollando nuevos productos. El 

mercado interno también esta creciendo de manera constante. 
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Grafico 7. Crecimiento de las exportaciones de Comercio Justo del Ecuador 
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Fuente: Fundación MCCH, 2005. Elaborado por: El Autor 

 

Por otro lado, existe una apertura del actual Gobierno Nacional hacia temas 

relacionados con el comercio justo,  mismo  que se evidencia por la simpatía que 

manifiesta el actual Presidente de la República, Rafael Correa, hacia la teología de la 

liberación y a las órdenes sacerdotales que han desarrollado el comercio justo en el 

país. Este es un hecho inédito en el Ecuador, que va plasmándose poco a poco en 

acciones concretas a favor del comercio justo, tales como la creación de la Sub-

Secretaria de Economía Solidaria vinculada  en sus inicios al Ministerio de 

Economía y Finanzas y en la actualidad al Ministerio de Inclusión Económica y 

Social.  

 

De hecho, en el lanzamiento de esta Sub-Secretaría el propio presidente Rafael 

Correa aseguró que la economía solidaria es el camino para el campo ecuatoriano y  

motivó a los campesinos a volver a sus granjas considerando que tienen en el actual 

gobierno a su mejor aliado: por una parte a través de financiamiento para la 

producción a bajas tasas de interés; y por otra parte mediante la reforma del 

mecanismo de compras públicas de tal manera que permita que el Estado 

Ecuatoriano sea el principal comprador de los productos de comercio justo. En 

efecto, el Presidente Correa hizo la siguiente reflexión: “siendo el Estado 

Ecuatoriano uno de los consumidores más grandes del país, y que se supone debe 

responder a las necesidades de los más pobres, ¿por qué en vez de comprar a sus 
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campesinos leguminosos las importa de otros países para su programa de 

alimentación infantil?”58.  De esta manera, el Presidente Correa afirmó la voluntad 

del Estado no sólo de comprar las cosechas por anticipado a sus campesinos e 

indígenas sino de hacerlo a un buen precio y seleccionando los productos por su 

calidad de tal manera que los niños y niñas del Ecuador se alimenten con productos 

ecuatorianos sanos, también defendió la soberanía alimentaria. En las palabras del 

Presidente de la República,  “todas las instituciones del Estado deben entrar 

progresivamente en un sistema de compras éticas, en el cual se privilegien los 

productos ecuatorianos y de comercio justo”.   

 

Por otro lado, es importante resaltar que la Economía Social y Solidaria, a la cuál 

pertenece el comercio justo,  ha sido ratificada como el modelo económico a ser 

seguido por el Estado Ecuatoriano en la nueva Constitución aprobada masivamente 

por los ecuatorianos el 28 de septiembre del 2008. Según consta en el Articulo 283 

de la Constitución Política del Estado Ecuatoriano: 

 

Art. 283. El sistema económico es social y solidario; reconoce al ser humano 
como sujeto y fin, propende a una relación dinámica y equilibrada entre 
sociedad, Estado y mercado, en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo 
garantizar la producción y reproducción de las condiciones materiales e 
inmateriales que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización económica 
pública, privada, mixta, popular y solidaria y de las demás que la Constitución 
determine. La economía popular y solidaria se reglará de acuerdo con la ley e 
incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios. 

 

En conclusión es evidente que existe un gran contexto interno y externo que marca 

un  momento histórico para el desarrollo del comercio justo en el Ecuador.  

Aprovechar este momento requerirá de mucha constancia, trabajo en equipo y 

planificación por parte de las organizaciones tradicionales de comercio justo en el 

país y de las nuevas iniciativas, de tal manera que puedan aprovechar toda la fuerza 

                                                 

58 Declaraciones  recogidas por el Autor de esta investigación, en el lanzamiento de la SubSecretaria 
de Economía Social Solidaria en el sur de Quito. Mayo de 2007. 
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trasformadora de esta forma alternativa de comercio. También es evidente que en 

América Latina suenan vientos que dejan oír melodías y cantos en esa dirección y 

Ecuador es parte de estos nuevos cantos de libertad, hermandad y solidaridad.  
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CAPÍTULO II 

 PRESENTACIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN COMERCIO JUSTO  DE 

LAS ORGANIZACIONES DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DEL 

NOROCCIDENTE DE PICHINCHA 

 

2.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA Y DATOS  GENERALES  

 

Las dos organizaciones de pequeños productores en los que se realizo el trabajo de 

campo de esta investigación están ubicadas en la sierra centro norte del país. 

Específicamente se localizan en el noroccidente de la provincia de Pichincha.  

 

Cuadro 4: Ubicación de las comunidades 

 

 Paraíso Escondido Bajo   Las Tolas    

Fuente: El Autor. 
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A la comunidad Paraíso Escondido Bajo se llega saliendo desde Quito por la vía 

Calacali – La Independencia. Entre las cabeceras urbanas de los cantones Pedro 

Vicente Maldonado y Puerto Quito,  a la altura del kilometro 135 se toma un desvió 

que hay a la izquierda, por este camino de tercer orden se recorren 10Km antes de 

llegar a la comunidad. Desde Quito el tiempo de viaje aproximado es de 3 horas en 

carro particular.  

 

Cuadro 5: Datos generales de la organización de Paraíso Escondido 

 

 

 

 

 

 

 

                 

Para llegar a Las Tolas se toma la misma vía  Calacali – La Independencia,  luego de 

pasar Nanegalito se encuentra a la derecha el desvió hacia las parroquias Gualea y 

Pacto, es el mismo carretero que conduce al Museo de Sitio Tulipe. 100 metros antes 

de la entrada principal de El Museo, junto al puente sobre la  quebrada Tulipe, esta el 

carretero del lado izquierdo. Desde ahí son 6 Km a Las Tolas. El tiempo de viaje 

desde Quito es aproximadamente 1h:30 en carro particular. Para Las Tolas se puede 

tomar bus de servicio público directo desde el terminal de la Ofelia al norte de la 

ciudad de Quito. Para Paraíso Escondido Bajo se puede tomar, en la misma terminal, 

cualquier bus que vaya a Puerto Quito, en este caso hay que bajarse en el Km 135 y 

esperar otro bus que valla hasta la comunidad.  

 

 

 

Nombre de la Organización Grupo Agroecológico Paraíso 

Contacto Gonzalo Lalangui 

País Ecuador  

Provincia Pichincha 

Cantón Pedro Vicente Maldonado 

Parroquia Pedro Vicente Maldonado 

Comunidad Paraíso Escondido Bajo 

Fuente: El Autor.  
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Cuadro 6: Datos generales de la organización de las Tolas 

 

 

 

 

 

 

 

         

2.2 BREVE CARACTERIZACIÓN (SOCIAL, ECONÓMICA Y 

AMBIENTAL)  

 

• Comunidad Las Tolas   

 

Los primeros pobladores de la zona provienen de varios sectores de la provincia de 

Pichincha, llegaron en finales de la década del 50, atraídos por los bajos precios de la 

tierras. Como cuenta Don Cornelio Delgado.  

Yo me llamo Cornelio Arturo Delgado Oñate, por mi mama.  Soy de 1922, soy 
nacido en Cotocollao, ahí también me casé. De ahí vine acá a acabar de crecer 
aquí. Nos vinimos porque me despeche afuera, no había en que trabajar. Ah 
carajo entonces me vine para acá en el año de 1955 le digo. Aquí compré 
barato las tierras. Todo esto era puro monte, desde Tulipe, puro monte. Barato 
compre porque a los señores Guerrón y Yépez les iban a quitar las tierras (se 
refiere a un rumor sobre una posible reforma agraria de la época). Hartísimo, 
demasiado tenían  Guerrón y Yépez, hasta Mindo ah sido de ellos. Ya les 
habían quitado una parte. De eso vendieron al escape esto, claro con papeles59. 

Hoy un gran número de su población es nacida y criada en la comunidad, aunque 

algunos jóvenes han migrado a Quito principalmente en búsqueda de oportunidades 

laborales.  

                                                 

59 En ficha de capitalización de la experiencia de Cornelio Delgado. En Anexo 1.  

Nombre de la Organización Grupo de Artesanías Ecológicas Las Semillas 

Contacto Cecilia Toapanta 

País Ecuador  

Provincia Pichincha 

Cantón Municipio del Distrito Metropolitano de Quito 

Parroquia Gualea 

Comunidad Las Tolas 

Fuente: El Autor.  
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La gran mayoría de la población de Las Tolas es mestiza de origen rural, también 

existe un grupo pequeño de población blanca y una minoría de población afro 

descendiente, mientras la presencia indígena es casi nula. La mayoría de las familias 

poseen fincas de entre 10 y 15 hectáreas, algunas fincas de más de 20 hectáreas 

pertenecen a personas de Quito. La comunidad tiene cobertura eléctrica y algunas 

líneas telefónicas. Poseen una escuela en el centro poblado. El colegio más cercano 

esta en Gaulea, al igual que el centro de salud.  La principal actividad económica de 

la zona es la ganadería de leche. En el pasado lo era la extracción de madera, 

actividad que ya es mínima debido al desarrollo de proyectos de conservación 

ambiental que han tenido una muy buena respuesta de la comunidad. Existen 

pequeños cultivos de productos alimenticios que son dedicados al autoconsumo. El 

salario diario en actividades lecheras y agrícolas es de seis (6) dólares más 

alimentación por una jornada no menor de 8 horas. La población espera que en el 

futuro las artesanías y el eco-turismo comunitario se conviertan en el motor 

económico de la comunidad. Esto se puede convertir en realidad si se aprovechan las 

ventajas comparativas que poseen como la ubicación a solo 6 Km del Museo de Sitio 

Tulipe y la gran biodiversidad existente en la zona propia del bosque tropical 

húmedo y similar en número de especies de flora y fauna a la de Mindo.  

 

La comunidad cuenta con un alto nivel de organización. Por ejemplo existen las 

siguientes asociaciones: de artesianas; de eco-turismo comunitario; botiquín 

veterinario; banco de ahorro comunitario entre otras.  

 

• Comunidad Paraíso Escondido Bajo 

Los primeros pobladores de la zona provienen, en su mayoría, principalmente del sur 

del país exactamente de la provincia de Loja y algunos de Santo Domingo de Los 

Colorados (Santo Domingo de Los Tsachilas, en la actualidad).  Llegaron a finales de 

la década del 60 como colonizadores atraídos por la cantidad de tierra libre y por lo 

buena para el cultivo. Como muchas comunidades de la zona se fueron creando al 

ritmo del avance de la carretera Calacalí-La Independencia, se dice que a medida que 
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avanzaba la carretera, sus campamentos se trasformaban en comunidades. Don 

Porfirio Valverde recuerda que: 

A ésta zona llegamos en el año 1971. Adquirimos éstas tierras en compra a 
unos acaparadores de tierras, mi papá compró un terreno  a ser de 450 
hectáreas. Las mismas que luego nos las repartió como herencia. El vendió 
unas tierras que tenía en Loja para poder comparar estas tierras. Nosotros 
somos  oriundos de Loja. …En ese tiempo el carretero de Calacalí – La 
Independencia estaba en el 117, por eso es que a los poblados se les llama aquí 
por kilómetros. Los poblados  se iban formando como campamentos, luego 
cuando avanzaba la carretera hacían un nuevo campamento, y quedaba el 
campamento anterior que se convertía en poblado. Así nacieron todos estos 
poblados, por ejemplo Santa Marianita es el 122, La Mina el 127 y así todos 
tienen su número que corresponde al kilometro en el que se instalo el 

campamento respectivo Aquí había tierra demasiado y no había quien 
coja, entonces por eso se llama Paraíso Escondido Bajo y no le 
queremos quitar ese nombre. Ese nombre le  puso el topógrafo. Entonces 
pues ahí, nosotros nos quedamos con las 8 fincas nada más, de esos 8 
pues como éramos una familia numerosa trajimos todo aquí a esta 
montaña. Trajimos sastre que era mi señora Ricardina Escobar, ella nos 
cocía la ropa para los niños de escuela, para nosotros, para los que sea. 
El profesor era mi hermano Nicolás Montalván, con una práctica 
pedagógica muy poca, pero usted sabe que en casa de ciegos el tuerto es 
el rey y también trajimos el carpintero para que nos hago un cajón para 
enterrarnos porque la muerte es segura. Ya entonces en el año 1972 ya 
entre 4 hermanos que ya éramos padres de familia construimos una 
escuela, una chocita, un ranchito pero ahí iban los niños, que eran 
nuestros hijos a la escuela, eran 8 niños, entonces Paraíso Escondido 
vino a sonar por estas tierras porque fuimos los  primeros en tener 
escuela. 60 

 

La gran mayoría de la población de Paraíso Escondido Bajo son mestizos de origen 

rural, también existe un grupo pequeño de población blanca, mientras la presencia de 

afro descendientes e, indígenas es casi nula. Paraíso Escondido Bajo se encuentra a 

10 Km de la vía Calacalí-La Independencia, misma que comunica a Quito con la 

provincia verde del ecuador, Esmeraldas.  

 

                                                 

60 En ficha de capitalización de la experiencia de Porfirio Valverde. En Anexo 1. 
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Al igual que en Las Tolas,  hoy un gran número de su población es nacida y criada en 

la comunidad, aunque no pocos jóvenes han migrado a Quito principalmente en 

búsqueda de oportunidades laborales. En los últimos 5 años han llegado, a la zona, 

por temporadas un pequeño número de población afro proveniente de la provincia de 

Esmeraldas atraídos por la mano de obra ofertada por los pocos cultivos intensivos 

de palmito en la comunidad vecina conocida como Pueblo Arrecho. 

La mayoría de las familias poseen fincas de entre 20 y 30 hectáreas. La principal 

actividad económica de la zona es la ganadería de leche. El salario diario en 

actividades lecheras y agrícolas es de seis (6) dólares más alimentación por una 

jornada no menor de 8 horas. En el pasado lo era el cultivo de café y la extracción de 

madera. Debido a la caída del precio internacional y a las plagas el café dejo de ser 

rentable, mientras la extracción de madera en la actualidad es mínima debido al 

desarrollo de proyectos de conservación ambiental que han tenido una muy buena 

respuesta de la comunidad. Al igual que en Las Tolas estos proyectos de 

conservación ambiental han sido ejecutados principalmente por FURARE. Existen 

pequeños cultivos de productos alimenticios que son dedicados al autoconsumo. La 

población espera que en el futuro las artesanías, el cacao orgánico que están 

produciendo  y el eco-turismo comunitario se conviertan en el motor económico de la 

comunidad.  

 

Al igual que en las Tolas, la comunidad de Paraíso Escondido Bajo cuenta con un 

alto nivel de organización. Por ejemplo existen las siguientes asociaciones: de 

artesianas; de eco-turismo comunitario; tienda comunitaria, banco de ahorro 

comunitario entre otras.  

 

2.3 LAS EXPERIENCIAS DE COMERCIO JUSTO DE LAS 

ORGANIZACIONES DE LAS TOLAS Y DE PARAÍSO ESCONDIDO 

BAJO  

 

Las experiencias de comercio justo en Las Tolas y en Paraíso Escondido Bajo nacen 

como una alternativa impulsada por proyectos de FURARE y el PPD. Estas 

instituciones trabajaron arduamente en varias zonas del noroccidente de Pichincha y 
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específicamente en estas dos comunidades por la conservación, protección del medio 

ambiente y por la calidad de vida de las personas.  

 

La gran mayoría de las familias de  estas comunidades obtenían los recursos que les 

permitía vivir mediante la tala del bosque para luego vender la madera. FURARE y 

el PPD conocedores de la realidad de las familias que viven de la explotación de 

madera, sabían que si querían que los moradores dejaran esta actividad, tendrían que 

ofrecer una alternativa real que les brindara los ingresos necesarios para vivir. 

Siguiendo la estrategia nacional del PPD y los principios de FURARE, estas dos 

organizaciones concibieron un proyecto de comercio justo que buscaba 

comercializar, bajos los principios de esta forma alternativa de comercio, las 

artesanías que desde hace algún tiempo atrás elaboraban de manera  ecológica en Las 

Tolas. Incluso podemos decir que en el grupo de artesanías de Las Tolas, desde antes 

de ese proyecto, ya producían bajo criterios de comercio justo sus artesanías gracias 

a la visión de René Collaguillo y a un cambio en la mentalidad de muchas personas 

de la comunidad. Pero también hay que decir que no sabían que producían de esta 

forma, de hecho no es descabezado pensar que desconocían completamente lo que es 

comercio justo así como sus ventajas. Fue gracias al apoyo de FURARE y el PPD y 

su proyecto que tuvieron un primer acercamiento y conocieron el tema. De hecho 

uno de los grandes problemas que vivieron fue el sufrir las consecuencias del 

comercio tradicional. Se les dificultaba mucho vender sus artesanías.  

 

El grupo de Las Tolas ya tenían el conocimiento para la elaboración de artesanías 

ecológicas. Dentro del proyecto de comercio justo compartieron ese conocimiento 

con el grupo de Paraíso Escondido Bajo, que recién empezaba en el tema. Lo anterior 

nos muestra de forma clara que el proyecto de comercio justo de FURARE y PPD 

tuvo un  enfoque de emprendimientos que cooperan. Esto también se nota en 

diversas formas de solidaridad al interior de cada grupo y entre los dos grupos del 

proyecto. Por ejemplo es una experiencia que reúne amas de casa, estudiantes, 

trabajadores agrícolas, artesanos. En las jornadas de trabajo se delega a una persona 

que cocine para todas las demás. Es normal que los hijos y las hijas de las personas 

del grupo jueguen cerca del taller de artesanías mientras sus madres y padres 
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trabajan. Cuando una persona esta enferma se le reconoce el salario como si 

estuviese trabajando.  Las madres de bebes de pocos meses de vida tienen un horario 

especial, en general el horario es bastante flexible de acuerdo a las actividades 

domesticas de las personas del grupo. Cuando tienen pedidos grandes y urgentes 

contratan  por días a personas que no hacen parte de los grupos. 

 

Estas experiencias no buscan la acumulación privada del capital.  Se busca que las 

personas que participan en el proyecto obtengan unos recursos que aunque son 

limitados les permita alcanzar una calidad de vida aceptable. Los beneficios son 

repartidos de forma justa y parte de ellos se dedican a otros emprendimientos de tipo 

social al interior del grupo y de la comunidad, como formación en liderazgo social.  

 

Otro elemento de los emprendimientos que cooperan de estas experiencias de Las 

Tolas y Paraíso Escondido Bajo es que sus integrantes en su totalidad son familiares, 

vecinos, amigos. Por lo que estas iniciativas nacen y crecen apoyándose en 

relaciones de confianza.  Esto permite tener un buen ambiente de trabajo, siendo, por 

ejemplo, más fácil trazarse objetivos comunes y comulgar con los objetivos 

generales. Otro elemento de emprendimientos que cooperan de estas iniciativas es 

que se tiene muy en cuenta a los núcleos familiares. Por ejemplo en el grupo de Las 

Tolas son 15 familias que se beneficiaron y en Paraíso Escondido Bajo 33 familias.  

 

Las dos experiencias también son consideradas emprendimientos que cooperan 

porque las actividades son consideradas de “baja complejidad” en las que se puede 

iniciar con una muy baja inversión inicial y con el apoyo de otros en este caso con el 

aporte del proyecto FURARE y PPD. Además pese a que los ingresos totales 

familiares no alcanzan el valor con relación a la línea de pobreza, estas familias no 

están esperando que las cosas les caigan del cielo, sino que son proactivos, juegan un 

rol de actores claves en su propio desarrollo. Tanto en Las Tolas como en Paraíso 

Escondido Bajo han desarrollado iniciativas complementarias como huertos 

familiares, cajas de ahorro solidario, turismo comunitario entre otros.  
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Por lo anterior podemos afirmar que las experiencias en comercio justo de Las Tolas 

y Paraíso Escondido Bajo son iniciativas de emprendimientos que cooperan. Pese a 

lo anterior aun no alcanzan las ventajas y los beneficios del comercio justo, porque 

han tenido serios inconvenientes en la parte de comercialización de sus productos.  

Lo cual ha llevado a algunas personas a retirarse de los grupos, porque al no tener 

ventas muy bajas, las utilidades son pocas, incluso han vivido largos periodos sin 

beneficios económicos.  Estas iniciativas han realizado solo una de las dos partes del 

comercio justo, han hecho muy bien la producción bajo criterios de comercio justo, 

pero en cuanto a la otra parte, a la comercialización con criterios de comercio justo 

aun tienen muchas cosas que alcanzar. Este es su reto, pero esa parte no depende solo 

de ellos, también depende de los otros dos actores dentro del comercio justo: los 

consumidores y las organizaciones de apoyo.  
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CAPÍTULO III  

FACTORES QUE HAN FACILITADO O DIFICULTADO EL ALCANC E DE 

BUENOS RESULTADOS EN LA PRACTICA DE COMERCIO JUSTO 

 

3.1. ATREVIÉNDOSE A MIRAR UN PUNTO NUEVO EN EL HORI ZONTE: 

EL INICIO DE EXPERIENCIAS DE COMERCIO JUSTO. 

 

3.1.1 Del amor a la tierra a la conciencia ambiental 

 

La experiencia de las Tolas es la experiencia de un grupo de personas que están 

luchando por quedarse en la tierra que aman. Este es definitivamente el punto de 

partida. Aún cuando los estudios sociológicos muestren una realidad del sector rural 

plagado de jóvenes que sólo buscan una ligera oportunidad de “salir de ahí, como 

sea”, esta es una historia de los que se quieren quedar. Pensamos que como ellos, 

deben haber muchos, que buscan un nuevo punto en el horizonte, sin dejar de amar el 

sendero que han recorrido hasta ahí. Los miembros del grupo de las Tolas son todos 

enamorados perdidos de su tierra. Carmen Delgado dice: “yo nací en Quito, cuando 

tenía 8 años mis padres se vinieron para estas tierras. Desde entonces vivimos aquí y 

consideramos ha esta nuestra tierra natal, porque de aquí no pensamos irnos nunca. 

Esta tierra me ha dado todo lo que tengo.” 61. Al respecto, René Collaguillo afirma: 

“Yo nací en Cumbaya viví cuatro años ahí, luego viví ocho años en Cayambe. 

Cuando era niño mis padres contaban que tenían una tierra en el noroccidente, una 

vez me trajeron.  Cuando yo llegué aquí, de  14 años, todo era muy tranquilo, bonito, 

había tanta paz, me gusto tanto que me quede a vivir solo acá, era el año 198462.   

                                                 

61 Esta y las demás declaraciones de Carmen que se citan en esta investigación se encuentran en la 
ficha de capitalización de la experiencia de Carmen Delgado. En Anexo 1.  
62 Esta y las demás declaraciones de René que se citan en esta investigación se encuentran en la  
ficha de capitalización de la experiencia de René Collaguillo y Marianita Delgado. En Anexo 1. 
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Es más, el punto de partida de esta experiencia no sólo es la búsqueda de permanecer 

en dónde se estuvo siempre. No es una historia de gente con inercia, conforme. Es la 

historia de gente que está dispuesta a regresar sobre sus pasos y a escoger un nuevo 

camino para poder seguir disfrutando lo que tanto han amado. Gente visionaria y 

valiente. René cuenta casi con tristeza:  

En ese tiempo  mucha gente de esta comunidad, mejor dicho casi todos se 
dedicaban a la tala del bosque. Esa era la única forma que teníamos para 
conseguir los centavos que se necesitaban para vivir. Yo ingrese como 
ayudante así a trabajar, a terciar la madera, cargarla en mulas de un lado a 
otro donde entraba el camión. En esa época talábamos sin ninguna otra visión, 
sino solamente tumbar los árboles y sacar la madera así en bruto nada más. 
Entonces, me convertí en talador del bosque. (…) Pero muchas veces algo raro 
me pasaba mientras talaba el bosque. No se algo pasaba en mí que no quería 
seguir más adelante con ese trabajo. Me ponía a pensar y como que una voz 
interna me decía: si yo talo aquí el bosque y sigo más adelante, más adelante se 
acaba el bosque y tengo que terminar con todos los riachuelos todo y 
finalmente tengo que irme de aquí, pues entonces antes que eso ocurra yo he 
dicho aquí voy a frenar, pero que hago para frenar esto? (…) No sé yo empecé 
así tallando unos troncos, así con el machete ahí,  a veces no aserraba mucho, 
aserraba tan solo poco no más por que no quería avanzar, pero hacia unos 
tallados, y hasta que finalmente decidí irme con la motosierra a otro sector.  
Entonces me fui a la comunidad de Mindo, allá adentro a seguir talando el 
bosque, o sea pero ya no quería por acá, porque tendría que irme por otro 
lado.  

 

Como lo revela este bonito relato de René, en el caso de él en particular, la 

consciencia ambiental que fue el factor desencadenante para el inicio de una 

iniciativa de producción artesanal se desarrolló de una manera bastante espontánea y, 

gracias a su capacidad de liderazgo, esta pudo ser transmitida y adoptada por otros 

miembros de la comunidad. En el caso de Paraíso Escondido, fue la presencia de una 

ONG, a través de charlas y de experiencias piloto, las que permitieron ir despertando 

este interés. En ambos casos, las ONGs han sido claves para ampliar el conocimiento 

de los impactos ambientales, de las actividades realizadas por los miembros de la 

comunidad como lo indica Doña Carmen Delgado ante la pregunta del entrevistador 

“¿y que pasó porque decidieron dejar de talar el bosque?”: 

En ese entonces vino esta institución FURARE a decirnos que sembráramos 
árboles, que es bueno, que con el tiempo vamos a tener agua y sí, mucho nos 
han incentivado en eso… Antes fue René el que empezó a cambiar. El  siempre 
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ha sido un hombre creativo, un hombre muy capaz, él o sea ya comenzó en sus 
trabajos así a mano como decir hacía sus artesanías. 

 

3.1.2 Búsqueda de alternativas para cubrir necesidades materiales y no 
materiales 

 

En este punto es importante notar que, el hecho que en estas dos experiencias haya 

sido una mayor  conciencia ambiental el punto de arranque de las iniciativas de 

comercio justo, que se dio de una manera bastante espontánea en el caso de las Tolas 

y más inducida por ONGs en el caso de Paraíso Escondido, este no es el único factor 

que incide en el interés y el entusiasmo que le ponen sus integrantes a incursionar en 

este tipo de iniciativas. El contraste de las dos experiencias analizadas en este estudio 

muestra que el deseo de permanecer en la tierra o la conciencia con relación al daño 

ambiental causado no es un suficiente aliciente para emprender con decisión una 

nueva actividad económica. También está muy relacionado con las condiciones 

económicas y sociales de cada familia.  

 

La comparación de las iniciativas de Las Tolas y de Paraíso Escondido Bajo es clave 

en este sentido. Las entrevistas revelan que el entusiasmo y el esmero en sacar 

adelante la actividad de comercio justo en Paraíso Escondido Bajo es muy inferior al 

empeño que pone la gente en el caso de las Tolas. Por ejemplo, durante las 

entrevistas en Las Tolas nos contaron que llevaban varios meses solicitando un 

permiso a la administración del Museo de Sitio Tulipe, ubicado a pocos kilómetros 

de la comunidad, para poder exponer y vender sus artesanías en este museo. Las 

artesanas de Las Tolas pensaban que esta era una muy buena oportunidad para 

comercializar sus artesanías, trabajaban y soñaban para conseguir dicho permiso. 

Mientras que en Paraíso Escondido Bajo sin ellos solicitarlo, obtuvieron un llamado 

del Complejo Agrícola y Recreativo de la Escuela Eugenio Espejo, ubicado también 

a pocos kilómetros de la comunidad, para exponer y vender sus artesanías en dicho 

Complejo que tiene una afluencia igual o mayor que el Museo de Sitio Tulipe,  la 

respuesta de la organización de Paraíso Escondido Bajo, fue negativa y no 

aprovecharon esta oportunidad. La razón es que en el momento nadie se podía 

dedicar a esta actividad. La razón es que las artesanías en Paraíso Escondido Bajo no 
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es una prioridad porque las familias allí tienen otras fuentes agrícolas de sustento. 

Mientras que en Las Tolas las artesanías más que una prioridad es un sueño, como 

dice René: 

Ahora nos salió lo del Museo de Sitio Tulipe. Nosotros desde que se abrió el 
museo habíamos insistido, pero nos negaban, luego nos decían que ya vamos a 
ver, después nos decían para tal fecha. Yo averiguaba para ver si por ahí 
entramos y no se daba nada. Cuándo el domingo pasado el señor que está 
encargado del museo me alcanza a ver, para y me dice: necesitamos poner las 
artesanías  en el Museo. 

 

Definitivamente el liderazgo y el convencimiento de René en el caso de las Tolas es 

un factor clave pero pensamos que no es el único. Estos casos pueden ser un indicio 

de que la necesidad económica y de un trabajo flexible son factores que incrementan 

el interés de los grupos por iniciativas de comercio justo. En efecto, las condiciones 

económicas de los integrantes de las Tolas, que poseen en promedio alrededor de 5 

hectáreas de tierra cada uno, es bastante inferior a la de los integrantes de Paraíso 

Escondido, que poseen alrededor de 10 hectáreas cada uno. Por otro lado, el 

porcentaje de madres cabeza de familia en el grupo de las Tolas es mucho mayor que 

en el caso de Paraíso Escondido, lo que puede explicar el interés mayor por los 

beneficios no monetarios de la actividad artesanal como son la disponibilidad de 

tiempo, la flexibilidad del grupo en casos de enfermedades de sus hijos, y la 

posibilidad de trabajar desde casa y en horarios poco convencionales.  

 

A pesar que estos últimos factores son claves para mejorar en el día a día la calidad 

de vida de los miembros de las organizaciones, estos no han sido aún incorporados 

como parte integral de la experiencia de comercio justo. En efecto, las entrevistas 

denotan claramente que los criterios de solidaridad en el trato al personal y en el 

desarrollo humano de los miembros no han sido considerados aún por las 

organizaciones. Por ejemplo, sus miembros nunca han reflexionado sobre la 

necesidad de tener ciertos criterios de solidaridad y justicia para calcular el pago de 

las trabajadoras ocasionales que contratan en caso de alta demanda ni han pensado en 

que es necesario contar con medidas de seguridad y salud en el trabajo para evitar 

enfermedades de quienes trabajan en el taller permanentemente. 
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Otro factor que nos parece importante recalcar en el proceso de arranque de estos 

emprendimientos, es el hecho de que parten de dinámicas e intereses propios de la 

gente. René ya había demostrado interés en la artesanía mucho antes de que llegara el 

apoyo de agentes externos. Igual cosa se puede decir de Doña  Mariana, que se 

dedicaba al negocio de la cocina en su casa, prepara la alimentación para quienes 

llegaban de paso por la comunidad, antes que decidiera poner formalmente un 

restaurante como parte de las iniciativas de turismo comunitario. Es decir que, este 

caso demuestra que es importante para las instituciones de apoyo partir de los saberes 

y los sueños propios de la gente en el arranque de los emprendimientos, y no “darles 

soñando” con cosas que están demasiado lejos de sus capacidades. En la sección 

sobre la maduración de los emprendimientos, en la que se toca el tema de la ayuda 

externa, se verá con claridad un ejemplo de una pésima intervención externa que 

justamente no considera las capacidades y los sueños reales de la gente. 

 

3.2. ABRIR CAMINO SIN LAS HERRAMIENTAS DE SIEMPRE: 

APRENDIZAJE Y ADAPTACIÓN A UNA FORMA DIFERENTE DE 

HACER ECONOMÍA. 

 

Incursionar en el comercio justo requiere una adaptación de los individuos y de la 

organización a una forma de relaciones económicas y sociales distintas a las que se 

han aplicado tradicionalmente de tal manera que se alineen con los principios del 

comercio justo. Esto requiere cambios culturales profundos. En esta sección, se 

analizarán los factores positivos y negativos que se han evidenciado en el camino de 

las dos organizaciones estudiadas hacia otra forma de economía basada en el 

comercio justo. Para ello, hemos tomado como marco de análisis las dimensiones de 

la economía solidaria identificadas por Andino63. 

 

 

 

                                                 

63 ANDINO, Verónica, Op. Cit. 
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3.2.1 Cambios en la dimensión organizativa 

 

La dimensión organizativa en el caso de iniciativas de comercio justo requiere 

muchas veces repensar los acuerdos básicos sobre los que reposaba una organización 

ya existente antes de la incursión en el comercio justo. En efecto, no basta tener 

formas de asociatividad para cumplir con los requerimientos del comercio justo en 

términos de organización. Este proceso de adaptación de la organización no deja de 

plantear problemas, que han sido evidenciados en estos dos casos de estudio. 

 

• Principio de libre entrada de miembros a la organización 

 

En términos de ingreso de los integrantes, los principios del comercio justo 

promueven la libre entrada de nuevos miembros. Este principio, en el caso de Paraíso 

Escondido, se aplica con una sola restricción que han acordado los miembros de la 

organización. Para el ingreso de un nuevo socio, indican que se piensa poner como 

perfil que viva en la comunidad, que tenga una propiedad en la comunidad y que 

tenga sensibilidad a los temas ambientales. Probablemente este es un esfuerzo 

interesante para hacer que se fortalezca no solamente la actividad económica y los 

ingresos de sus miembros sino el territorio en general. Es un intento para que los 

beneficios de la actividad del comercio justo se queden dentro de la comunidad y 

promuevan el interés de sus socios por el bienestar de toda la comunidad y no sólo el 

propio o el de su familia.  

 

• Incorporación de la solidaridad familiar en la actividad productiva 

 

El comercio justo también hace referencia a una forma de organización en el que las 

formas de solidaridad ya existentes en las comunidades se potencien y entren a 

formar parte de las actividades productivas. Esta característica prácticamente no ha 

requerido de ninguna adaptación de las organizaciones con relación a sus prácticas 

tradicionales ya que en general, en comunidades rurales de pequeña escala, la 

expresión de la solidaridad familiar en las actividades productivas ha estado muy 
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presente por el pasado agrícola donde niños/as, adultos y ancianos/as tienen su parte 

y en las que se acostumbra la transmisión de conocimientos de generación en 

generación. Sin embargo, las iniciativas de comercio justo han permitido recuperar 

esta tradición brindando además nuevas alternativas para jóvenes que no quieren 

dedicarse a la agricultura y que quieran seguir viviendo en el territorio. Por ejemplo, 

en la familia Doña Carmen al igual que en la de René y Marianita, todos apoyan en 

el negocio de la artesanía. Cuenta Doña Carmen: “Mi niña cuándo tenía 12 años, 

entró a trabajar aquí (en el grupo de artesanías). Trabajaba y  estudiaba a 

distancia. (…) Hoy que acabó el Colegio tiene toda la capacitación, sabe bastante de 

sus artesanías, hace de todo”. 

 

René también comenta como el trabajo se hace dividiendo las tareas entre padre, 

madre e hija para aprovechar lo que cada quién hace mejor. 

Yo también digo que es gracias a la bisutería o mejor dicho a las mujeres que 
pude dejar de talar el bosque para convertirme en artesano, porque después 
empecé a vender, a vender y a vender. Ahí fue cuando ella (Marianita) cambio 
de idea, porque la verdad como antes no vendía nada teníamos muchos 
problemas con mi esposa que siempre ha trabajado muy duro. Yo desde esa 
época digo que ella tenía razón porque la economía de la casa estaba muy mal, 
hasta nuestra hija dejo de ir a la escuela, pero la verdad es que yo no quería 
volver al trabajo de talar el bosque. Pero ya cuando empezamos a vender 
bisutería se acabaron tantos problemas en el hogar. Ya mi esposa empezó a 
trabajar también en las artesanías. Ahora ella también  diseña y hace los 
callares. Si yo preparo los materiales y ella está diseñando, diseñando, yo no 
estoy ahí en la mesa de armar los collares. Entonces las artesanías de verdad 
fueron un cambio favorable para nosotros. 

 

• Principio de libre salida de los miembros de la organización 

 

Con relación al principio de libre salida de los miembros de la organización de una 

iniciativa de comercio justo, el caso de las Tolas es ilustrativo de un problema que 

puede requerir que se revea este principio. La organización de las Tolas, atraída por 

los “beneficios que recibirían” en un proyecto de desarrollo económico territorial del 

Consejo Provincial, contrajo una gran deuda para producir botón de tagua destinado 

a la exportación, al parecer muchos aspectos en el proyecto fallaron y nunca 
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exportaron, por lo se vieron en serias dificultades para pagar dicho crédito. Poco a 

poco algunos de los miembros de la organización fueron desertando dejando el peso 

de la deuda sobre las espaldas de unos pocos como lo demuestra este extracto de la 

entrevista de Doña Carmen. 

La verdad que eso fue muy duro para la gente y para el grupo. Cuando la gente 
se dio cuenta que eso no funcionaba se fueron saliendo del grupo.  Claro 
nosotras igual les dejamos ir. Cuándo ya nos dimos cuenta que no debíamos 
dejarlos ir por la deuda ya fue tarde, porque de 12 solo quedábamos 6. Ahí fue 
cuando dijimos aquí nadie se baja mientras no acabemos de pagar  la deuda, 
porque la deuda era de todos, entonces nos unimos. 

 

En situaciones como estas, en las que se pone a prueba la solidez de los principios de 

solidaridad de los miembros, demuestran que es necesario que una organización  que 

practica comercio justo ponga en claro las normas en el tema de salida de los 

miembros, no únicamente en caso de que se hayan hecho inversiones personales o 

que se cuente con un capital de ganancia sino también en caso de que se estén 

enfrentando situaciones de endeudamiento y de pérdida. En especial, es importante 

que una organización vuelva a reflexionar sobre las normas de salida en el momento 

en el que va a tomar la decisión de  diversificar su actividad para emprender 

inversiones riesgosas u operaciones de crédito. 

 

3.2.2 Cambios en la dimensión económica 

 

• Articulación de las iniciativas productivas de comercio justo con iniciativas de 

finanzas solidarias 

 

Probablemente uno de los factores más interesantes desde el punto de vista 

económico en emprendimientos vinculados con el comercio justo es la posibilidad de 

vincularse con iniciativas de finanzas solidarias. El caso de las Tolas es 

representativo de la importancia para las organizaciones que desean incursionar en 

iniciativas de comercio justo de comprender mejor las características de las finanzas 

solidarias y de aprovecharlas. Para los integrantes de las Tolas, el aprendizaje sobre 

este tema vino sólo luego de un golpe duro con un crédito sacado a una cooperativa 
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que no respetaba los principios de solidaridad. Las entrevistas muestran que el 

crédito obtenido por la organización de Las Tolas con una organización que 

practicaba principios de finanzas solidarias fue 5 veces menos costoso que el crédito 

obtenido con la cooperativa “tradicional”, prestándoles la primera a una tasa de 

interés del 3% anual mientras que la cooperativa les prestaba al 15% anual. La 

organización de Las Tolas tuvo que sacar un crédito de la Fundación Ayuda Directa, 

una organización de finanzas solidarias, para pagar el crédito obtenido con la 

cooperativa “tradicional” y quedarse con una deuda que fuera factible de pagar con la 

actividad económica que llevaban adelante. 

 

De igual manera, la relación de la organización de las Tolas con la organización de 

finanzas solidarias también les permitió superar el difícil problema de la garantía que 

aqueja a muchas organizaciones de productores que está tan bien ejemplificado en el 

las palabras de Marianita: 

Cuándo ya nos fuimos con ellos (los papás) llevándoles por que iban a firmar 
la garantía (porque el terreno estaba a nombre de los padres) y llegamos dónde 
un abogado, que nos dieron contratando la misma Institución FURARE para 
que nos den la plata. Llegamos allá y mi papito ya no ve bien, como ya es 
mayorcito, no podía firmar bien y entonces no nos hicieron valer (la garantía). 
Si estuvieran todos los hijos pudieran hacer dice (el abogado), o sea con el 
consentimiento de todos los hijos, pero como no estábamos todos, entonces no 
pudimos hacer. (…) Entonces bueno los señores (de Ayuda Directa) nos dieron 
el préstamo así sin ninguna garantía y bueno con eso pagamos a la 
cooperativa. (…)Ayuda Directa solo nos cobraba el 3% anual64. 

 

Finalmente, es fundamental notar que las organizaciones de finanzas solidarias 

también consideran alternativas que permitan mejorar la capacidad de pago de sus 

deudores, como la posibilidad de recibir el pago en especies. Esta fue literalmente la 

salvación para la organización de las Tolas que quería pagar una deuda 

honradamente, con el fruto de su trabajo, pero que se encontraba en una situación sin 

salida. En las palabras de Doña Carmen: “Claro que nos quedamos con la deuda de 

Ayuda Directa, pero era mucho mejor así. Gracias a ellos como era una institución 

                                                 

64 Esta y las demás declaraciones de Marianita que se citan en esta investigación se encuentran en la 
ficha de capitalización de la experiencia de René Collaguillo y Marianita Delgado. En Anexo 1. 
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extranjera las cuotas eran más bajitas, además podíamos pagarles una parte con 

artesanía. Por todo eso nos ayudaron mucho porque de otra manera la artesanía 

tampoco salía porque no hay quién compre. Y así Dios gracias acabamos de pagar”. 

 

Todo esto demuestra la importancia de articular las iniciativas productivas de 

comercio justo con formas de finanzas solidarias que buscan formas alternativas para 

superar los principales obstáculos que tienen los pequeños productores para acceder a 

un crédito como son las garantías, las altas tasas de interés y las formas de pago. Sin 

embargo, cabe notar que no necesariamente esto implica crear una caja de ahorro y 

crédito conjuntamente con cada iniciativa de comercio justo sino que puede ser más 

eficaz articularse con iniciativas de finanzas solidarias o fortalecer las iniciativas de 

finanzas populares ya existentes para que adopten principios más solidarios. En este 

sentido, llama la atención por ejemplo que en las comunidades de Las Tolas y 

Paraíso Escondido Bajo que son tan pequeñas, la ONG FURARE haya promovido la 

creación de bancos de ahorro comunitarios como parte del apoyo a las iniciativas de 

los grupos de artesanías y turismo. Al respecto Magalgui Valverde afirma: 

A partir de eso empezamos con los procesos de desarrollo  de la comunidad, 
buscando alternativas. Uno de los primeros pasos fue el de la caja de  ahorro y 
desarrollo comunitario. Empezamos con un grupo solo de mujeres, me parece 
que éramos 16 o 17, muy pocas. Cada una poníamos solamente veinticinco 
centavos a la semana. En el año cuándo yo fui presidenta motive a mucha más 
gente de aquí de la comunidad a que se sumaran al banco y ellos se sumaron y 
el grupo creció mucho. Hasta hoy seguimos con el banco. Ahora cada persona 
ahorra cincuenta centavos semanales por acción, de ahí en adelante lo que 
quieran de acuerdo a sus posibilidades65.  

 

• Competitividad e identificación del producto con el comercio justo 

 

Como en los casos de emprendimientos asociativos descritos por Coraggio (2007), 

las actividades productivas de comercio justo elegidas por la organización de las 

Tolas y de Paraíso Escondido son actividades que requieren de un bajo nivel de 

                                                 

65 Esta y las demás declaraciones de Magalgui que se citan en esta investigación se encuentran en la 
ficha de capitalización de la experiencia de Magalgui Valverde Delgado. En Anexo 1. 
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especialización y de tecnología y que por lo tanto tienen pocas barreras de entrada 

para nuevos competidores. El mercado de las artesanías en tagua en especial, está 

bastante saturado y es difícil porque debe competir con “industrias” de elaboración 

de productos en tagua que tienen maquinaria que remplaza con facilidad y en muchos 

casos con mejor calidad el producto del artesano. En la entrevista realizada a René se 

hace evidente su frustración al iniciar un negocio en el que él creía prácticamente que 

su producción era única y que resultó teniendo un sinnúmero de competidores. “(La 

primera vez) Yo andaba cargado los llaveros (en Otavalo) y sin mostrar que me 

compren, porque había trabajos mejores y no podía competir.  Mis precios eran 

altos prácticamente”. 

 

Esta iniciativa demuestra que es particularmente difícil en un inicio, encontrar 

compradores, inclusive para personas emprendedoras como René. En el caso de las 

Tolas, se inició, tal como lo describe Coraggio también, con la venta a través de 

familiares y amigos, muchas veces a personas que tienen a penas un poco más de las 

posibilidades económicas de los miembros de la organización. René indica: 

“Después ya se dolarizo (la economía del Ecuador) y estos mismos llaveros que yo 

tenía guardados ya se vendían en dos dólares, y por ahí en las plantaciones allá en 

Cayambe por ahí mis hermanas me ayudaban a vender así, pero así se terminaron 

vendiendo todos”. 

 

Sin embargo, esta estrategia de comercialización no permite alcanzar las escalas que 

se requiere para poder brindar un sustento digno a todos los miembros de la 

organización. El arranque es bastante difícil porque requiere inversión en tiempo que 

muchas veces es difícil recuperar y en ocasiones pone a la familia en situaciones de 

alta vulnerabilidad como lo indica este comentario de Marinita: 

Cuando regreso de Sangolqui tuvimos problemas. Era decepcionante porque yo 
me quedé aquí los días que él se fue, yo iba a ordeñar sola, más el cuidado de 
la casa y entonces era mucho trabajo para mí, porque él ya no me ayudaba, 
entonces yo decía ya no trabajes en eso que no sale. Por eso era la discusión de 
los ingresos económicos, mas nos desgastaba que lo que se vendía.   
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Probablemente la escasa posibilidad de acceder a una mayor demanda es una de las 

razones fundamentales por las cuales la iniciativa sólo representa un trabajo a tiempo 

parcial para los miembros de la organización. Para Doña Carmen de las Tolas por 

ejemplo, la artesanía solo es una actividad que le permite redondearse el ingreso, no 

le da para vivir. “Yo por ejemplo más vivo de este negocio y o sea los domingos y 

lunes paso allá cerca de la iglesia tengo un puesto donde vendo comida, vendo 

pinchos, salchipapas, de todo vendo. Igual mi esposo trabaja en todo lo que se le 

presente, toca así para vivir. Lo de las artesanías es bueno y nos gusta, pero poco se 

vende”. 

 

Estas experiencias muestran la importancia de canalizar apoyo del Estado o de 

organizaciones no gubernamentales  para la comercialización del producto en sus 

fases de arranque. Por otro lado, las dificultades identificadas en este ámbito revelan 

que las organizaciones aquí estudiadas no están sacando el mejor provecho de la 

calidad de los productos para venderlos en el circuito del comercio justo, que tiene 

un mercado ya abierto y canales de comercialización específicos. Aún cuando los 

miembros del grupo de las Tolas saben que su producto está evitando la tala 

indiscriminada de árboles, no se han hecho esfuerzos para remplazar otros insumos 

que son tóxicos para el medio ambiente como el uso de colorantes químicos. Un 

manejo más racional de los insumos permitiría que el producto final haga referencia 

explícita a sus características de respeto al medio ambiente y por lo tanto que no se 

venda como si fuera un producto artesanal cualquiera. La estrategia de venta de estas 

organizaciones está enfocada en alcanzar un precio “competitivo” en vez de buscar el 

precio justo. Eso hace que ellos mismos se exploten al pagar 8 dólares al día a cada 

trabajador ocasional aun cuando ellos mismo piensan y saben que no es suficiente y 

que no compren tinturas vegetales porque las consideren demasiado costosas. 

 

Por otra parte, es importante notar que no es únicamente la organización la que no ha 

desarrollado estrategias de comercialización adecuadas para el comercio justo. La 

ONG que les brinda el apoyo tampoco lo hace. Por ejemplo, los entrevistados 

mostraron que no tienen claro los principios de comercialización relacionados con el 

comercio justo como la no dependencia al intermediario y las relaciones de respeto y 
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fidelidad entre productor y consumidor. De hecho, estas experiencias evidencian que 

en muchos casos las ONGs, en este caso FURARE, con el afán de apoyar en la 

comercialización, terminan haciendo de puente entre las organizaciones de pequeñas 

productoras y sus clientes. Si bien en un inicio este rol de puente es necesario, esté 

no debe ser muy prolongado, ya que puede terminar por convertirse en una  relación 

de dependencia y en paternalismo. Otras experiencias de comercio justo nos 

muestran que lo que se debe buscar es un acompañamiento inicial que le permita a la 

organización aprender, continuar, empoderarse y liderar su transitar por los caminos 

del comercio justo, como dice el refrán popular: “no se debe dar el pescado, sino 

enseñar a pescar”, en esta investigación a este conocido refrán le sumamos: “también 

se debe enseñar a construir la caña para pescar”.  Está claro que la figura de este 

“puente” no busca perjudicar ni explotar a las organizaciones de pequeñas 

productoras, por el contrario busca apoyarles en la consecución de clientes dentro del 

mercado de comercio justo.  

 

Finalmente, la dependencia a un solo canal de comercialización, FURARE en el caso 

de Paraíso Escondido y los turistas extranjeros que acuden a las Tolas y que realizan 

pedidos para llevar a sus países de origen, ha sido identificado como la principal 

causa de fluctuación de los ingresos y de inestabilidad para los miembros de la 

organización. Como lo manifiesta Doña Mariana, “las artesanías solo dan cuando 

hay pedidos de otros países”. 

 

3.2.3 Cambios en la dimensión humana 

 

Probablemente es en la dimensión humana en la que se pueden percibir mayores 

réditos relacionados con las iniciativas de comercio justo. Especialmente las mujeres 

manifiestan una mejora de su autoestima por el hecho de tener una actividad propia, 

en la cuál toman decisiones a la par con los hombres de la organización. Con relación 

a la división de roles y funciones por género que se dan en la actividad agropecuaria, 

las actividades de comercio justo han dado mayor peso a la mujer en las tareas 

creativas y en las decisiones de estrategia comercial y productiva. Los efectos de este 

cambio de roles en la actividad productiva se han evidenciado también en otros 
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espacios de la vida de la familia. Mientras se realizaron las entrevistas a las mujeres 

era frecuente ver que los hombres de la casa preparaban la comida, lavaban los platos 

o atendían a los niños. Como lo muestra el siguiente extracto de la ficha de Doña 

Carmen:  

El esposo de Carmen llega, creo que viene en busca del almuerzo. Es un 
hombre de edad similar a ella. Él antes, como la mayoría de hombres de Las 
Tolas, se dedicaba a talar el bosque, pero desde hace un tiempo para acá 
decidieron volverse protectores de su entorno.  No deja de sorprenderme su 
actitud. Él la saluda muy cariñosamente, ella responde de igual forma. Ya va 
estar le dice ella, el responde que bueno y le pregunta que si le ayuda en algo. 
Ella dice que no, el insiste, ella dice que en nada. El ve unos platos y algunas 
ollas sin lavar y dice que él lo hace, ella dice que no, que deje así. El se ríe, 
empieza a lavar los platos, me mira y me dice: “a mí no me da pena lavar 
platos y ayudar con lo de la casa, siempre lo he hecho”. Yo le respondo que 
también yo la hago y que también me gusta hacerlo. Todos reímos. 

 

Sin embargo, la experiencia de las Tolas deja también un aprendizaje importante para 

otras organizaciones con relación a la capacitación y al fomento de la creatividad, la 

innovación y el desarrollo personal. En una actividad como la artesanía, en la que la 

creatividad y la atención por los detalles juegan un papel clave, es evidente que 

algunas personas pueden destacarse sobre las demás en ciertas tareas del proceso de 

producción por su carácter, su capacidad individual de inventiva o simplemente por 

su dedicación. En este sentido, las reglas de una colectividad que obligue a la 

rotación de todos los miembros por todos los cargos, con el afán de promover una 

capacitación completa y el desarrollo de todas las capacidades cognitivas y motrices 

de todos los miembros puede llegar a ser frustrante para algunos de los socios. Por 

otra parte, la división de las ganancias en partes iguales, también puede generar la 

frustración de aquellos socios que se han esforzado más o que han aportado con 

elementos de innovación que han permitido incrementar sustancialmente las 

ganancias. Este fue el caso de René, quien luego de haber promovido la organización 

activamente y de haber compartido generosamente sus conocimientos y su pasión por 

esta actividad terminó retirándose del grupo. 

Ya libre de las deudas del grupo yo me dije “voy a dedicarme a mi familia”. A 
mí me gusta trabajar en el grupo, pero no es rentable para mí porque ahí todos 
ganan en partes iguales sin importar el trabajo que hagan y a mí me parece que 
eso no es tan justo. También me salí porque esa deuda que nos quedo del 
proyecto del Consejo Provincial fue muy desgastante. Aunque ya salí del grupo 
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siempre que ha habido una oportunidad de trabajar juntos lo hacemos. Por 
ejemplo en pedidos grandes, también porque allá hacen unas cosas  que yo no 
hago y así. El grupo siempre ha estado en mis pensamientos. 

 

De acuerdo al testimonio de Doña Carmen: 

Pero bueno finalmente terminamos de pagar la deuda, pero lo malo es que el 
grupo quedo como fragmentado. A los días de pagar la deuda René se abrió del 
grupo. El sigue siendo socio pero no activo. Por lo que él es el más creativo. Él 
tiene sus cosas y decidió irse igual porque no estábamos tan bien y se fue. 
Edgar igual, él tiene su taller, es carpintero y allá como se dice, gana más. 
Gana su plata para la familia y todo. 

 

En este sentido, la experiencia de las Tolas demuestra la importancia de combinar 

repartos de las ganancias colectivos y apoyo a los más necesitados con incentivos a 

los miembros más activos y creativos. También demuestra que la rotación por todas 

las funciones no es necesariamente la forma de producción que permite que todos se 

sientan más confortables. El grupo puede explorar otras formas de capacitación de 

valorización de los saberes de cada uno sin caer en formulas preestablecidas. En este 

sentido, es importante notar que no ha habido mayor interés por parte de las 

organizaciones de financiar o de buscar apoyos de otras organizaciones para 

incrementar la capacitación de sus socios. Tampoco se han preocupado por las 

condiciones de salud en las que trabajan. No tienen consciencia del daño que una 

mala postura puede provocarles en el largo plazo ni de los efectos nocivos del 

polvillo para sus pulmones.  

 

Lastimosamente, por esta ausencia de atención en  los aspectos de salud y educación 

de sus miembros, aún no se puede decir que estas iniciativas sigan criterios laborales 

solidarios. Pese a esto, probablemente, como lo indica René, la incursión en estas 

iniciativas representa una mejora significativa en la salud de los miembros de la 

organización que anteriormente se dedicaban a la tala de árboles, debido a las graves 

secuelas en la salud que dejaba esta actividad. 
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3.2.4 Cambios en  la dimensión política 

 

De acuerdo a la metodología de las fichas de diagnostico de organizaciones con 

proyectos de economía solidaria,  la dimensión política de las experiencias de 

economía solidaria tiene que ver con la manera como las organizaciones se 

relacionan con otros actores presentes en el territorio y la manera en la que se 

insertan en la toma de decisiones sobre los procesos de desarrollo local, nacional y 

global.  

 

• Relación con gobiernos seccionales 

 

Es importante notar que ninguno de los miembros de las experiencias identifica 

como algo importante en la agenda de su organización la necesidad de promover una 

discusión sobre el rol de los gobiernos seccionales en la promoción de un modelo de 

desarrollo alternativo. Es más, luego de una mala experiencia con el “Honorable” 

Consejo Provincial de Pichincha, los miembros de la organización de las Tolas 

prefieren mantenerse alejados de las instituciones públicas y por lo tanto no está en 

absoluto en su mente, la idea de participar y/o de presionar para que haya un cambio 

en el modelo de desarrollo económico que promueve esta institución pública ni en 

sus prácticas de gestión.  

 

Considero importante aquí, hacer un análisis breve de la experiencia negativa de la 

organización de las Tolas con relación al HCPP, puesto que demuestra claramente la 

contradicción con los principios de solidaridad con los que actúan ciertas 

instituciones de apoyo al desarrollo, públicas y no gubernamentales, y los efectos 

perversos que pueden causar en el desarrollo de una iniciativas de comercio justo 

como la descrita aquí.  

 

El relato de los miembros de la organización, permite notar tres falencias importantes 

en la intervención del HCPP: (1) el poco interés por empoderar a los miembros de la 

organización en el conjunto del proyecto; (2) la falta de transparencia hacia la 
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organización; y (3) el desconocimiento o inexperiencia sobre las limitaciones que 

enfrentan pequeñas unidades de emprendimiento rural. 

 

Todo inició, de acuerdo a Doña Carmen Delgado, con una visita del HCPP a la 

comunidad. 

Pero después tomamos conciencia. Realmente fue René el que empezó a 
cambiar. El  siempre ha sido un hombre creativo, un hombre muy capaz, él o 
sea ya comenzó en sus trabajos así a mano como decir hacía sus artesanías. 
Luego vino una gente del Consejo Provincial y de la Junta Parroquial, le 
vinieron a ver  y le pintaron un proyecto tan lindo, que él o sea mejor no quiere 
ni acordarme de eso… bueno habían conversado y nos invitaron  a nosotras  a 
formar una empresa, ese grupo lo conformamos 12 personas. Empezamos con 
entusiasmo nombramos presidente, tesorera, directiva en fin. Estos señores del 
Consejo Provincial nos ofrecieron ayudarnos para que hagamos el taller y 
bueno nos pintaron que íbamos a hacer animela que es el botón semi-acabado 
de tagua, que íbamos a exportar, que íbamos a ganar tanto y a ahorrar tanto. Y 
bueno comenzamos ellos nos contactaron con una cooperativa para un crédito 
que necesitábamos para empezar. Para el préstamo tuvimos que poner de 
garantía nuestras casas. De la cooperativa le dieron el dinero del préstamo a 
los del Consejo Provincial. Allí fue cuando ellos nos compraron esas máquinas 
viejas que no nos sirvieron para nada. También nos compraron un torno que no 
ha sido el que necesitábamos, porque resulto ser para trabajar en madera  y 
nosotros trabajamos en tagua que es mucho más dura. Y desde ahí empezaron 
los problemas porque nos enlatamos sin poder trabajar bien, mientras el 
mensual del crédito ya nos caía encima. Según los del Consejo Provincial 
íbamos a exportar no se cuanto, no me acuerdo pero era por toneladas que 
dizque íbamos a exportar. Y nada de eso se dio, en vez de ganar teníamos que 
sacar plata del bolsillo para pagar la deuda entonces nos fuimos saliendo del 
grupo. 

  

Al respecto Marianita afirma: 

Pero no todo es felicidad. A raíz de eso de las artesanías, de lo que René 
empezó haciendo estos aretes, estos collares, estos colibríes que hacía en coco 
y en Tagua, nos fueron conociendo. Un día llegaron del Consejo Provincial de 
Pichincha a conocer nuestro trabajo, vinieron acompañados de los señores de 
la Junta Parroquial y nos empezaron a decir que nosotros podíamos hacer una 
empresa, que formáramos un grupo y que podíamos hacer botones en tagua y 
exportar y no se cuantas cosas más. Dijeron que René es un líder y que él podía 
formar un grupo y formar una empresa, porque era una empresa la que íbamos 
a formar para dar trabajo a la comunidad, nos decía que teníamos que reunir 
como 30 personas para trabajar en ese proyecto. En fin según el proyecto de 
ellos era producir dos mil kilos, ósea dos toneladas, de botones de tagua 
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mensual y exportarlos. Según ellos cada tonelada la vendíamos a catorce mil 
(14.000) dólares, sacando todos los costos, una cuota de ahorro que debíamos 
hacer y todo a cada persona socia nos quedaba como cuatrocientos (400) 
dólares mensuales. Imagínese venir a decir eso a una comunidad donde quien 
ganaba cien (100) dólares al mes se daba por muy bien pago.  

 

En el transcurso del proyecto, es evidente que la organización no tuvo acceso a una 

información clara sobre los términos del soporte del HCPP, las condiciones de 

acceso a los fondos del crédito, y la forma de administración de los fondos. De 

hecho,  los miembros de la organización no estaban claros sobre las condiciones de 

éxito de la experiencia y de las posibles amenazas o riesgos que podían enfrentar 

para hacer el proyecto una realidad. Eso de que “le pintaron un proyecto tan lindo”, 

es una expresión que se repite de una u otra manera en los testimonios de todos los 

miembros de la organización. De igual manera, los miembros de la organización 

desconocían una buena parte del proceso del proyecto, ya que no se les había 

involucrado en la parte de la comercialización, ni se les había explicado cómo iba a 

funcionar, es decir, no les empoderaron.  

 

En este sentido, son reveladoras las palabras de René cuando dice:  

Pues claro que toda la gente dijo que sí. Pero para iniciar el proyecto teníamos 
que sacar un crédito como de nueve mil (9.000) dólares para comprar materia 
prima, maquinaria y otras cosas en fin hicimos todo lo que nos dijeron que 
hiciéramos. El dinero del crédito no nos llego completo, porque ellos lo 
administraban, compraron unos tornos viejos en Quito que nos sirvieron para 
nada, también compraron unos taladros y otras maquinas pequeñas y 
contrataron a una señorita para lo de la exportación, a ella le pagaban 
bastante bien, un día vino un señor a enseñarnos a hacer los famosos botones 
de tagua y continuamos trabajando solos. Ahí nos dimos cuenta que la 
maquinaria estaba vieja y dañada incluso no era la propia para hacer los 
botones, además perdimos mucho tiempo porque no nos enseñaron a manejarla 
bien y para completar se desperdiciaba mucho material haciendo esos benditos 
botones, imagínese que de un quintal de tagua no salía sino un poco más de 5 
kilos de botones. Ya a los días empezamos a pagar las cuotas del crédito, con  
el mismo dinero del crédito que teníamos en el banco. Los del Consejo 
Provincial ni la chica que ellos contrataron nunca nos dijeron quien era el 
cliente que nos iba a comprar las dos toneladas de botones mensualmente ni 
nada. A los del Consejo provincial lo que les importaba era quedar bien con 
sus jefes, porque eso si para las fiestas de Pacto que fueron en esos días, nos 
dijeron que lleváramos las maquinas para mostrar lo que hacíamos y claro 



John Alfonso Forero Lozano 

67  

como vino el Alcalde y el Prefecto y eso era foto por acá y foto por allí y 
después de las fotos ni mas. El proyecto término con que nunca conocimos a los 
clientes, ósea nunca exportamos nada, no hubo ganancias que repartir, lo que 
nos quedo por repartir fue la deuda del préstamo. 

 

Notemos que dice: “hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos. El dinero del 

crédito no nos llego completo, porque ellos lo administraban, compraron unos 

tornos, también compraron unos taladros y otras maquinas pequeñas y contrataron 

a una señorita para lo de la exportación, a ella le pagaban bastante bien.” En un 

proyecto con empoderamiento de sus socios, con transparencia, transferencia de 

información y una buena comunicación, sus socios debieran usar formulas cómo 

“decidimos hacer”, “administramos nuestro dinero”, “tomamos la decisión de 

comprar”, “contratamos una profesional, a la que le pagábamos un sueldo bueno por 

su gran trabajo”. Estas formulas en el uso del lenguaje son muestra de un mayor 

empoderamiento de los miembros frente a la integralidad de un proyecto.   

 

Sin embargo, el punto más grave del conflicto se da porque no hay claridad por parte 

de los miembros de la organización sobre la forma en la que se va a conseguir y 

administrar el dinero y en especial, la forma de toma de decisiones sobre el uso del 

mismo y la rendición de cuentas. Esta situación es particularmente grave, 

considerando que el dinero no provenía del HCPP sino que era de total propiedad de 

la organización puesto que provenía de un crédito obtenido por ellos en una 

cooperativa. La sensación de haber sido engañados, por decir lo menos, está clara en 

los testimonios. 

 

Notemos que la organización nunca fue consultada sobre las diferentes posibilidades 

de crédito existentes en el mercado, ni recibió explicación alguna del por qué y cómo  

había sido seleccionada la cooperativa en cuestión para la obtención del crédito. De 

hecho, algunos meses más tarde, la organización conseguiría un crédito con una tasa 

de interés 5 veces menor a aquella que debían pagar a la cooperativa seleccionada 

por el HCPP, tal como cuenta René: 

Ellos (Ayuda Directa) nos prestaron siete mil (7.000) dólares al 3% de interés 
anual para terminar  de pagar el crédito, mientras que los de la cooperativa de 
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crédito nos cobraban más del 18% de interés. Cuando nos hicieron el crédito 
de Ayuda Directa no hubo que firmar ningún papel, todo se baso en la 
confianza, además nos dijeron que les podíamos pagar una parte  en 
artesanías. 

 

Los testimonios también muestran que la organización desconocía prácticamente 

todos los procesos de producción y comercialización del producto antes de que se 

haga la inversión del dinero. Esto ocasionó que no puedan participar en la toma de 

decisiones técnicas relacionadas con el proyecto ni hacer un control social de las 

actividades realizadas por los funcionarios del HCPP, con resultados desastrosos para 

la transparencia del proyecto.  

 

Es evidente que la organización de las Tolas tiene un rechazo fuerte a trabajar con los 

gobiernos locales. No identifican potencialidades de un trabajo más articulado. 

Contar esta experiencia sin embargo, es una manera para ellos, de poner en evidencia 

una situación que puede estar sucediendo en muchos otros lugares del país. Es su 

manera de contribuir. Es interesante notar que esta reticencia no se demuestra con 

relación a la Junta Parroquial, pese a que ellos estuvieron también involucrados en el 

primer contacto con el HCPP. Esto se debe probablemente a que existe una relación 

más cercana con las autoridades locales y un mayor grado de confianza. 

 

• Relación con organizaciones no gubernamentales 

 

En relación a organizaciones no gubernamentales, las experiencias han sido mucho 

mejores.  Aunque hay ciertos rasgos de paternalismo y de falta de transparencia por 

parte de las ONGs presentes en los testimonios de los actores, es evidente que el 

apoyo de organizaciones como FURARE han tenido un impacto real, por una parte 

en el nivel de consciencia ambiental de las poblaciones de las dos comunidades base 

de esta investigación y por otro lado en el desarrollo de las actividades productivas 

alternativas. Estos puntos están desarrollados respectivamente en las secciones sobre 

la dimensión ambiental y la dimensión económica. En el análisis de esta dimensión 

política, nos limitaremos a hablar de la forma de toma de decisiones y el 
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empoderamiento de las organizaciones de base frente a las organizaciones no 

gubernamentales, como es FURARE.  

 

De acuerdo a los testimonios, el apoyo de personas extranjeras pertenecientes a otras 

culturas, a otros horizontes, que frecuentemente vienen patrocinadas por ONGs,  ha 

sido un factor importante en el éxito de la experiencia de las Tolas, ya que les 

permiten conocer sobre posibilidades de soporte para su iniciativa, entender mejor 

las preferencias de los consumidores extranjeros y abrir canales de comercialización.  

 

Como se puede ver en el siguiente testimonio, este es el caso de “una gringuita” por 

ejemplo, que trabajaba para FURARE y fue quién conectó a la organización con la 

organización Ayuda Directa que les hizo un crédito a una tasa de interés muy inferior 

a aquella que debían pagar a la cooperativa contratada por medio del HCPP. De 

acuerdo al testimonio de Doña Carmen: De FURARE vino una gringuita,  Mary 

Sander. Ella tenía amigos en Ayuda Directa, entonces ella nos dijo que podíamos 

hacer un préstamo en esta Fundación para pagar a la cooperativa porque nosotros 

no podíamos pagar.  

 

Al respecto René nos cuenta:  

Una chica de Canadá que estaba de turismo nos hizo un pedido de 5.000 piezas 
de tagua, ella solo quería como rodajas de la tagua nos dijo que era para hacer 
sus tarjetas personales. Ella en la tarde me dijo “puedes hacerlo en un día”, yo 
le dije que si podemos hacerlo. En ese pedido trabajamos Edgar, Carmen, 
Gloria, Cecilia, Valeria y yo. Y entonces ahí fue cuando todos ilusionados ahí si 
trabajaban linda la gente, y trabajamos todos unos cortando, o sea yo era el 
que le daba las formas que la chica necesitaba, unos cortaban, otros limpiaban 
que no haya polvo, otros empacaban y así pudimos hacer y también se acumulo 
bastante y le mandamos una funda más de yapa.  Nosotros habíamos pensado 
cobrarle 25 centavos la unidad. Cuando le entregamos el pedido, ella nos dice 
“yo pensaba pagarles a 25 centavos, pero ahora les voy a pagar a 30 centavos 
de dólar cada una”. Entonces como eran 5000 piezas eran 1500 dólares que es 
bastante no. Con ese dinero terminamos de pagar el crédito a Ayuda Directa.  
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3.2.5 Cambios en la dimensión tecnológica 

 

Con relación a la dimensión tecnológica, estas experiencias muestran esencialmente 

el costo en el que incurren muchos emprendimientos alternativos en sus fases de 

arranque por falta de capacitación y de conocimiento de la tecnología y de técnicas 

adecuadas tanto para la producción como para la venta. Los costos de la 

improvisación y del aprendizaje por medio de prueba  y error son demasiado altos y 

probablemente hacen que muchas de las iniciativas que pudieron ser exitosas 

desistan en continuar. Los siguientes fragmentos de la entrevista a René ilustra 

perfectamente este punto.  

Yo hacía 40 (llaveros) al día. Cuando complete 400 llaveros, luego los puse en 
la mochilla y me fui a venderlos a Otavalo. Al llegar a la plaza de  Los Ponchos 
vi trabajos en tagua de mucha calidad, tanto que me daba que no quería 
ofrecer mis llaveros, es que allá se ve calidad de trabajos. Entonces yo les 
preguntaba cosas sobre la tagua y sus trabajos, hasta que  se me ocurrió sacar 
uno de mis llaveros para indicarle a un señor ver si me podía comprar. El me 
dijo, ‘esa tagua esta verde! No, nosotros no trabajamos así.’ Entonces dijo, “Yo 
necesito mínimo un año y medio o dos años para que la Tagua este seca, para 
de ahí trabajarla”. Mis trabajos estaban rústicos estaban frescos o sea yo no 
tenía ese conocimiento.  

Me invitaron para Sangolquí, Sangolquí es no? Me fui todo contento con 
Geovanny a esa feria, yo lo contrataba a él para que me ayudara. Pero un día, 
dos días, tres días y no vendíamos nada y eso que tuve que invertir en el stand, 
feria, hospedaje, comida, trasporte, contratar a Geovanny y no vendía es 
absolutamente nada. Él se tuvo que devolver todo decepcionado. Yo dije me 
quedo un día más, al siguiente día vendí el único par de aretes y un collar que 
había hecho. Esta experiencia me sirvió para aprender que es lo que se vende, 
pues los artesanos que hacían collares, pulseras, aretes vendieron mucho, 
también viéndolos trabajar aprendí a hacer bisutería. Regrese a la casa y me 
dije no mas llaveros, ni animalitos, ni figuras y me dedique a lo que se vende. 
Entonces empecé así mismo a ver cómo voy a hacer los aretes, a buscar los 
materiales, (a pensar) como hago como perforo, o sea venden todo listo no? 
Pero a mí me resulta muy caro. Venden argollas, venden ya así bolitas hechas. 
Entonces yo, no se como sería que yo compré la alpaca, pero también eso nos 
paso. Compré una alpaca muy delgada. Así o sea de a poco con experiencia ir 
conociendo todo así”. 

Entonces, cuando empecé a hacer la bisutería ahí es cuando ya si hemos  tenido 
aceptación. Alguien, por lo menos las mujeres, compran bastante de lo que es 
la bisutería. Yo también digo que es gracias a la bisutería o mejor dicho a las 
mujeres que pude dejar de talar el bosque para convertirme en artesano. 
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También tuvieron esa experiencia con relación a la maquinaria. En el caso de las 

maquinaria que fue adquirida por intermedio del HCPP, las maquinas no funcionaron 

como estaba previsto, ni ellos pudieron tener la capacitación completa que les 

permitiera utilizarlas apropiadamente. Esta es la razón por la que, a pesar del costo 

para adquirirlas y de la constante queja de que les hace falta mayor maquinaria para 

hacer los trabajos, al entrar en el taller de las Tolas, se puede constatar que hay 

maquinaria sin utilizar que está amontonada en un rincón, deteriorándose poco a 

poco. 

 

3.2.6 Cambios en la dimensión ambiental 

 

Los cambios en la dimensión ambiental son los más considerables en las 

experiencias estudiadas. En el caso de las Tolas en particular, no solamente las 

alternativas económicas que presenta el comercio justo han permitido que una parte 

de la población sea capaz de demostrar que existen otros medios de subsistencia a 

parte de la tala indiscriminada de árboles, sino que además, se ha dado un proceso de 

valorización de la riqueza ecológica de la zona y una reflexión en torno a principios 

de vida con respeto al entorno natural. Un ejemplo de esto es la propia denominación 

del grupo artesanal como Grupo de Artesanías Ecológicas Las Semillas en Las Tolas 

y Grupo Agroecológico Paraíso en el caso de Paraíso Escondido Bajo. Al entrar en 

los talleres de artesanas, estas exhiben con orgullo la gran diversidad de semillas que 

se encuentran en su tierra. Las socias de cada organización han aprendido a 

identificarlas y a valorarlas. También en las actividades turísticas, los habitantes de 

las Tolas han aprendido a poner en valor la diversidad de plantas y flores que hay en 

la zona, en especial de orquídeas, incrementando el atractivo de los lugares de 

alimentación y hospedaje. Lastimosamente no se nota la misma valorización de la 

diversidad ambiental en lo que respecta a la culinaria. Los platos ofrecidos a los 

visitantes contienen una importante proporción de ingredientes comprados afuera, en 

vez de hacer provecho de las frutas y hortalizas locales. 

 

Por otro lado, la conciencia ambiental de las mujeres de las organizaciones ha 

servido para que se realicen cambios en otras actividades productivas no relacionadas 
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directamente con la artesanía. La producción de hortalizas orgánicas, la adecuación 

de espacios naturales de valor para el turismo, son entre otras iniciativas económicas 

que surgen de una mayor toma de consciencia del valor del medio ambiente, no sólo 

para la salud sino también como una fuente de generación de ingresos alternativos. 

 

Sin embargo, es importante notar que aún la visión de las socias de la organización 

con relación al medio ambiente no se ha vuelto más sistémica, ni ha llegado a 

modificar sus comportamientos en sus hogares ni en su nueva actividad productiva. 

Por ejemplo, más allá de hablar de la importancia de no talar árboles para proteger 

las fuentes de agua no se ha generado aún una reflexión sobre maneras en el hogar y 

en el trabajo de evitar la contaminación del agua o el desperdicio de la misma.   

 

3.3 EMPEDRANDO EL CAMINO: SENTANDO BASES SÓLIDAS PARA UN 

CAMINO DURADERO 

 

Pese a sus pocos años de funcionamiento, en los emprendimientos vinculados con el 

comercio justo que se han estudiado, existen ya algunos factores que son claves, no 

solamente para lograr en el mediano plazo la rentabilidad de estas iniciativas, sino 

para hacerlas sostenibles y competitivas en el tiempo. Otros no han sido aún 

suficientemente desarrollados, incrementando la vulnerabilidad de las iniciativas.  

 

3.3.1 La búsqueda de sinergias en el territorio 

 

Los habitantes de las Tolas y de Paraíso, a raíz de las primeras experiencias con las 

artesanías, han despertado interés por otro tipo de actividades vinculadas con el 

comercio justo que puedan son complementarias y que permiten paulatinamente la 

construcción de una nueva identidad territorial. El trabajo realizado por la ONG 

FURARE en capacitar a los habitantes en diversas actividades económicas ha 

facilitado el desarrollo, en paralelo a la actividad artesanal, de un paquete de 

ecoturismo comunitario que incluye hospedaje en los hogares de las comunidades, la 

alimentación en un nuevo restaurante donde se puede además apreciar la diversidad 
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de orquídeas de la zona (en le caso de Las Tolas), visita al taller artesanal y como 

souvenir (recuerdo) una artesanía a su gusto. A propósito de esto, René explica: 

Y también hemos vendido así con el turismo algún poco a extranjeros. Así que 
explicándoles, o sea de que es la artesanía. A veces yo también he tenido que 
estar ahí haciendo para que vean qué estoy haciendo y como se hace. Entonces 
la gente ha dado valor al trabajo. 

 

Esta estrategia de realizar actividades complementarias también ha permitido 

coordinar mejor el trabajo de las ONGs que intervienen en la comunidad Las Tolas. 

Actualmente, la Christian Children’s Fund (CCF) que hace un trabajo de 

apadrinamiento de algunos niños de la comunidad, también está contribuyendo a 

fortalecer el desarrollo de actividades económicas sustentables que constituyen la 

nueva identidad territorial. Promueven con sus proyectos los huertos familiares 

orgánicos en los hogares de 17 niños afiliados y financian la construcción de un 

vivero para la reforestación de zonas que serán destinadas al turismo comunitario.  

 

3.3.2 La búsqueda de economías de escala gracias a las redes 
  

La investigación realizada muestra que en los dos casos estudiados falta mucho por 

hacer en la integración de las iniciativas a redes más amplias con las que puedan 

compartir algunos de los costos de las actividades de comercio justo y sobretodo los 

conocimientos y aprendizajes. Por ejemplo, por medio de FURARE se organizó una 

capacitación en la elaboración de artesanías para que los artesanos de las Tolas 

compartieran su conocimiento con futuros artesanos de la zona de Manduriacos. Sin 

embargo, es importante notar, que no se trabajó en la noción de intercambio de 

saberes ya que los miembros de organizaciones de Manduriacos no brindaron una 

capacitación similar a los miembros de organizaciones de las Tolas. Esto demuestra 

que aún es incipiente el proceso de solidaridad entre organizaciones de un territorio 

más amplio, sobretodo considerando que Manduriacos es una zona que tiene una 

amplia experiencia en redes de comercio justo para expender los productos, 

justamente la debilidad de las Tolas, que le ha permitido alcanzar una mayor escala y 

sostenibilidad en la producción y exportación de varios productos orgánicos.  
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Tampoco se identificaron iniciativas para juntar organizaciones de artesanos de 

diversas comunidades del noroccidente para reducir los costos de venta ni para la 

compra conjunta de insumos. Por esta razón los costos de transacción de cada 

comunidad de artesanos son altos. Como cuenta René, los artesanos de cada grupo 

tienen que ir a Quito y buscar de lugar en lugar tanto para obtener materiales como 

para vender su producto. Por otro lado, los precios de los insumos siempre son a 

precio de minorista ya que la demanda de una sola organización no alcanza para 

acceder al precio de mayorista.  

 

De igual manera, pese a que en una algunas entrevistas se tuvo conocimiento de que 

existe un buen número de familiares de las Tolas que viven y trabajan en Mindo, los 

miembros de la organización de las Tolas no han considerado las sinergias y 

aprendizajes que pueden construir con las actividades de este territorio, tan avanzado 

en aspectos de turismo.  



John Alfonso Forero Lozano 

75  

 

CAPÍTULO IV  

PROPUESTA PRACTICA PARA EL ANALISIS DE EXPERIENCIAS  DE 

COMERCIO JUSTO   

 

En este Capítulo 4, se recopilan las enseñanzas del marco teórico, de las iniciativas 

exitosas de comercio justo en Ecuador y de las dos experiencias del noroccidente de 

Pichicha estudiadas. La propuesta de guía practica para el análisis de experiencias de 

comercio justo en pequeñas organizaciones, busca, bajo forma de preguntas clave 

que puedan guiar la reflexión de diferentes tipos de actores que buscan implementar 

o apoyar procesos de comercio justo, convertirse en una herramienta que permita a 

estas organizaciones aprender de su propia experiencia y mediante la reflexión y el 

análisis alcanzar la información necesaria para tomar las decisiones que les permita  

alcanzar de mejor forma la sostenibilidad, los beneficios y ventajas del comercio 

justo.  

 

Estas fichas de preguntas guía están diseñadas para servir de apoyo tanto a 

organizaciones de base como para organizaciones de apoyo que buscan emprender o 

que se encuentran emprendiendo actividades económicas vinculadas con el comercio 

justo. Las preguntas pretenden motivar la reflexión sobre aspectos que se han 

identificado como claves para garantizar la sostenibilidad de estas iniciativas. Estas 

preguntas atienden específicamente cuestiones que tienen que ver con el comercio 

justo. Por ello, de acuerdo al tipo de emprendimiento, deberán ser complementadas 

con otras preguntas más generales que permiten analizar el desempeño de actividades 

económicas tradicionales y que pueden aplicarse también para el análisis de 

actividades económicas de comercio justo. 
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4.1. TANTEANDO EL TERRENO- PREGUNTAS PARA DESCUBRIR Y 

CONOCER EL COMERCIO JUSTO. 

 

Movimiento de  comercio justo 

• ¿Qué es el comercio justo? 

• ¿Dónde nació?  

• ¿Cuándo llego al Ecuador?  

• ¿Cuáles son los beneficios del comercio justo para productores y consumidores? 

• ¿Qué es peso justo? 

• ¿Qué es precio justo? 

• ¿Quiénes pueden hacer comercio justo? 

• ¿Cuáles son las condiciones para hacer comercio justo?  

• ¿Por qué hacer comercio justo? 

• ¿Qué ejemplos de comercio justo hay en el país? 

• ¿Existe una red o movimiento ecuatoriano de comercio justo? 

• ¿Dónde podemos encontrar más información? 

• Productos de comercio justo 

• ¿Cuáles son los productos de comercio justo? 

• ¿Cómo se producen los productos de comercio justo? 

• ¿Qué es producción limpia? 

• ¿Los productos orgánicos son productos de comercio justo? 

• ¿Cuáles productos de comercio justo podemos producir? 

• ¿Quién nos compra esos productos en el país? 

• ¿Dónde más podemos vender nuestros productos de comercio justo? 

• ¿Cómo exportamos nuestros productos de comercios justo? 

• Certificación y sellos de comercio justo 

• ¿Qué es la certificación de comercio justo? 

• ¿Qué es el sello de comercio justo? 

• ¿Cuánto cuesta esta certificación? 

• ¿Es necesaria esa certificación?  
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• ¿Quién la otorga? 

• ¿Qué alternativas de certificación existen? 

• ¿Qué pasa si no nos certificamos? 

Fuente: El Autor. 
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4.2. ANTES DE ARRANCAR- PREGUNTAS QUE FACILITAN LA  

SELECCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE COMERCIO JUSTO 

Interés por emprender en el comercio justo 

• ¿Tienen los miembros de la organización un deseo genuino de permanecer en el 
territorio o sueñan con partir hacia otros territorios? 

• ¿Hay en la localidad un sentimiento de urgencia por mejorar las condiciones de 
vida?  

• ¿Se han emprendido acciones de cualquier índole (políticas, sociales, culturales, 
deportivas) para generar un cambio que denoten un interés por mejorar su 
territorio?  

• ¿Los promotores de estas acciones, están incluidos en el grupo que quiere 
emprender una actividad de comercio justo? 

• Alternativas de emprendimientos acordes con los sueños y capacidades 

locales 

• ¿Cuáles son las actividades económicas que atraen la atención de los jóvenes del 
lugar? ¿Han intentado incursionar ya en alguna de ellas aunque sea 
tímidamente? 

• ¿Cuáles son los saberes locales y/o los productos culturales más sobresalientes 
de la localidad? ¿Pueden adaptarse para satisfacer las preferencias de 
consumidores de estratos socio-económicos medio y alto? 

• ¿Qué tipo de productos permiten movilizar el mayor nivel de solidaridad y 
fortalecer los lazos al interior de las familias? 

• ¿Está la organización en capacidad de producir, en el corto plazo, un producto 
que se pueda diferenciar de los otros en el mercado por su carácter innovador o 
por su calidad? 

• ¿Cuáles son las opciones para financiar la inversión inicial y a cuanto se eleva el 
monto de la misma? 

• ¿Existen organizaciones gubernamentales o no gubernamentales que puedan 
brindar apoyo en el proceso de arranque de la iniciativa? ¿Cuáles son? 

• Estimación de disponibilidad de recursos, de costos y de posibilidades 

de mercado 

• ¿Cuáles son los costos y recursos necesarios para iniciar distintas alternativas de 
emprendimientos en el comercio justo? 

• ¿Tienen los productores acceso a tierra productiva y a sistemas de riego? 

• ¿Cuáles son los costos de transporte del producto a su lugar de expendio más 
importante?  
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• ¿Cuáles son los costos debido a prácticas corruptas con los que se tienen que 
enfrentar los productores? 

• ¿Existen productos comprados por las instituciones públicas (establecimientos 
educativos, de salud, administración, etc) que pueden producirse bajo criterios 
de comercio justo en la localidad? 

• ¿Existe una posibilidad de abastecer con el producto a una red de 
comercialización ya constituida de comercio justo?  

• Selección de la mejor alternativa para el emprendimiento 

• ¿Una vez calculados los costos de la elaboración de los nuevos productos y su 
precio posible de venta en el mercado, permite la ganancia mejorar 
económicamente las condiciones de vida de los miembros de la organización? 

•  ¿Cuáles serán los beneficios “no materiales” (flexibilidad para trabajar desde el 
hogar, estabilidad del ingreso, autoestima, salud, conservación, capacitación, 
solidaridad en caso de emergencia, etc) que se pueden esperar de la nueva 
actividad económica? ¿Cómo se pueden cuantificar estos beneficios? 

Fuente: El Autor. 
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4.3 EL PROCESO DE PRODUCCIÓN- PREGUNTAS QUE PERMITEN 

DISEÑAR ACCIONES PARA ACERCAR LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO 

Dimensión organizativa 

• ¿Ha definido la organización los criterios para la entrada de nuevos miembros a 
la organización, incluyendo una reflexión sobre qué hacer en caso de contar con 
un patrimonio forjado por los antiguos miembros y qué valores o identidad 
quiere mantener la organización aún cuando haya cambio en sus miembros? 

• ¿Ha definido la organización criterios para la salida de sus miembros, 
incluyendo una reflexión sobre qué hacer en caso de endeudamiento o 
compromisos a largo plazo que se revelen difíciles de cumplir? 

• ¿Participan los miembros de la organización en la toma de decisiones claves 
sobre la actividad económica? 

• ¿Existen procesos oportunos, claros y completos de rendición de cuentas por 
parte de los directivos de la organización?  

• Dimensión económica 

• ¿Se ha establecido el valor que debería ganar un trabajador o productor por su 
trabajo para que, de acuerdo a los criterios locales, pueda vivir dignamente? 

• ¿Conocen los productores la diferencia entre las finanzas tradicionales y las 
finanzas solidarias?  

• ¿Se conocen instituciones que realicen finanzas solidarias y las condiciones para 
solicitar créditos? 

• ¿Se han articulado con redes de comercio justo que puedan autorizar un 
financiamiento parcial antes de la entrega del producto o de la cosecha si los 
productores lo consideraran necesario? 

• Dimensión humana 

• ¿Tienen conocimiento los productores sobre las normas internacionales de la 
Oficina Internacional del Trabajo? 

• ¿Han identificado las principales falencias en el cumplimento de las normas 
laborales y diseñado estrategias para superarlas progresivamente? 

• ¿Cuáles son los elementos de equidad que se aplica para garantizar que los más 
vulnerables tengan acceso a participar en igualdad de condiciones de la 
producción? 

• ¿Existe igualdad para los hombres y las mujeres en el proceso productivo? 

• ¿Existen procesos de capacitación que incluyan una capacitación permanente en 
los valores inherentes al comercio justo? 
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• ¿Ha generado la organización una reflexión sobre la manera de premiar la 
creatividad, innovación o dedicación particular de uno de sus miembros con el 
fin de mantener la motivación de los mismos? 

• Dimensión política 

• ¿Está la organización comprometida con la generación de cambios en las 
intervenciones del sector público a nivel local, territorial y/o nacional de tal 
manera que sean favorables a los principios del comercio justo? 

• ¿Está la organización involucrada en programas o propuestas para el sector 
público que permitan mejorar el nivel de capital humano de los productores más 
pobres y de sus hijos? 

• ¿Está la organización involucrada en procesos de incidencia política para 
reformar la distribución y el acceso actual de los pequeños productores a los 
principales medios de producción (tierra, capital, infraestructura de riego, 
tecnología, etc.)? 

• ¿Ha diseñado la organización una estrategia para hacer frente a prácticas 
corruptas dentro y fuera de la misma? 

• ¿Tiene la organización los elementos de reflexión necesarios para distinguir 
entre prácticas clientelares y paternalistas y apoyos verdaderamente solidarios? 

• ¿Están construyéndose relaciones progresivas, de largo plazo y de reciprocidad 
entre las ONGs que brindan apoyo para el comercio justo y las organizaciones 
de productores? 

• ¿Existe una estrategia de salida y una actitud de transferencia de capacidades, en 
vez de sustitución de capacidades, por parte de las ONGs que brindan apoyo a la 
organización?  

• Dimensión tecnológica 

• ¿Existen experiencias de comercio justo cercanas similares con las que se pueda 
realizar un intercambio de saberes para mejorar el proceso tecnológico? 

• ¿Existen posibilidades de compartir las maquinarias y otras herramientas con 
otras organizaciones para optimizar su uso y compartir los gastos de 
mantenimiento? 

• Dimensión ambiental 

• ¿Se ha mapeado los impactos ambientales durante el proceso productivo? 
• ¿Se han establecido estrategias para reducir paulatinamente el impacto 

ambiental en el proceso productivo? 
• ¿Se ha reflexionado sobre formas de disminuir el impacto ambiental causado 

por el consumo durante el proceso productivo y en los hogares de los miembros 
de la organización de comercio justo? 

Fuente: El Autor. 
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4.4. EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN- PREGUNTAS QUE 

PERMITEN REFLEXIONAR SOBRE COMO APROVECHAR MEJOR 

LOS CANALES DE COMERCIO JUSTO PARA LA VENTA 

• ¿Se ha establecido un acuerdo entre productores y consumidores para determinar 
la “prima o sobreprecio” que permitirá que se alcance un precio justo de los 
productos? 

• ¿Se ha logrado establecer con los consumidores compromisos contractuales que 
permitan a los productores planificar la producción en el largo plazo? 

• ¿Se cuenta con sistemas de medición del peso justo de los productos? 

• ¿Existe una disminución en el número de intermediarios desde la producción 
hasta la venta para consumo final del producto con relación a la comercialización 
en iguales condiciones de productos similares que no son de comercio justo? 

• ¿Se han establecido criterios colectivos en la organización para garantizar un 
estándar de calidad y la higiene de los productos? 

• ¿El mecanismo de comercialización está permitiendo tejer relaciones de largo 
plazo con los consumidores?  

• ¿Existen mecanismos formales para informar al consumidor sobre el contenido 
ético y medioambiental de los productos que le son propuestos? 

Fuente: El Autor. 

 

4.5 CONFORMACIÓN DE REDES Y DE SINERGIAS- PREGUNTAS QUE 

PERMITEN DESPERTAR EL INTERÉS POR EL TRABAJO EN RED  

• ¿Ha realizado la organización un análisis de las actividades económicas 
complementarias a la que llevan a cabo que permitirían generar sinergias 
positivas? 

• ¿Ha intentado la organización conectar su actividad con otras actividades 
complementarias para generar sinergias positivas? 

• ¿Conoce la organización sobre otras organizaciones de productores que realizan 
actividades similares en su localidad, territorio o en el país? 

• ¿Conoce la organización de las redes existentes en actividades afines? ¿Está 
participando en estas redes? 

Fuente: El Autor. 
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CAPÍTULO V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La primera conclusión de esta investigación es que el comercio justo SI es una 

alternativa viable para organizaciones de pequeños productores ecuatorianos y sus 

familias para mejorar su calidad de vida. Porque es evidente en varias zonas del país 

que las familias que hacen comercio justo tienen una calidad de vida superior a las 

demás familias. Es clave resaltar que cuando hablamos de calidad de vida no nos 

referimos exclusivamente a nivel de ingresos. Nos referimos a muchos otros 

elementos que son claves en la calidad de vida de las personas como por ejemplo el 

mejoramiento de las relaciones intrafamiliares e intracomunitarias, son más 

solidarias, viven más felices, elevan la autoestima, continuamente se están formando 

en diversos temas. Los elementos anteriores aunque son difíciles de cuantificar, por 

lo cual muchas veces no se les toma en cuenta, si tienen un impacto positivo en el día 

a día de las familias.  

 

Segundo, el comercio justo tiene un alto contenido pedagógico, es como “una 

escuela para la vida”, en la que dialogan diversos saberes. Creemos que para obtener 

calidad de vida en sectores rurales la educación (vista como el conocimiento que 

permite empoderarse y trasformar la realidad) es un elemento importantísimo. Pero 

debe ser una educación con identidad y contenido social. Es decir una educación que 

permita  a las personas convertirse en actores claves de su propio desarrollo. Nos 

referimos a la educación popular de Paulo Freire. Dentro de esta forma de educación 

se deben valorar y rescatar los saberes, ancestrales, tradicionales y locales. Es casi 

incalculable el uso y  aporte que estos saberes nos pueden brindar en iniciativas de 

comercio justo.   
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Tercero, el comercio justo parte de una relación de confianza. Por lo cual es 

importante que al iniciar estos proyecto, se garantice el tiempo y las actividades 

necesarias para alcanzar ese nivel de confianza entre las partes. La gran mayoría de 

las veces, por la dinámica de las ONGs, y de los proyectos no nos damos el tiempo 

necesario para generar o construir la confianza, lo cual puede convertirse en un alto 

riesgo para el proyecto. Recordemos que los primeros años de experiencia en el 

comercio justo son claves para garantizar la sostenibilidad a mediano y largo plazo 

de las iniciativas. De igual manera tan importante como la entrada y la confianza 

para empezar un proyecto lo es el cierre o retirada. No se trata de tener proyectos 

eternos, se trata de cerrar los proyectos cuando la sostenibilidad del proceso este 

garantizada, de lo contrario meses después todo el trabajo y esfuerzo puede 

desaparecer. El rol de las ONGs debe ser de acompañante de estos procesos, pero 

con una real trasmisión de conocimiento y herramientas que permita la sostenibilidad 

de la iniciativa y para no generar  una dependencia de la organización hacia la ONG. 

 

Cuarto, para lograr lo anterior es clave que los proyectos desde su formulación sean 

participativos. Las iniciativas de comercio justo deben partir de los sueños y 

necesidades propias y sentidas de la gente. Por lo tanto no conviene forzar el 

arranque de iniciativas, es mejor empezar con aquellas organizaciones en donde hay 

voluntad de empezar a andar por los caminos del comercio justo. Es común que 

luego de ver que otras familias u organizaciones ya están haciendo comercio justo, 

aquellas que en un inicio no mostraron la voluntad para hacerlo quieran vincularse al 

proceso. Por lo tanto es importante no forzar, pero tampoco descalificar y sobretodo 

brindar la posibilidad de involucrarse cuando el proceso ya este en marcha. En este 

punto también es muy importante iniciar el proceso con las personas que se sienten 

bien y  quieren quedarse en ese territorio, comunidad o lugar.  

 

Quinto, se considera al comercio justo como una alternativa que favorece la 

protección y conservación del medio ambiente. Para lograr lo anterior se debe tener 

alternativas económicas reales para las familias. Es decir, si se busca que una o 

algunas familias deje, por ejemplo la tala de árboles, se debe  brindar una alternativa 

de ingresos real a esas familias para que efectivamente cambien de actividad. Porque 
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es muy difícil alcanzar conservación del bosque con hambre en la familia. Es 

importante aclarar que no nos referimos a paternalismo, ni donaciones que más bien 

llevan a la conformidad. Nos referimos a la construcción participativa de alternativas 

económicas, pero que sean reales. Generalmente estas familias no cuentan con 

grandes ahorros, sus necesidades de dinero son muy urgentes. No pueden estar 

esperando barios meses hasta que retorne el dinero invertido, por lo que necesitan 

generar ingresos en el corto plazo para el día a día, es decir alternativas económicas 

reales.   

 

Sexto, se hace necesario fortalecer la Red Nacional de Comercio Justo. La  misma 

debe tener un carácter incluyente de puertas abiertas, pero con reglas, deberes y 

derechos claros. La Red también debe articular las diversas y numerosas iniciativas 

(grandes, pequeñas, exitosas y “no” tan exitosas)  de comercio justo esparcidas por el 

territorio ecuatoriano. La Red debe  consolidarse como movimiento nacional. Con las 

características anteriores la Red debe ser el interlocutor interinstitucional para los 

diversos temas que tengan relación con el comercio justo en el país y de esta forma 

incidir en los espacios de toma de decisiones respecto a las políticas públicas y a 

formular proyectos para diversas entidades de financiamiento. Sin olvidarse de 

fortalecer las asociaciones, cooperativas y demás organizaciones de productores que 

hacen comercio justo en el Ecuador.  

 

Séptimo, se debe desarrollar el mercado nacional de artículos de comercio justo. En 

Ecuador el consumo de productos de comercio justo ha aumentado en los últimos 

años. Si bien el crecimiento a nivel nacional no es tan grande como a nivel 

internacional, si permite deducir que existen grandes posibilidades en el futuro. Se 

debe tener en cuenta que es muy difícil que productores de otros países, 

especialmente más cercanos, puedan entrar en el mercado de comercio justo 

ecuatoriano por dos razones: (i) En estos países, al igual que en Ecuador, la oferta de 

productos de comercio justo aun es menor a la demanda internacional. Por lo que los 

pocos productores  están concentrados en responder a esa demanda internacional 

concentrada en Europa y Norteamérica. (ii) Por la misma lógica del comercio justo, 

el mercado ecuatoriano es poco atractivo para productores vecinos  y viceversa. Por 
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lo menos en Ecuador y en la región andina parece que cada mercado nacional de 

comercio justo debe ser atendido por productores nacionales. Con excepción de 

aquellos productos no elaborados a nivel nacional. Resulta difícil pensar por ejemplo 

que en Ecuador se consuma cacao colombiano o quinua boliviana de comercio justo 

y viceversa.  

 

Octavo, paralelamente los pequeños productores ecuatorianos y sus productos deben 

posicionarse y consolidarse en el mercado internacional de comercio justo. Dado que 

en este mercado la oferta supera la demanda, es una oportunidad para el comercio 

justo nacional participar de un porcentaje en este mercado. En este punto debe jugar 

un rol importante la Red Ecuatoriana de Comercio Justo. Por ejemplo es muy difícil 

para organización consolidar una marca país a nivel internacional, en cambio, es más 

factible que la Red consolide la marca Ecuador de comercio justo. El punto sexto y 

séptimo debe contemplar una continua investigación del mercado de comercio justo 

y el desarrollo y lanzamiento de nuevos productos. 

 

Noveno, el comercio justo se debe complementar con otras formas alternativas que 

buscan mejorar las condiciones de vida de las personas. Es importante que las 

iniciativas de comercio justo se vinculen con otras experiencias solidarias como 

finanzas populares o solidarias, turismo comunitario, agricultura orgánica, educación 

popular, entre otras. Esta vinculación entre diversas experiencias solidarias permitirá 

recibir beneficios desde varias vías y no solo desde una, como por ejemplo, solo 

desde el comercio justo. Además entre mas cercanía con otras iniciativas solidarias 

mayor sinergia se puede alcanzar entre las diversas organizaciones e iniciativas. Con 

lo anterior las experiencias de comercio justo pueden ser aun más coherentes en su 

línea de acción y no quedarse solo en el comercio justo. Sino además dar un salto en 

la práctica de otras acciones solidarias, aunque no sean su  actividad principal. Lo 

anterior no quiere decir cambiar, diversificar o realizar como actividad económica 

principal cualquiera de las otras alternativas, pero si que se les pueden incluir como 

buenas practicas en el día a día de sus organizaciones. 
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Decimo, para lograr lo anterior el comercio justo en el Ecuador necesita del apoyo 

de: gobierno nacional, gobiernos locales, profesionales, técnicos, ONGs,  

universidades, entre otros, comprometidos con mejorar la calidad de vida de la 

población, preparados para hacerlo y sobre todo con muchas ganas y ñeque de soñar 

el comercio justo, pero con los pies en la tierra.  

 

Decimoprimero, en lo referente a la sostenibilidad de los proyectos PPD y de otras 

iniciativas de comercio justo, las posibilidades de réplica de esta investigación así 

como su aporte metodológico está concentrado sobretodo en el Capítulo IV: 

Propuesta Práctica para el  Análisis de Experiencias de Comercio Justo. En este 

capítulo, el autor hace una especie de invitación abierta a todas aquellas 

organizaciones y personas que quieren hacer o estén haciendo comercio justo a que 

se tomen un tiempo para analizar el camino que van a tomar o que hace algún tiempo 

tomaron. Las preguntas contempladas en esta guía práctica permiten abordar el 

comercio justo  desde varios ángulos, siempre de acuerdo la realidad de cada 

experiencia, esperando que las respuestas a esas preguntas brinden la información 

necesaria para tomar las decisiones indicadas para que este camino del comercio 

justo sea una experiencia maravillosa y sostenible. Para soñar el comercio justo, pero 

con los pies en la tierra.  

 

Por último, y como ya lo mencionamos en páginas anteriores (Cfr. Supra), 

recordemos que: 

Por lo mismo, las preguntas guía que son presentadas en el capítulo 4, en 
ningún caso pueden ser consideradas como un recetario mágico que garantice  
el éxito. Se parte del convencimiento profundo de que cada productor y 
organización tienen su propia dinámica y entorno. Incluso se puede decir que, 
una organización que tome los aprendizajes de las experiencias aquí descritas 
como una "receta" aplicable en todos los casos, estaría en un buen camino 
hacia su fracaso. Por el contrario, la intención de este documento es el de 
generar un material de análisis de cada entorno con base en preguntas que han 
sido útiles para entender las condiciones de éxito y de fracaso de otras 
experiencias similares. De esta forma, este material permite, no sólo recuperar 
las lecciones aprendidas de algunas experiencias “no tan” exitosas de 
comercio justo sino además, convertirlas en algo útil para que otros 
investigadores, estudiantes, técnicos, miembros de organizaciones y 
consumidores se pregunten, analicen, discutan, investiguen y tomen las 
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decisiones pertinentes. Soñando con el comercio justo, pero con los pies en la 
tierra.  Si bien, las preguntas generadoras pueden salir de las experiencias de 
otros, de seguro las respuestas correctas, sólo podrán surgir de la capacidad 
de auto-diagnóstico, las particularidades, la creatividad, y los sueños de cada 
organización. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: FICHAS DE CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

APLICADAS EN LAS TOLAS Y  PARAÍSO ESCONDIDO BAJO. 

 

ANEXO 2: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS DE  

ECONOMÍA SOLIDARIA.  

 

ANEXO 3: ARCHIVO FOTOGRÁFICO. 

 

ANEXO 4: CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL COMERCIO 

TRADICIONAL (CAPITALISTA) Y LOS BENEFICIOS DEL  COM ERCIO 

JUSTO. 
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ANEXO 1 

FICHAS DE CAPITALIZACIÓN DE EXPERIENCIAS APLICADAS EN LAS 

TOLAS Y PARAÍSO ESCONDIDO BAJO. 

 

A continuación se presentan 10 fichas de capitalización, que recogen la experiencia 
de las dos organizaciones del noroccidente de Pichincha en las que se realizó el 
trabajo de campo de esta investigación. Las fichas se construyeron a partir de 
entrevistas realizadas a dirigentes y miembros de cada una de las dos organizaciones, 
es decir que recogen los testimonios de los/as actores/as de estos dos procesos. Estas 
fichas fueron realizadas específicamente para esta investigación. 

 

Las fichas han sido organizadas por organización, de la siguiente forma: 

 

• Las Tolas 

1. René Collaguillo y Marianita Delgado  

2. Cecilia Toapanta 

3. Cornelio Delgado  

4. Carmen Delgado 

5. Amada Muñoz 

6. Gloria Delgado 

 

• Paraíso Escondido Bajo 

7. Porfirio Valverde 

8. Magalguí Valverde 

9. Gonzalo Lalanguí 

10. Francisco Lalangui 
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1. El hombre al que el bosque le habló y la mujer a la que la artesanía le llenó  

 René Collaguillo y Marianita Delgado  

 30 de abril de 2008, San José de las Tolas 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: tala de bosque, cambio de trabajo, artesanías, hogar, problemas, 
Consejo Provincial de Pichincha, proyectos, sueños, comercio justo, FURARE, 
comercialización, Ayuda Directa, voluntarios extranjeros. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 
 
Son cerca de las 8 de la noche, afuera la neblina ha cubierto la pequeña loma en la 
que está ubicada Las Tolas, llueve suavemente y el frio empieza a coquetear con los 
huesos. Nos encontramos en el comedor de la casa de Marianita y René. En un fogón 
el agua de panela empieza a hervir. René nos sirve una  tasa calientica a cada uno. 
René es un hombre de mirada profunda, dulce y ojos abiertos que delatan la belleza 
de su alma. Con una sonrisa en su rostro recuerda que: “yo nací en Cumbaya viví 
cuatro años ahí, luego viví ocho años en Cayambe. Cuando yo era niño mis padres 
contaban que tenían una tierra en el noroccidente, una vez les dije llévenme y me 
trajeron.  Cuando yo llegué aquí, de  14 años, todo era muy tranquilo, bonito, había 
tanta paz, me gusto tanto que me quede a vivir solo acá, era el año 1984”.  
Marianita agrega: “yo si soy nativa de aquí, y no pienso salir, adoro mi tierra”. 

 

El agua de panela y las palabras de René me adentran en su relato: “En ese tiempo  
mucha gente de esta comunidad, mejor dicho casi todos se dedicaban a la tala del 
bosque. Esa era la única forma que teníamos para conseguir los centavos que se 
necesitaban para vivir. Yo ingrese como ayudante así a trabajar, a terciar la 
madera, cargarla en mulas de un lado a otro donde entraba el camión. En esa época 
talábamos sin ninguna otra visión, sino solamente tumbar los árboles y sacar la 
madera así en bruto nada más. Entonces, me convertí en talador del bosque. Así 
pasaron algunos años, pero muchas veces algo raro me pasaba mientras talaba el 
bosque. No se algo pasaba en mí que no quería seguir más adelante con ese trabajo. 
Me ponía a pensar y como que una voz interna me decía: si yo talo aquí el bosque y 
sigo más adelante, más adelante se acaba el bosque y tengo que terminar con todos 
los riachuelos todo y finalmente tengo que irme de aquí, pues entonces antes que eso 
ocurra yo he dicho aquí voy a frenar, pero que hago para frenar esto? (…) No sé yo 
empecé así tallando unos troncos, así con el machete ahí,  a veces no aserraba 
mucho, aserraba tan solo poco no más porque no quería avanzar, pero hacia unos 
tallados, y hasta que finalmente decidí irme con la motosierra a otro sector.   

 

Entonces me fui a la comunidad de Mindo, allá adentro a seguir talando el bosque, o 
sea pero ya no quería por acá, porque tendría que irme por otro lado. Entonces ahí 
ocurre que yo no conocía la Tagua y en el piso había así como piedras y yo le doy 
con el machete así y veo que es una semilla bastante compacta. Me llamo la 
atención, de pura curiosidad la empecé a pelar con el machete y a tallarla. Se me 
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ocurrió hacer como un llaverito. Le di forma de  bota y todo contento regrese a la 
casa y lo colgué ahí en la pared, aunque estaba bastante rustico me gustaba mucho 
porque era el primero que hacía. Por esos días vino un familiar de mi esposa a 
visitarnos. Resulta que vio el llaverito le gusto tanto que me dijo que quería 100 de 
esos para regalar a sus empleados y clientes por navidad. Yo le dije de una vez que 
si, aunque para mis adentros me preguntaba ¿Y cómo voy hacer 100 llaveros de 
estos si no tengo ni la tagua, ni herramientas? Al siguiente día empecé con más 
ganas que conocimiento. Yo sin saber nada de tagua en esa época, las ponía cerca 
del fuego para secarlas y se me cocinaban, se partían, me paso de todo pero 
finalmente al primer día me hice un llavero, ya  al segundo día ya avanzaba a dos, al 
tercer día ya como cuatro  y así hasta que un día complete los 100 llaveros. Luego 
de entregar el pedido y recibir el pago. Me di cuenta que me había gustado mucho 
hacer llaveros. Así que ahí fue cuando me dije: voy a cambiar de trabajo, ya no voy 
tumbar más arboles ni a destruir a la naturaleza y decidí hacerme artesano.  

 

Yo hacía 40 (llaveros) al día. Cuando complete 400 llaveros, luego los puse en la 
mochilla y me fui a venderlos a Otavalo. Al llegar a la plaza de  Los Ponchos vi 
trabajos en tagua de mucha calidad, tanto que me daba que no quería ofrecer mis 
llaveros, es que allá se ve calidad de trabajos. Entonces yo les preguntaba cosas 
sobre la tagua y sus trabajos, hasta que  se me ocurrió sacar uno de mis llaveros 
para indicarle a un señor ver si me podía comprar. El me dijo, ‘esa tagua esta 
verde! No, nosotros no trabajamos así.’ Entonces dijo, “Yo necesito mínimo un año 
y medio o dos años para que la Tagua este seca, para de ahí trabajarla”. Mis 
trabajos estaban rústicos estaban frescos o sea yo no tenía ese conocimiento. 
Entonces ahí fue cuando yo andaba cargado los llaveros (en Otavalo) y sin mostrar 
que me compren, porque había trabajos mejores y no podía competir.  Mis precios 
eran altos prácticamente. Me devolví a la casa con pena y con los 400 llaveros. 
Pensaba será que voy a tener que volver a talar el bosque para vivir. Pero no me 
desanime, seguí vendiendo esos llaveros entre amigos, familiares. Después ya se 
dolarizo (la economía en el Ecuador) y estos mismos llaveros que yo tenía 
guardados ya se vendían en dos dólares, y por ahí en las plantaciones allá en 
Cayambe por ahí mis hermanas me ayudaban a vender así, pero así se terminaron 
vendiendo todos. 

 

Le repito que no me desanime, con lo que aprendí en Otavalo continúe haciendo 
llaveros. Aquí en la comunidad algunas personas le dieron valor a mi nuevo trabajo  
y me apoyaron me compraban. Luego empecé a hacer animalitos y otras figuras, 
también seguía saliendo así a ver dónde vender, pero todavía era mi trabajo 
bastante rústico. Una vez participe en una feria aquí en la Armenia, y entonces ahí 
me invitaron para Sangolquí, Sangolquí es no? Me fui todo contento con Giovanni a 
esa feria, yo lo contrataba a él para que me ayudara. Pero un día, dos días, tres días 
y no vendíamos nada y eso que tuve que invertir en el stand, feria, hospedaje, 
comida, trasporte, contratar a Giovanni y no vendía es absolutamente nada. Él se 
tuvo que devolver todo decepcionado. Yo dije me quedo un día más, al siguiente día 
vendí el único par de aretes y un collar que había hecho. Esta experiencia me sirvió 
para aprender que es lo que se vende, pues los artesanos que hacían collares, 
pulseras, aretes vendieron mucho, también viéndolos trabajar aprendí a hacer 
bisutería. Regrese a la casa y me dije no mas llaveros, ni animalitos, ni figuras y me 
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dedique a lo que se vende. Entonces empecé así mismo a ver cómo voy a hacer los 
aretes, a buscar los materiales, (a pensar) como hago como perforo, o sea venden 
todo listo no? Pero a mi me resulta muy caro. Venden argollas, venden ya así bolitas 
hechas. Entonces yo, no se cómo sería que yo compré la alpaca, pero también eso 
nos paso. Compré una alpaca muy delgada. Así o sea de a poco con experiencia ir 
conociendo todo así”. 

 

Marianita toma la palabra: “cuando regreso de Sangolqui tuvimos problemas. Era 
decepcionante porque yo me quedé aquí los días que él se fue, yo iba a ordeñar sola, 
más el cuidado de la casa y entonces era mucho trabajo para mí, porque él ya no me 
ayudaba, entonces yo decía ya no trabajes en eso que no sale. Por eso era la 
discusión de los ingresos económicos, mas nos desgastaba que lo que se vendía”.   

 

René continua: “Entonces, cuando empecé a hacer la bisutería ahí es cuando ya si 
hemos  tenido aceptación. Alguien, por lo menos las mujeres, compran bastante de 
lo que es la bisuteria. Yo también digo que es gracias a la bisutería o mejor dicho a 
las mujeres que pude dejar de talar el bosque para convertirme en artesano, porque 
después empecé a vender, a vender y a vender. Ahí fue cuando ella (Mariana) 
cambio de idea, porque la verdad como antes no vendía nada teníamos muchos 
problemas con mi esposa que siempre ha trabajado muy duro. Yo desde esa época 
digo que ella tenía razón porque la economía de la casa estaba muy mal, hasta 
nuestra hija dejo de ir a la escuela, pero la verdad es que yo no quería volver al 
trabajo de talar el bosque. Pero ya cuando empezamos a vender bisutería se 
acabaron tantos problemas en el hogar. Ya mi esposa empezó a trabajar también en 
las artesanías. Ahora ella también  diseña y hace los callares. Si yo preparo los 
materiales y ella está diseñando, diseñando, yo no estoy ahí en la mesa de armar los 
collares. Entonces las artesanías de verdad fueron un cambio favorable para 
nosotros”. 

 

Marianita la esposa de René asiente con su cabeza las palabras de su esposo y 
agrega: “pero no todo es felicidad. A raíz de eso de las artesanías, de lo que René 
empezó haciendo estos aretes, estos collares, estos colibríes que hacía en coco y en 
Tagua, nos fueron conociendo. Un día llegaron del Consejo Provincial de Pichincha 
a conocer nuestro trabajo, vinieron acompañados de los señores de la Junta 
Parroquial y nos empezaron a decir que nosotros podíamos hacer una empresa, que 
formáramos un grupo y que podíamos hacer botones en tagua y exportar y no se 
cuantas cosas más. Dijeron que René es un líder y que él podía formar un grupo y 
formar una empresa, porque era una empresa la que íbamos a formar para dar 
trabajo a la comunidad, nos decía que teníamos que reunir como 30 personas para 
trabajar en ese proyecto. En fin según el proyecto de ellos era producir dos mil kilos, 
ósea dos toneladas, de botones de tagua mensual y exportarlos. Según ellos cada 
tonelada la vendíamos a catorce mil (14.000) dólares, sacando todos los costos, una 
cuota de ahorro que debíamos hacer y todo a cada persona socia nos quedaba como 
cuatrocientos (400) dólares mensuales. Imagínese venir a decir eso a una 
comunidad donde quien ganaba cien (100) dólares al mes se daba por muy bien 
pago”.  
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Ahora es René el que asiente con su cabeza a las palabras de su esposa Marianita que 
con evidente rabia continua con su relato. “Pues claro que toda la gente dijo que si. 
Pero para iniciar el proyecto teníamos que sacar un crédito como de nueve mil 
(9.000) dólares para comprar materia prima, maquinaria y otras cosas en fin 
hicimos todo lo que nos dijeron que hiciéramos. El dinero del crédito no nos llego 
completo, porque ellos lo administraban, compraron unos tornos viejos en Quito que 
nos sirvieron para nada, también compraron unos taladros y otras maquinas 
pequeñas y contrataron a una señorita para lo de la exportación, a ella le pagaban 
bastante bien, un día vino un señor a enseñarnos a hacer los famosos botones de 
tagua y continuamos trabajando solos. Ahí nos dimos cuenta que la maquinaria 
estaba vieja y dañada incluso no era la propia para hacer los botones, además 
perdimos mucho tiempo porque no nos enseñaron a manejarla bien y para completar 
se desperdiciaba mucho material haciendo esos benditos botones, imagínese que de 
un quintal de tagua no salía sino un poco más de 5 kilos de botones. Ya a los días 
empezamos a pagar las cuotas del crédito, con  el mismo dinero del crédito que 
teníamos en el banco. Los del Consejo Provincial ni la chica que ellos contrataron 
nunca nos dijeron quien era el cliente que nos iba a comprar las dos toneladas de 
botones mensualmente ni nada. A los del Consejo provincial lo que les importaba 
era quedar bien con sus jefes, porque eso si para las fiestas de Pacto que fueron en 
esos días, nos dijeron que lleváramos las maquinas para mostrar lo que hacíamos y 
claro como vino el Alcalde y el Prefecto y eso era foto por acá y foto por allí y 
después de las fotos ni mas. El proyecto término con que nunca conocimos a los 
clientes, ósea nunca exportamos nada, no hubo ganancias que repartir, lo que nos 
quedo por repartir fue la deuda del préstamo. Al ver esto las personas socias de la 
empresa se fueron retirando hasta quedar 6 a cargo de la deuda. Ahí hicimos una 
reunión y decidimos que nadie más se podía salir de la empresa hasta que se 
terminara de cancelar la deuda del crédito. También dejamos de hacer los botones 
porque los vendíamos en Quito y el precio era muy bajo, casi solo alcanzaba para 
comparar mas tagua. Fue con bisutería que terminamos de pagar la deuda”.  

 

Marina agrega: “El préstamo pagamos solamente con artesanía verdad, no con 
botón. Sí porque a base de que yo salí hubo muchos desacuerdos porque yo era la 
que diseñaba abajo en el grupo, igual cuando salió René también fue muy difícil y 
ahora ya estamos superando y superando cada vez más cada año que pasa ósea 
ahora estamos mejor ya con el grupo también porque a pesar de que somos 
hermanos también somos familia entonces estamos peleando  hubo desacuerdo y 
dificultades eso nos duele más todavía de que habían venido esos señores de la junta 
y del Consejo Provincial todo eso, o sea vino todavía a destruir la familia por qué? 
Porque a base de eso tuvimos, porque antes no teníamos ningún desacuerdo con mis 
hermanas y con mis cuñados”. 

 

En un cruce de miradas afectuosas acompañadas de una sonrisa Marianita y René 
cambian la posta en la palabra. Él continua: “Estábamos en eso de que no sabíamos 
cómo pagar el crédito, cuando de pronto llego por aquí el ingeniero Ángel Suco de 
la fundación FURARE, él venía con un proyecto para sembrar plantas y recuperar 
los suelos degradados, nos dijo que dentro del proyecto de FURARE nos podían 
apoyar a nosotros  a comercializar nuestros productos. Tan dolidos que estábamos 
con eso de los proyectos que no queríamos saber de nadie que venga a hablarnos de 
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ese tema. Pero la verdad que Angel nos inspiraba confianza, pero de todas formas 
así no más de lejos y con mucho recelo aceptamos y hasta que de pronto bueno con 
todo empezamos. Ahí fue cuando nos empezaron a hablar en lo del comercio justo. 
Desde ese proyecto trabajamos con FURARE y con ellos si hemos podido trabajar 
muy bien, porque ellos comprenden que no es solo proteger el bosque y dejar de 
talar sino que para hacer eso necesitamos una alternativa para poder vivir y con eso 
del comercio justo ellos nos apoyan bastante”.  

 

René continua su relato: “También han venido unas chicas extranjeras sobre todo de 
Canadá que nos han apoyado mucho, nos hacen pedidos para llevar a sus países y 
eso nos sirve bastante. Y también vino una chica sueca, que trabajaba con FURARE 
en el tema de comercialización, ella nos presento a un amigo italiano de Ayuda 
Directa. Ellos nos prestaron siete mil (7.000) dólares al 3% de interés anual para 
terminar  de pagar el crédito, mientras que los de la cooperativa de crédito nos 
cobraban más del 18% de interés. Cuando nos hicieron el crédito de Ayuda Directa 
no hubo que firmar ningún papel, todo se baso en la confianza, además nos dijeron 
que les podíamos pagar una parte  en artesanías. Ese día que nos dieron el crédito 
salímos más contentos a pagar en ese banco donde teníamos la deuda, por fin ya no 
teníamos esa deuda que tanto nos atormentaba. Para nosotros fue más fácil pagar el 
crédito de Ayuda Directa por la confianza y también porque la cuota mensual era 
solo de doscientos cincuenta (250) dólares, claro que teníamos que trabajar mucho 
para conseguir ese dinero, pero al final de cada mes siempre lo completábamos y 
hasta nos quedaba algo para repartirnos entre los 6 socios que para ese tiempo solo 
quedaban 6.  Y por ahí por ese lado fuimos saliendo de todo lo que nos ha pasado, 
todo lo triste y lo duro que vivimos”. 

 

El cruce de miradas se repite y ahora es Marianita la que toma la palabra: “cuándo 
ya nos fuimos con ellos (los papás) llevándoles por que iban a firmar la garantía 
(porque el terreno estaba a nombre de los padres) y llegamos dónde un abogado, 
que nos dieron contratando la misma Institución FURARE para que nos den la 
plata. Llegamos allá y mi papito ya no ve bien, como ya es mayorcito, no podía 
firmar bien y entonces no nos hicieron valer (la garantía). Si estuvieran todos los 
hijos pudieran hacer dice (el abogado), o sea con el consentimiento de todos los 
hijos, pero como no estábamos todos, entonces no pudimos hacer (la garantía) (…) 
Entonces bueno los señores (de Ayuda Directa) nos dieron el préstamo así sin 
ninguna garantía y bueno con eso pagamos a la cooperativa”.  

 

René agrega: “Y también hemos vendido así con el turismo algún poco a extranjeros. 
Así que explicándoles, o sea de que es la artesanía. A veces yo también he tenido que 
estar ahí haciendo para que vean qué estoy haciendo y como se hace. Entonces la 
gente ha dado valor al trabajo. Una chica de Canadá que estaba de turismo nos hizo 
un pedido de 5.000 piezas de tagua, ella solo quería como rodajas de la tagua nos 
dijo que era para hacer sus tarjetas personales. Ella en la tarde me dijo “puedes 
hacerlo en un día”, yo le dije que si podemos hacerlo. En ese pedido trabajamos 
Edgar, Carmen, Gloria, Cecilia, Valeria y yo. Y entonces ahí fue cuando todos 
ilusionados ahí si trabajaban linda la gente, y trabajamos todos unos cortando, o 
sea yo era el que le daba las formas que la chica necesitaba, unos cortaban, otros 
limpiaban que no haya polvo, otros empacaban y así pudimos hacer y también se 
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acumulo bastante y le mandamos una funda más de yapa.  Nosotros habíamos 
pensado cobrarle 25 centavos la unidad. Cuando le entregamos el pedido, ella nos 
dice “yo pensaba pagarles a 25 centavos, pero ahora les voy a pagar a 30 centavos 
de dólar cada una”. Entonces como eran 5000 piezas eran 1500 dólares que es 
bastante no. Con ese dinero terminamos de pagar el crédito a Ayuda Directa.  

 

Ya libre de las deudas del grupo yo me dije “voy a dedicarme a mi familia”. A mí me 
gusta trabajar en el grupo, pero no es rentable para mí porque ahí todos ganan en 
partes iguales sin importar el trabajo que hagan y a mí me parece que eso no es tan 
justo. También me salí porque esa deuda que nos quedo del proyecto del Consejo 
Provincial fue muy desgastante. Aunque ya salí del grupo siempre que ha habido 
una oportunidad de trabajar juntos lo hacemos. Por ejemplo en pedidos grandes, 
también porque allá hacen unas cosas  que yo no hago y así. El grupo siempre ha 
estado en mis pensamientos. 

 

Yo me he movido por diferentes lugares, me he ido a Mindo, a Quito a golpear 
puertas como se dice, unos dicen no, otros dicen traiga para ver si se vende. Así en 
un sitio y en otro he dejado bastantes artesanías. Claro que no siempre resulta bien. 
Un local lo cerraron y se quedaron con las artesanías, otro señor me pidió unas 
muestras para enviar al extranjero  y ni mas supe, a una señora le deje en su local 
para que vendiera acordamos un precio y cuando volví me dijo que estaba muy caro. 
Entonces así se ha ido vendiendo poco a poco, como para sostenerse. No se tiene 
una venta mensual fija, a veces en un mes no se puede vender nada y el próximo mes 
se puede vender 300 o 400 dólares, entonces con eso y como nosotros somos apenas 
los tres, ya llevamos mucho tiempo que no nos compramos ni ropa, con tal de que 
tengamos para la comida y como estamos acá en la casa no necesitamos mucho. El 
problema que tenemos es la comercialización porque si yo salgo a vender pierdo los 
días de trabajo.  

 

Pero hay que seguir adelante, ahora nos salió lo del Museo de Sitio Tulipe. Nosotros 
desde que se abrió el museo habíamos insistido, pero nos negaban, luego nos decían 
que ya vamos a ver, después nos decían para tal fecha. Yo averiguaba para ver si 
por ahí entramos y no se daba nada. Cuándo el domingo pasado el señor que está 
encargado del museo me alcanza a ver, para y me dice: necesitamos poner las 
artesanías  en el Museo, aunque los señores de Quito no estén de acuerdo, nosotros 
vamos a ponerlas para darles un ejemplo. Yo le respondí por mi encantado, yo les 
doy la artesanía ya mismo si quiere.  Entonces ya vine el día domingo con esa 
noticia aquí, hable con las señoras del grupo para que se pongan pilas a trabajar 
allí y para tratar de no faltar con artesanías mientras estemos ahí. Ojala que estos 
señores del FONSAL  se den cuenta de una vez que la artesanía local es una 
oportunidad de trabajo  y que con solo dejarnos vender nuestras artesanías en el 
Museo sería un gran apoyo para nosotros, nuestras familia y para toda la 
comunidad porque no solo trabajo para tres o cuatro personas, sino podríamos 
poner más gente de la comunidad  a trabajar. Estamos seguros que esta es una gran 
oportunidad porque ahí llega muchísima gente y la vamos a aprovechar. 
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Como le dije antes el grupo siempre está en mi memoria. Ahora están solo mujeres a 
veces la maquinaria está allá un poco dañándose. Yo les quiero levantar el ánimo. 
Hoy justamente fui a ayudar a ver cómo está eso, estoy arreglando esmeriles, 
arreglando el torno, arreglando la sierra. Mi idea es sostener el mercado que hay en 
Tulipe, porque si no trabajamos los dos talleres, el grupo y yo, a un buen ritmo 
también los del Museo  van a decir que no respondemos y van a traer artesanías de 
otro lado y eso si que no queremos.  

 

Ahora que no tenemos deudas estamos tranquilos. Porque trabajamos y lo que se 
vende es para nosotros, es propio sí, ya no tenemos que pagar cuotas. Si se vende es 
porque a la gente le gusta lo que hacemos, ahí es cuando yo me digo a mi mismo si 
valió la pena cambiar la tala de bosque por la artesanía. Yo sé que todavía no 
estamos bien, ya la casa necesita arreglos pero yo estoy seguro que vale la pena 
seguir con las artesanías. Ahora tenemos otras alternativas. Estamos pensando 
poner un local en Santa Elena, estamos haciendo lo de turismo comunitario, estamos 
con lo de comercio justo. Todo lo que hacemos ahora va por el mismo camino de 
vivir cada vez con más felicidad, hasta huerto de verduras y plantas medicinales 
tenemos ahora. 

 

Ahora es cuando digo que valió la pena dejar de talar el bosque y destruir la 
naturaleza por  convertirme en artesano, aunque al inicio pensaba que no tenía el 
arte en mis manos ahora me he dado cuenta que si lo tengo, veo las cosas bonitas 
que hago y me siento como contento. Ahora sé que nunca dejare de ser artesano y 
menos volver al trabajo de antes ósea el de talar el bosque”.  

 

2. Yo soy de las pocas que no soy Delgado.  Soy Toapanta,   pero  casada con un 
Delgado.  

Cecilia Toapanta 

3 de mayo de 2008,  San José de las Tolas       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: FURARE, clientes, confianza, desconfianza, turismo comunitario, 
deuda, grupo, aprender de nosotros mismo, trabajo en casa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 

 

Cecilia es una mujer joven, es la presidenta del Grupo de Artesanías Agroecológicas 
Las Semillas. Cecilia con mucha alegría y orgullo inicia su relato afirmándose en su 
tierra. “Yo tengo 31 años nací aquí en Las Tolas. Mi mami ha venido para acá 
cuando ha sido muy pequeña, cuando ha estado en la escuela. Entonces como 
compraron el terreno se quedaron aquí, o sea mi mami con sus padres. Por eso fue 
que yo nací aquí. Yo soy de las pocas que no soy Delgado.  Yo soy Toapanta,   pero  
soy casada con un Delgado, (risas) con Edgar Delgado”.  Cecilia se refiere a los 
Delgado Muñoz, familia numerosa en Las Tolas, debido a que son fundadores de esta 
comunidad. 
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Cecilia continúa con su relato. “Yo antes del proyecto ese del Consejo Provincial (de 
Pichincha) estaba estudiando pedagogía en la Universidad Politécnica Salesiana. 
Estudiaba en una modalidad que es semipresencial y el otro tiempo me dedicaba a 
mi familia. Esa carrera me gusta mucho. A mi me gusta trabajar con los niños, 
enseñarles  y aprender con ellos.  Pero me toco dejar los estudios por la deuda del 
proyecto ese”.   

Al empezar a conversar del proyecto, el rostro de Cecilia cambia. La sonrisa y 
alegría desaparece para dar paso a un rostro con algo de tristeza y de rabia. “Y 
entonces en ese tiempo vinieron con el proyecto. Ni  nombre tenía el proyecto, o sea 
nunca nos informaron, nosotros exigimos la copia del proyecto y nunca nos dieron, o 
sea ya después, ya cuando nos dimos cuenta que estábamos estafados exigimos la 
copia del proyecto y nunca nos dieron, porque ósea, según supimos por otro lado ese 
proyecto era  muy grande y de mucho dinero. Entonces por eso exigimos y no, nunca 
nos dieron nos negaron, nos ponían peros y nunca llegó a nuestras manos la copia 
del proyecto”. 

 

No deja de sorprenderme, que todas las personas de Las Tolas con las que he 
conversado, muestran mucha rabia al recordar el proyecto del Consejo Provincial de 
Pichincha. Cecilia continua: “lo cierto es que eso nunca funciono, porque no les 
interesaba sino tomarnos las fotos para mostrar sus resultados. Le digo que ese 
proyecto desde el inicio estuvo mal planificado, le digo que ni el nombre nos 
quisieron decir, por algo será. Lo único que nos quedo de ese proyecto fue la deuda 
con la cooperativa de ahorro”.  

 

El rostro de Cecilia vuelve a tornarse amable, sin perder la fuerza de su personalidad. 
“De ahí nos toco trabajar y trabajar para pagar las cuotas, pero también teníamos 
muchos problemas con vender los productos porque es difícil vender. Algunas veces 
nos toco hasta poner del poco dinero de nuestros hogares para completar la cuota. 
Fue gracias a Ayuda Directa que  nos hicieron un crédito con menos interés y cuotas 
más bajas, ellos nos recibían artesanías como parte de pago, eso nos ayudo mucho 
para pagar esa deuda. Claro  que también fue gracias a unas señoritas gringas, que 
venían de voluntarias a las cabañas, que nos hicieron unos pedidos grandes, con 
esos pudimos terminar de pagar esa deuda”.  

 

Mientras converso con Cecilia, algunos niños y niñas juegan cerca, Carmen y Gloria 
preparan las herramientas pera la minga:“También la FURARE nos ha apoyado 
mucho. Con ellos hemos trabajado en la conservación del bosque y en las parcelas 
demostrativas. Por eso es que ya casi no hay tala del bosque por acá, porque ya 
vemos la importancia de conservar la naturaleza. Ahora estamos con otros 
proyectos, está el de turismo comunitario, los huertos familiares y esperando 
conseguir que las artesanías se vendan mejor. Yo digo que si funcionará lo de las 
artesanías, ósea que vendiéramos  una cantidad mensual, pero así, ósea cada mes 
podríamos vivir mucho mejor. Pero el problema que tenemos es que hay meses que 
no vendemos nada y entonces para vivir de donde? Hay veces que vienen las 
voluntarias de otros países y nos hacen buenos pedidos, pero eso es uno o dos al año 
y el resto de año estamos luchando para vender”. Ya empieza el desfile de madres, 
padres y jóvenes para el terreno donde tienen la huerta comunitaria. La minga de hoy 
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es para hacer la limpieza del huerto y recoger algunos vegetales que ya están de 
cosecha. Terminamos la conversación con Cecilia y tal como lo acordamos, más por 
interés mío, nos sumamos a la minga.  

 

3. Razón tengo de estar viejo ya. 

Cornelio Arturo Delgado 

3 de mayo de 2008,  San José de las Tolas       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: Fundadores, Las Tolas, hijos, familia, Cotocollao, tala de árboles, 
vacas, sucres, finca, falta de clientes, minga,  caminos. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 

 

Amada se va con, uno de sus nietos,  me deja en compañía de Cornelio, su esposo, se 
le ve muy bien, pese  su avanzada edad. Cornelio me cuenta: “yo me llamo Cornelio 
Arturo Delgado Oñate, por mi mama.  Soy de 1922, soy nacido en Cotocollao, ahí 
también me casé. De ahí vine acá a acabar de crecer aquí. Nos vinimos porque me 
despeche afuera, no había en que trabajar. Ah carajo entonces me vine para acá en 
el año de 1955 le digo. Aquí compré barato las tierras. Todo esto era puro monte, 
desde Tulipe, puro monte. Barato compre porque a los señores Guerrón y Yépez les 
iban a quitar las tierras (se refiere a un rumor sobre una posible reforma agraria de 
la época). Hartísimo, demasiado tenían  Guerrón y Yépez, hasta Mindo ah sido de 
ellos. Ya les habían quitado una parte. De eso vendieron al escape esto, claro con 
papeles. 

Entonces 20 hectáreas no más compré. Ah no, ya le digo había que luchar duro, yo 
fui el primero en llegar a estas tierras. Yo compré a 600 sucres la hectárea. Ahora 
ya vale a 1000 sucres la hectárea66. Vera, en el año 1.955 vine y, en el 56 ya 
comenzamos a hacer, había un padre era del extranjero, el padre Feliciano con él 
hicimos que vaya la carretera para adentro. Porque eran solamente caminos de 
animales, casi los caminos de los Incas. El dueño de esto Guerrón y Yépez utilizó 40 
hombres de ahí (Las Tolas) para adentro, ahí hacer un tambo para ahí dormir, por 
que hicimos medio día de camino de aquí a adentro, así es que ya ahí los señores 
Guerrón y Yépez quedaron de repartir, el que tenga finca adentro tiene derecho a un 
piso aquí para formar el pueblo (Las Tolas). Entonces ehh no nos fuimos ¡ahí que 
lluvia Dios mío! y ahí se repartió. Ya vino la medición, ya repartió, ahora sorteo a 
los pisos aquí. Acá está muy lejos le digo, ahh dice no quieres ¿Por qué no quieres? 
Rudo no tienes pelotas o cómo? Así me dijo el Padre. A mi me hizo coger abajo del 
río Pochigal para acá arriba, el primero me hizo perra, jajajaja (risas). 

                                                 

66 En algunas zonas rurales del Ecuador, es común, que las personas de edad aun 

realicen cálculos económicos en sucres, pese a que la economía del país se dolarizo 

en enero dell año 2000.   
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Y ahí empecé a trabajar con mi esposa. A cortar el monte primero. Porque era 
monte bruto. En ese entonces se acerraba a mano así, antes no había motosierra. 
Ahora es bueno con motosierra. Antes había que sacar la troza con trozadora,  de 
ahí aserrar el un lado y de con hacha, voltear la troza y de ahí al otro  lado, así era 
antes. Pero que sufrimiento oiga, mucho sufrimiento. Pero vea ha crecido,  ha 
crecido el pueblito. Razón tengo de estar viejo ya. Ahora sí, ahora sí ya estamos 
bien, ahora sí ya hay hasta el bus cada día”. 

 

Según Cornelio de esta forma fueron haciendo la finca. Al tiempo compraron unas 
vaquitas. Cornelio continua: “pero me despeché de las vacas. Ya comenzamos a 
tener 10 vacas de ordeño, comenzaron las crías ya vaconitas a orinar sangre, 
después sigue el toro con lo mismo. El doctor (veterinario) dice que no se curaban, 
la ranilla no tiene cura dice. Me despeché de las vacas”.  

 

Cornelio cuenta que con el paso de los años los hijos y las hijas crecieron: “ya nos 
dejaron a los dos viejos solitos abajo en la finca. Ya todos los hijos ya se casaron y 
se fueron. Que hacemos aquí le dije a mi esposa, vamos arriba le digo ahí si quiera 
hemos de amenizar el tiempo, como quiera hiendo donde las hijas, en donde los 
vecinos. Ahora ya tengo 27 nietos”. 

 

Según Cornelio el problema ahora es que en el grupo de artesanías: “Están 
desorganizados, porque no hay salida (ventas) trabajan pero no resulta nada porque 
no pueden vender nada. Tienen que organizarse y buscar votada (clientes) y que 
haiga plata para ellos mismos para se organizan y puedan trabajar. 

 

Ahora ya estoy viejo. No me dedico a nada. Es que no puedo trabajar yo estoy 
enfermo, yo ya he trabajado harto. La ley me ampara por eso ni a las mingas, ni 
sesiones no salgo, el presidente (de la Junta de vecinos) dice a don Cornelio, a don 
Cesar y don Máximo, ellos por la edad ya no tienen que hacer mingas, ni sesiones”. 
Cornelio me mira y se ríe, me dice que ya está cansado y que se va. Así como llego 
en medio de la sonrisa, así mismo se va.  

 

4. Yo la verdad creo que esto de las artesanías si es una oportunidad para 
nosotras 

Carmen Herminia Delgado 

2 de mayo de 2008,  San José de las Tolas       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: Artesanías, Rene, Consejo Pronvicnial, tagua, FURARE, Ayuda 
Directa, voluntarios extranjeros, crédito, deuda, proyectos complementarios, 
restaurante, grupo fragmentado,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 
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Estamos en casa de Carmen  una mujer madura que guarda en su rostro muchos 
recuerdos de sus 53 años de vida. Con seguridad gran parte de sus años los ha 
dedicado a trabajar de eso pueden dar fe sus manos, además resulta obvio porque no 
deja de hacer una y otra cosa. El acuerdo fue que mientras ella realizaba sus 
múltiples actividades, iríamos conversando, con la intención de no hacerle perder 
“mucho” tiempo. Carmen toma la palabra: “yo nací en Quito, cuando tenía 8 años 
mis padres se vinieron para estas tierras. Desde entonces vivimos aquí y 
consideramos ha esta nuestra tierra natal, porque de aquí no pensamos irnos nunca. 
Esta tierra me ha dado todo lo que tengo. Yo siempre me he dedicado a las cosas de 
la casa y la huerta y mi esposo trabajaba siempre talando el bosque, porque eso era 
lo único que se hacía por acá.  

 

Pero después tomamos conciencia. Realmente fue René el que empezó a cambiar. El  
siempre ha sido un hombre creativo, un hombre muy capaz, él o sea ya comenzó en 
sus trabajos así a mano como decir hacía sus artesanías. Luego vino una gente del 
Consejo Provincial y de la Junta Parroquial, le vinieron a ver  y le pintaron un 
proyecto tan lindo, que él o sea mejor no quiere ni acordarme de eso… bueno 
habían conversado y nos invitaron  a nosotras  a formar una empresa, ese grupo lo 
conformamos 12 personas. Empezamos con entusiasmo nombramos presidente, 
tesorera, directiva en fin. Estos señores del Consejo Provincial nos ofrecieron 
ayudarnos para que hagamos el taller y bueno nos pintaron que íbamos a hacer 
animela que es el botón semi-acabado de tagua, que íbamos a exportar, que íbamos 
a ganar tanto y a ahorrar tanto. Y bueno comenzamos ellos nos contactaron con una 
cooperativa para un crédito que necesitábamos para empezar. Para el préstamo 
tuvimos que poner de garantía nuestras casas. De la cooperativa le dieron el dinero 
del préstamo a los del Consejo Provincial. Allí fue cuando ellos nos compraron esas 
máquinas viejas que no nos sirvieron para nada. También nos compraron un torno 
que no ha sido el que necesitábamos, porque resulto ser para trabajar en madera  y 
nosotros trabajamos en tagua que es mucho más dura. Y desde ahí empezaron los 
problemas porque nos enlatamos sin poder trabajar bien, mientras el mensual del 
crédito ya nos caía encima. Según los del Consejo Provincial íbamos a exportar no 
se cuanto, no me acuerdo pero era por toneladas que dizque íbamos a exportar. Y 
nada de eso se dio, en vez de ganar teníamos que sacar plata del bolsillo para pagar 
la deuda entonces nos fuimos saliendo del grupo”. 

 

Un olor a alimentos preparados con alegría, cuidado y amor empieza a inundar el 
ambiente. Huele tan rico que dan como ganas de cortar rebanadas de ese olor y 
metérselo en la boca. Carmen continua: “eso fue por el año 2002. En ese entonces 
vino esta institución FURARE a decirnos que sembráramos árboles que es bueno, 
que es bueno, que con el tiempo vamos a tener agua y si, mucho nos han incetivado 
en eso.   De FURARE vino una gringuita,  Mary Sander. Ella tenía amigos en Ayuda 
Directa, entonces ella nos dijo que podíamos hacer un préstamo en esta Fundación 
para pagar a la cooperativa porque nosotros no podíamos pagar. La ventaja que 
teníamos es que Ayuda Directa solo nos cobraba al 3% anual. Apenas recibimos el 
dinero ahí mismito nos fuimos a la cooperativa a pagar el crédito. Claro que nos 
quedamos con la deuda de Ayuda Directa, pero era mucho mejor así. Gracias a ellos 
como era una institución extranjera las cuotas eran más bajitas, además podíamos 
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pagarles una parte con artesanía. Por todo eso nos ayudaron mucho porque de otra 
manera la artesanía tampoco salía por que no hay quién compre. Y así Dios gracias 
acabamos de pagar”. 

 

Salomón el esposo de Carmen llega, creo que viene en busca del almuerzo. Es un 
hombre de edad similar a ella. Él antes, como la mayoría de hombres de Las Tolas, 
se dedicaba a talar el bosque, pero desde hace un tiempo para acá decidieron volverse 
protectores de su entorno.  No deja de sorprenderme su actitud. Él la saluda muy 
cariñosamente, ella responde de igual forma. Ya va estar le dice ella, el responde que 
bueno y le pregunta que si le ayuda en algo. Ella dice que no, el insiste, ella dice que 
en nada. El ve unos platos y algunas ollas sin lavar y dice que él lo hace, ella dice 
que no, que deje así. El se ríe, empieza a lavar los platos, me mira y me dice: “a mi 
no me da pena lavar platos y ayudar con lo de la casa, siempre lo he hecho”. Yo le 
respondo que también yo la hago y que también me gusta hacerlo. Todos reímos. 
Carmen continúa cocinando y hablando. “La verdad que eso fue muy duro para la 
gente y para el grupo. Cuando la gente se dio cuenta que eso no funcionaba se 
fueron saliendo del grupo.  Claro nosotras igual les dejamos ir. Cuándo ya nos 
dimos cuenta que no debíamos dejarlos ir por la deuda ya fue tarde, porque de 12 
solo quedábamos 6. Ahí fue cuando dijimos aquí nadie se baja mientras no 
acabemos de pagar  la deuda, porque la deuda era de todos, entonces nos unimos.  
En esa época entro mi hija al grupo. Mi niña cuándo tenía 12 años, entró a trabajar 
aquí en vez del papá. Trabajaba y  estudiaba a distancia. Hoy que acabó el Colegio 
tiene toda la capacitación, sabe bastante de sus artesanías, hace de todo. Pero 
bueno Finalmente terminamos de pagar la deuda, pero lo malo es que el grupo 
quedo como fragmentado. A los días de pagar la deuda René se abrió del grupo. El 
sigue siendo socio pero no activo. Por lo que él es el más creativo. Él tiene sus cosas 
y decidió irse igual porque no estábamos tan bien y se fue. Edgar igual, él tiene su 
taller, es carpintero y allá como se dice, gana más. Gana su plata para la familia y 
todo. El problema es que como no vendemos mucho, mejor dicho es de a poco que se 
vende pues no nos queda casi nada para repartir de ganancias y de todas formas la 
gente necesita para vivir y si acá no se vende pues no hay plata, entonces cada uno 
se tiene que rebuscar por fuera del grupo en lo que allá.  Yo por ejemplo más vivo de 
este negocio y o sea los domingos y lunes paso allá cerca de la iglesia tengo un 
puesto donde vendo comida, vendo pinchos, salchipapas, de todo vendo. Igual mi 
esposo trabaja en todo lo que se le presente, toca así para vivir. Lo de las artesanías 
es bueno y nos gusta, pero poco se vende. Solo por ahí cuando nos hacen algún 
pedido generalmente son voluntarios de otros países que vienen a unas cabañas que 
hay por esta zona. Pero esos pedidos de ellos son muy de vez en cuando, casi como 
milagros, claro que son pedidos grandes y ahí si trabajamos en artesanías. De resto 
toca ver cómo se consigue para vivir”.  

 

Sin dejar de cocinar Carmen empieza a dejar atrás al pasado del crédito tormentoso, 
para dar paso al futuro, a los sueños, a sus planes. Ahora una sonrisa constante 
adorna su rostro. Continua: “yo la verdad creo que esto de las artesanías si es una 
oportunidad para nosotras, solo falta hacernos a unos clientes más constantes, 
ahora con lo del Museo Tulipe puede ser. Ojala que esto se dé. Pero igual creo que 
hay que combinarlo con otras cositas. Acá en la comunidad las familias están con 
otros proyectos complementarios. Esta lo de las huertas, lo de turismo. Yo tengo lo 
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de mi restaurante, voy a poner un restaurante. Ahí en esa parte si ve, tengo pensado 
llamarlo Restaurante Las Orquídeas”. Que le parece el nombre  me pregunta 
Carmen, mientras me señala el lugar que ocupara su restaurante. Es un salón 
rodeado, de diversas orquídeas, unas están florecidas otras aun no, de fondo está el 
bosque y más atrás algunas montañas. Con seguridad este Restaurante será un lugar 
para  el deleite de los sentidos, algunos pájaros cantan y las orquídeas nos muestran 
sus diversas texturas, formas y colores. En ese ambiente, con esa vista y con las 
delicias que prepara Carmen seguro será todo un placer para los sentidos comer en el 
restaurante “Las Orquídeas”… 

 

5. Yo si he sido muy amada. 

Amada Muñoz 

3 de mayo de 2008,  San José de las Tolas       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: Fundadores, Las Tolas, hijos, familia, Cotocollao, cultivar, sucres, 
finca, vivir en lo ajeno, tener lo propio, enfermedad, amor. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 

 

Estamos en el taller de artesanías del grupo agroecológico “Las semillas”, Amada 
llega da unas vueltas por el taller, como buscando algo, pero no busca nada, solo está 
viendo que todo esté en orden. Se acerca a una mesa y empieza ayudar. Se nota que 
no le gusta estas por ahí sin hacer nada, por eso busca en que entretenerse mientras 
las horas pasan. Su dulce rostro y su mirada son muestra del paso de los años, con 
solo verla uno descubre que está llena de conocimiento, ella no lo oculta.  Asegura 
que hace honor a su nombre, Amada: “entonces elé, yo si he sido muy amada por mi 
esposo, mis hijos y mis nietos. Nosotros somos fundadores de Las Tolas. Yo soy de la 
ciudad de Quito, del lado de de San Roque.  Uy…yo vine, yo creo que es en el año 
1967, no, no, 1967 no. 1957. Este allá yo viví, ya casada viví en Cotocollao. En 
Cotocollao vivíamos  ya con mi esposo, y todavía vivían mis papas, vivíamos ahí, 
pero vivíamos en lo ajeno. No teníamos donde más vivir, si ni comprar en ese tiempo 
no teníamos, nos resignamos”.  

 

Amada continua buscando y compartiendo sus recuerdos: “La mamá de mi esposo 
vendió una finca que tenían acá  en Verdecocha más acá de Nono. Entonces le 
habían dado unos centavitos a él, de ese tiempo 1.500 sucres. Entonces eso teníamos 
pero para comprarnos un lote ahí en Cotocollao, si no alcanzaba pues, fuimos a ver 
un lote y nos pidieron 15.000 sucres, con eso que!.  De eso mi marido venía a 
trabajar por acá por Nanegalito, por Armenia. Por ahí venía a trabajar y cortando 
caña y así, de ahí iba 15 días para allá a la casa donde vivíamos, y entonces eso no 
nos alcanzaba ya le teníamos a los 6 hijos. Y como digo le dieron unos centavos a él, 
entonces dije yo ahora que vamos hacer, entonces por ahí le han avisado que aquí 
en éste sector venden unos lotes de terreno, lo que quieran comprar vendía un señor 
Yépez que era el dueño. Entonces le digo con eso dando de entrada, vamos a ver, 
quizá Dios quiera. De ahí el vino por acá, le habían invitado. De ahí entonces dice 
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él: lejos queda, no te has de enseñar, yo le dije ahora esos centavos que teníamos 
peor nos hemos de acabar y no hemos de tener nada. Allá en Cotocollao ya no se 
podía comprar. Entonces vinimos, de ahí le había conocido a éste señor dueño de la 
finca, todito esas lomas era de un solo dueño, entonces nos fuimos hablar, entonces 
dijo denme lo que tienen y lo demás me han de dar nomas, entonces para mí eso era 
una bendición.  

 

Entonces, de eso con los 1500 sucres con eso de entrada dando, vinimos a meternos 
ahí al frente de la finca mía, 17 hectáreas. Entonces elé de ahí nos venimos, yo decía 
peor, entonces yo así yo me arriesgué a venir y ahora mi esposo no tenía ni trabajo, 
por ahí buscaba trabajo. Entonces en ese tiempo lo que ganaba allá mi esposo era 8 
sucres diarios, trabajando todo el día. Entonces que esperanza teníamos de llegar a 
tener si quiera donde vivir. Porque vivíamos en lo ajeno y yo ya sabía lo que es 
ajeno, rato menos pensado sembrábamos en el campo mismo, sembrábamos por ahí 
cebada, maíz, habas, papas, todo eso, pero era a medias una tira cogía el dueño y 
otra nos tocaba a nosotros. De ahí no podíamos ni una mata ir a coger adelante, 
mientras el dueño del terreno no se adelante.  Porque decía que queda botado la 
parte de él y que entran y que se roban y en fin, sufría mucho yo por eso. Entonces 
dije vamos, con eso de entrada dando venimos a meternos”.   

 

A pesar de los años sus recuerdos florecen sin inconveniente alguno. Amada 
continua: “desde Tulipe había que cargarse las maletas, víveres lo que sea y venir, 
por ahí no había carretera. Pero con todo yo tenía esperanza que vengo a lo propio, 
elé eso era mi esperanza siquiera tengo donde tenerles a mis hijos decía. elé así 
venimos y de ahí ya vivimos aquí ya pues en lo propio. Teníamos una vaquita con 
cría y marido trabajaba ahí en la finca talando el bosque. De ahí eso teníamos que 
sacar diario acá a la carretera y ahí nos compraban y así vivíamos. De ahí claro, las 
cosas que hay aquí ya sembrábamos: camotes, chifles elé, de eso era la comida de 
ahí claro lo demás de lo que el trabajada así hemos luchado”. 

 

Amada ve venir a su esposo, una sonrisa se dibuja en su rostro. Su mirada cambia, 
sus ojos se llenan de amor y dulzura. “Yo tuve 8 hijos. Mi esposo esta ya mayor, ya 
no puede trabajar, enfermo también se hizo operar ya dos años de la operación de la 
vesícula, elé de eso decolo mucho, desde ahí ya no puede trabajar nada, así nos 
pasamos andando. Ya trabajo mucho, ya tiene que descansar, eso mismo le ha dicho 
el doctor no estará vuelta yéndose a coger el machete, ya ha trabajado y no estará 
vuelta yéndose, le ha dicho tiene que descansar ahora. Y así mismo es, ya no se 
puede hacer nada. Yo me voy, tengo unos 4 terneros abajo en la finca a eso me voy a 
darle salecita, así darle comidita, esa esperanza todavía tengo”. 

 

Cornelio llega, no se dicen una palabra, pero se saludan con una dulce mirada. 
Cornelio y Amada se ríen, no sé porque lo hacen, a lo mejor se ríen de mi, pero sus 
miradas me hacen pensar que esa sonrisa es un código de amor. Amada dice: “Ya no 
puede trabajar, pero hablar si puede. El sí tiene mucho conocimiento bien. Pero si 
va hablar con él, háblele durito que sufre de sordera”.  
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6. Hasta horita no he pensado retirarme del grupo. 

Gloria Delgado 

3 de mayo de 2008,  San José de las Tolas       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: FURARE, clientes, confianza, desconfianza, turismo comunitario, 
deuda, grupo, aprender de nosotros mismo, trabajo en casa. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 

 

Es sábado, para muchos es día de descanso, para Gloria es día de lavar la ropa de su 
familia, lo hace a mano. Mientras ella lava, vamos conversando. “Yo nací en Quito 
mis papas vivieron aquí entonces nos quedamos aquí. Antes del proyecto ese del 
Consejo Provincial me dedicaba, cogía obras, trabajaba en obras cortando rozando  
potreros, al trabajo de hombres. Sí en ese trabajaba yo en lo que saliera. 

 

Bueno por aquí vinieron los del Consejo Provincial de Pichincha. Nos ofrecieron 
tantas cosas, que íbamos a ganar 500 dólares cada persona entonces nos metimos en 
ese proyecto Y después no salió nada, solo la deuda que nos quedo. Muchas veces 
hasta s teníamos que pagar,  sacar del bolsillo de nosotros mismos para pagar los 
préstamos, a veces no había ni que comer. Bastantísimos se salieron del grupo, 
hasta que dijimos que nadie se sale del grupo hasta que no se acabe de pagar la 
deuda. Entonces por eso ya nos quedamos, hasta que una vez vino una gringuita a 
las cabañas de abajo del partidero para atrás, a  unos 3 kilómetros creo que es. 
Entonces ellas venían siempre para acá y dijo que ella nos iba a ayudar, se fue y nos 
izo un pedido de más o menos 3000 dólares creo que era, y con eso acabamos de 
pagar la deuda lo que faltaba, y de ahí quedamos libres”.  

 

Gloria continua lavando la ropa de sus hijos y hablando: “de ahí ya solo trabajamos 
para nosotros. Yo pienso que por una parte era bueno o sea el proyecto meternos a 
eso, por otra parte ósea por la deuda  y todo eso  era malo. Por eso hasta ahora 
seguimos en esto. Con el tiempo no sé, algún rato tengamos una entrada fija o sea 
que hasta horita no he pensado retirarme del grupo. Sí ese es el problema,  el 
problema es que no hay quien nos compre. 

 

Bueno por ejemplo nosotros hemos tenido una desconfianza, pero también hemos 
tenido en otras personas una confianza. Por ejemplo en FURARE que hemos tenido 
una gran confianza en ellos. Ellos nos apoyaron, nos dieron unas hojas de zinc para 
que no se nos mojara el taller, nos han invitado a ferias. Todo esto también nos 
ayudo porque  vera que volvimos a confiar un poco en la gente. Por ejemplo en eso 
mismo dudábamos, pienso que toditos, cuando usted llegó. Es que saben venir, o sea 
alguien antes diga viene a ofrecer y ya, y después nos dejan todo. Entonces en eso ya 
nosotros tenemos experiencia y a veces como que no queremos hablar con las gentes 
extrañas que vienen”. Gloria me mira y se ríe. 
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Dos de sus hijos juegan cerca de nosotros, ella continua: “siempre es igual y bueno 
nosotros tenemos que trabajar para mantenernos nosotros y la familia de nosotros. 
Aunque a veces hay quienes si ayudan. Sí, también por eso le digo rato bueno, rato 
mal. El mismo hecho  de que ese proyecto no apoyaron nada, eso mismo nos ayudó a 
valorar o sea las cosas de nosotros, el aprender de nosotros, de salir adelante 
nosotros mismo, por eso digo si no hubiera sido así  todavía estuviéramos  por ahí 
trabajando bajo lluvia, sol y todo. En cambio hoy no, hoy nosotros tenemos un taller, 
unas máquinas y trabajamos. Igual de FURARE nos dieron capacitaciones, nos pagó 
capacitaciones en donde aprendimos también hacer tantas cosas o sea en manejar 
las máquinas, mismo que nosotros no sabíamos ni por donde”.  

 

Gloria sigue luchando día a día con la esperanza y convencimiento que todavía es 
posible, ella no se desanima. “Ahora también yo tengo esperanza por ejemplo con 
esto del proyecto de turismo comunitario. Lo que yo ofrezco es por ejemplo para 
algún voluntario que venga a mi casa y se hospede ah.  Y, en atractivos turísticos 
por ejemplo tengo una parcela allá al frente, yo tengo sembrado de toda clase de 
semillas. Es una parcela ósea demostrativa, donde hay de toda ya digo, semillas, hay 
árboles, plantas, hay plátano también que sembramos recién. Claro las artesanías 
también, porque va a ir incluido en el atractivo, como digo en el paquete va  una 
artesanía”.  

 

Mientras espera que vengan los turistas y que compren muchas artesanías Gloria 
sigue así: “bueno el sábado me dedico a lavar la ropa a arreglar la casa y a estar en 
una pequeña tienda que tengo allá en mi casa”. Esperando solo una oportunidad, 
encontrar clientes un poco estables para las artesanías, así pasan algunas mujeres los 
sabidos en Las Tolas.  

 

7.  Así es la vida acá en Paraíso Escondido Bajo  

Porfirio Valverde Montalbán 

04 de mayo de 2008,  Paraíso Escondido Bajo       

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: Loja, carretero de Calacalí – La Independencia, campamentos, 
precio del café, Puerto Quito, Mindo, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, 
Solidaridad. 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 

 

El sol calienta en Paraíso Escondido Bajo, algunos hombres juegan “ecuavolley” en 
una cancha al frente de la casa de la familia Valverde, Don Porfirio me ofrece un 
vaso de cerveza bien helada y comienza a contarme:  “A ésta zona llegamos en el 
año 1971. Adquirimos éstas tierras en compra a unos acaparadores de tierras, mi 
papá compró un terreno  a ser de 450 hectáreas. Las mismas que luego nos las 
repartieron como herencia. El vendió unas tierras que tenía en Loja para poder 
comparar estas tierras. Nosotros somos  oriundos de Loja. Yo tenía 32 años cuando 
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llegamos acá. Entonces aquí llegamos con mi señora, tres hijos y un hermano que 
me acompañaba soltero, y un sobrino un guambra como le repito era como herencia 
de mi papá que nos daba”. 

 

Don Porfirio, un hombre curtido por los años y por el trabajo en el campo continua: 
“En esa época no había esta carretera que Usted ve acá. Por aquí hacíamos un 
camino, no conocíamos el terreno, a caballo nos demorábamos un día entero desde 
Pedro Vicente Maldonado.  En ese tiempo el carretero de Calacalí – La 
Independencia estaba en el 117, por eso es que a los poblados se les llama aquí por 
kilómetros. Los poblados  se iban formando como campamentos, luego cuando 
avanzaba la carretera hacían un nuevo campamento, y quedaba el campamento 
anterior que se convertía en poblado. Así nacieron todos estos poblados, por 
ejemplo Santa Marianita es el 122, La Mina el 127 y así todos tienen su número que 
corresponde al kilometro en el que se instalo el campamento respectivo. Así se 
quedaron de acuerdo iba avanzando la carretera como a paso de tortuga. Cuando 
ya entró el Consejo Provincial de Pichincha definitivamente ya avanzaron  con la 
trocha incluso hicieron ya camino a La Abundancia”.  

 

El sol del mediodía sigue acompañándonos,  esta vez la cerveza viene  acompañada 
de una deliciosa fritada que sobro de la fiesta de la noche anterior, los anfitriones me 
muestran toda su amabilidad, Don Porfirio nos deleita a todos con sus palabras: 
“pero todas estas trochas eran caminos de  verano nada más. Sí, solo de verano, 
porque en época de invierno no los soportaba nadie. En época de invierno el río 
Caoní era la vía de salida. Claro, en canoa se venía de la Unión o sea de la Piedra 
de Vapor a Puerto Quito, sí hasta ahí se venía en canoa del resto pues había que 
darse la vuelta por Quito. Nosotros ya en 5 años tuvimos aquí café, entonces nuestro 
café se lo vendía en Santo Domingo de los Colorados, pero entrando por Quito, si 
como lo oye, nos tocaba dar la vuelta por Quito. Eso si era lejos. Pero se fue 
formando el pueblo de Puerto Quito y ya se hizo comercial. Puerto Quito, en ese 
tiempo en los años 1978, 1979 era un pueblísimo comercial. El café llegó a fomentar 
esos pueblos, pero desde el año1983 llegaron las plagas, la broca, el taladrador y 
cayó el precio del café y de una vez se fue bajando Puerto Quito”.  

 

Don Porfirio continua con su relato que mas parece una clase de historia: “En ese 
tiempo estas tierras eran de Mindo, eran jurisdicción de Mindo, nosotros tenemos 
hijos bautizados, inscritos en Mindo, a los Bancos (actualmente Cantón) le trataban 
como pura montaña. Entonces nosotros en ese tiempo teníamos que demostrar 12 
hectáreas de trabajo para ser dueños de una finca de 50 hectáreas. Entonces ahí es 
cuando nosotros entramos aquí el 71 a comprar esto, año 72 vinieron a parcelar 
estas tierras, las mismas que nosotros nos repartimos como por herencia porque 
éramos 12 hijos, incluso a mi papá lo tomábamos como un socio más, pero a mi 
papá cuando entró el IERAC (Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y 
Colonización)  que era el encargado de los linderos, que inoportunamente vino 
nosotros no queríamos que ellos vinieran, bueno pero vinieron alinderar y dijeron 
que en las 450 hectáreas solo habían 8 fincas, pero como había tierra demasiado, 
dijeron de aquí salen 4 montalvanes (referencia a personas Montalvo) porque 
éramos doce”.  
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Con un poco de rabia en su rostro y en sus palabras Don Porfirio continúa: “como 
eran tierras sin descifras solo acaparadas salieron  4 montalvanes de aquí. Mi papa  
muy viejo, uno guambra y otros dos,  esos 4 formaron parte de la cooperativa 
Paraíso Escondido Alto, pero más lejos de aquí más arriba. Los mismos del IERAC 
al calificar los socios los descalificaron: a mi papá lo descalificaron por viejo, al 
guambra lo descalificaron por joven y a los otros dos los descalificaron por no estar 
presentes...” 

 

Después de un rato la alegría vuelve al rostro de Don Porfirio: “Aquí había tierra 
demasiado y no había quien coja, entonces por eso se llama Paraíso Escondido Bajo 
y no le queremos quitar ese nombre. Ese nombre le  puso el topógrafo. Entonces 
pues ahí, nosotros nos quedamos con las 8 fincas nada más, de esos 8 pues como 
éramos una familia numerosa trajimos todo aquí a esta montaña. Trajimos sastre 
que era mi señora Ricardina Escobar, ella nos cocía la ropa para los niños de 
escuela, para nosotros, para los que sea. El profesor era mi hermano Nicolás 
Montalván, con una práctica pedagógica muy poca, pero usted sabe que en casa de 
ciegos el tuerto es el rey y también trajimos el carpintero para que nos hago un 
cajón para enterrarnos porque la muerte es segura. Ya entonces en el año 1972 ya 
entre 4 hermanos que ya éramos padres de familia construimos una escuela, una 
chocita, un ranchito pero ahí iban los niños, que eran nuestros hijos a la escuela, 
eran 8 niños, entonces Paraíso Escondido vino a sonar por estas tierras porque 
fuimos los  primeros en tener escuela. Así los moradores iban asomándose, 
asomándose, traían los niños a la escuela. En año y medio tuvimos escuela 
particular no fiscal. Siempre para la escuela ha habido apoyo. En los cultivos el café 
era el favorito. Para cargar el café el que menos tenía, tenía un caballo, para 
alimentarlo se necesitaba un potrero. A parte de eso una vaquita, en ese tiempo una 
vaca preñada costaba 5000 sucres. El café valía más de 5000 sucres. Entonces 
llegamos nosotros a tener plata por 1977-1978, teníamos buen café, teníamos plata 
verá. Y comenzamos a gestionar el carretero pues, después gestionamos la luz. 
Desde entonces estamos gestionando proyectos. Primero fue el UDRI, después vino 
PROESAN, después PROTECA.  

 

Yo no he sido estudiado tengo mi tercer año de Escuela, solo soy analfabeto,  semi 
analfabeto. Entonces ahí fuimos formando, formando. Gracias a Dios todo hemos 
conseguido, tenemos todos los servicios básicos. Y ahora mis hijos me están 
festejando mis 70 años. Le cuento que mi papá murió por enfermo no por viejo. 
Papá murió a los 97años. Esas son las cosas bonitas de Paraíso Escondido, acá 
vivimos en familia acá mi sobrino político, acá mi yerno, mi nieta, mis nietos. Si 
pues del futuro lo pensamos en que sea mejor el día de mañana que hoy, esa alegría 
en primer lugar pedir que Dios nos llene de los dones. Que haya el don de ciencia,  
El don de fortaleza, el don de temor, todos esos dones que sean como humanos que 
somos pero que seamos poseedores de esos dones Para así ser ayudados por lo 
espiritual y como corporal seguir adelante. Si los logros son la unión.  Eso es una 
fortaleza la unión de la familia eso es la fortaleza. Porque ahora tenemos un 
hermano enfermo. El no puede nada más que andar despacito, pero nosotros nos 
hemos dado cita para ayudarle en los trabajos. Eso le cuento. Así es la vida acá en 
Paraíso Escondido Bajo”. 
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8. En ningún lugar se vive como aquí: en El Paraíso 

Magalguí  Valverde 

04 de mayo de 2008, Paraíso Escondido Bajo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: Desarrollo local, liderazgo, campesinos, artesanos, comunidad, 
estudiar, respeto, cacao, café, tienda comunitaria, caja de ahorro comunitaria, 
mercado.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 

Es una tarde soleada en Paraíso Escondido Bajo. La suave brisa de abril disminuye la 
temperatura del ambiente. Magalguí interrumpe la tertulia que convoca a algunas 
personas de su comunidad, aun con una sonrisa dibujada en su rostro empieza su 
relato. “Yo nací por allá en El Esfuerzo, barrio que pertenece a Santo Domingo. 
Cuando mis padres salieron de Loja, se vinieron a vivir primeramente allá por la 
zona de  Santo Domingo y pues ahi nací. Después me trajeron guagüita para oca. 
Aquí en Paraíso me eduque en la escuela, después salí de estudiar y mis padres 
siempre se han preocupado por tratar de darnos la educación  básica. Primeramente 
salí a estudiar en Puerto Quito luego en el internado de Mindo, allá me gradué. 
Luego trabajé 5 años como maestra de primaria en Pedro Vicente y en el Oriente”. 

 

Al parecer estos recuerdos son muy significativos para Magalguí, pues con cada una 
de sus palabras su rostro se ilumina y su sonrisa no deja de brillar. Ella continúa: “en 
ese tiempo me gané una beca para ir a estudiar Liderazgo para el Desarrollo Local 
en el Ministerio del Ambiente. Fue un curso de dos años, cuando termine me vine 
aquí a la comunidad a trabajar en el desarrollo local. Esta es una comunidad muy 
unida que llama la atención de la gente de afuera. Aunque hemos tenido bastantes 
logros, todavía tenemos muchas aspiraciones. Si uno se prepara puede apoyar a que 
esos sueños de la comunidad se hagan realidad, ese es el fin de esa beca que me 
gane, promover el desarrollo en la comunidad. A mí siempre me ha llamado la 
atención la forma como se vive aquí, yo he caminado por muchos lados y en ninguna 
parte se vive como se vive acá. En Paraíso se vive con tranquilidad, se viven valores, 
se respeta a la gente, acá todavía somos personas que valemos por lo que somos, sin 
importar lo que se tiene”. 

 

Las palabras de Magalguí sin duda están cubiertas de amor y orgullo por su 
comunidad y por su trabajo. Habla con ese entusiasmo propio de las personas que 
saben que los objetivos por grandes que parezcan se pueden lograr con trabajo, 
constancia y ñeque.  Con solo escucharla me voy contagiando de su entusiasmo y 
fuerza. “Esta era una zona naturalmente cacaotera, al principio la gente de acá 
vivía solo del cacao, luego del café, pero las plagas de estos productos fueron muy 
fuertes. Cuando llegaron las plagas y cayó el precio del café, la gente quedó como 
desorientada. A partir de eso empezamos con los procesos de desarrollo  de la 
comunidad, buscando alternativas. Uno de los primeros pasos fue el de la caja de  
ahorro y desarrollo comunitario. Empezamos con un grupo solo de mujeres, me 
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parece que éramos 16 o 17, muy pocas. Cada una poníamos solamente veinticinco 
centavos a la semana. En el año cuándo yo fui presidenta motive a mucha más gente 
de aquí de la comunidad a que se sumaran al banco y ellos se sumaron y el grupo 
creció mucho. Hasta hoy seguimos con el banco. Ahora cada persona ahorra 
cincuenta centavos semanales por acción, de ahí en adelante lo que quieran de 
acuerdo a sus posibilidades.  

 

Esos procesos de desarrollo son muy bonitos. Como ya hemos estudiado un poco, 
nos hemos preparado, entonces tratamos de priorizar lo que nosotros como 
comunidad queremos y lo nos interesaba.  Otro ejemplo es la tienda comunitaria 
porque nosotros trabajamos aquí mucho con lo que es reforestación. Me acuerdo un 
tiempo cuando yo le decía a la gente que a nosotros nadie nos paga para sembrar 
árboles. Si no hubiese sido por la tienda comunitaria, en aquel tiempo nos 
dedicábamos tanto a sembrar árboles que no teníamos tiempo para trabajar en 
cosas que dejen dinero. Entonces la tienda nos fiaba. Claro que en esa época la 
tienda sufrió una caída. La tienda comunitaria es la que nos da de comer”. Con su 
mano derecha Magalguí señala la casa del frente donde funciona la tienda 
comunitaria.  

 

Ella continúa con su relato. “Otro ejemplo es el taller de artesanías, aunque todavía 
no arranca del todo. Ese fue un sueño más de nuestros padres, ellos fueron los que 
se organizaron  se reunieron y veían en el taller una alternativa.  Ahora no tenemos 
la materia prima, la tagua. Se ha escaseado aquí en la comunidad, toca comprarla 
afuera, o sea se puede decir que es un proyecto si muy lindo para el turismo por que 
por lo menos hay un lugar para cuándo viene la gente y todo lo demás, pero si 
hablamos de rentabilidad hasta ahora no es rentable. Por eso le digo que todavía no 
arranca, porque todavía no hay ventas. Yo creo que para que sea de verdad una 
alternativa debemos tener un mercado fijo. El problema es que no hay mercado. 
Porque si hubiese un mercado fijo la gente se motivaría a trabajar. Ahora 
trabajamos pero no se ven mucho los resultados. Entonces la gente tiene que buscar 
otras formas de tener ingresos. Entonces esa alternativa todavía no la ven en el 
taller. Yo misma si tuviera un trabajo aquí mismo no tuviera que salir afuera a 
trabajar.  

 

Por otro lado yo le podía decir que falto un análisis mucho más profundo de hasta 
qué punto, el taller de artesanías, iba a ser una alternativa para la gente. Otro 
problema es que nadie aquí éramos artesanos, sino que nos ha tocado 
obligadamente convertirnos en artesanos. Ahora yo trabajo con las comunidades en 
su desarrollo. A la gente del campo yo siempre les digo no porque somos 
campesinos somos menos que los demás. Al contrario para mí es un orgullo decir 
que soy del campo, que vivo la realidad como toda la gente la vive. Intento  decirle a 
la gente lo importante que somos, para mí es importante porque gracias a eso hemos 
logrado muchas cosas acá. Confiamos que nosotros si podemos, somos capaces, 
somos tan inteligentes como todas las demás gentes y que la fuerza realmente está en 
la unidad de las personas no tanto en las posibilidades económicas. Porque resulta 
que a veces no es tanto eso, la gente tiene muchas posibilidades pero es muy egoísta 
entonces no sirve de nada ¿no cierto? Más bien nos perjudica, los campesinos somos 
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gente  que cuando queremos lograr las cosas siempre llegamos y siempre 
logramos”. 

 

9. Muchas veces uno se sacrifica, pero luego es recompensado 

Gonzalo Lalanguí 

05 de mayo de 2008, Paraíso Escondido Bajo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: agricultura, reforestación, estudios a distancia, proyectos 
comunitarios, artesanías, intercambio con otras comunidades, mercado estable, 
cultivos orgánicos, préstamos solidarios,  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

� Relato 

  

Gonzalo es el presidente del grupo de artesanías de Paraíso Escondido Bajo. El sol 
del medio día calienta como de costumbre en esta comunidad. Gonzalo toma la 
palabra: “A mí me trajeron más o menos de un año de edad, me trajeron de Santo 
Domingo de los colorados. Bueno primeramente pues yo aquí termine la educación 
primaria y posteriormente me mandaron a estudiar en Quito.   Estudié hasta el ciclo 
básico luego vine nuevamente acá a la comunidad y me quedé aquí. Luego aquí 
continué toda mi juventud trabajando en la agricultura con mi papá. A mí me ha 
gustado más la vida acá, para ser sincero no me enseño a fuera, salí a Santo 
Domingo a trabajar en las temporadas como guardia de seguridad.  

 

Luego ya me case y continué mis estudios luego de haberme casado, la necesidad de 
estudio a distancia, entonces me gradué. Mientras eso pues me fui involucrando un 
poco en las actividades de trabajos comunitarios nada más, desde el año 95 yo llevo 
involucrado en esto, iniciamos con un proyecto de reforestación con plantas con el 
Consejo Provincial. Era un proyecto de desarrollo forestal en el occidente del 
Pichincha, entonces haciendo una reforestación con plantas introducidas, no plantas 
de aquí de la zona. A partir de ahí  continuamos trabajando con PROESAN, fue 
cuándo yo me conocí propiamente con este compañero Ángel Sucro que era una 
persona que  tiene digamos muchísima experiencia dentro de lo que es agricultura, 
este al menos en la parte forestal. Entonces vino ese enlace hace un tiempo 
habíamos conversado con la gente del proyecto que podía darse, paso el tiempo y se 
dio este proyecto del taller de artesanías.  

 

Entonces a partir de eso pues me fui involucrando como promotor. Esta fue una 
experiencia muy buena para mí porque me sirvió muchísimo, de ahí para acá yo me 
he ido involucrando más. Salíamos teníamos intercambio con las otras comunidades, 
es como una escuela uno va aprendiendo y desenvolviéndose.  

 

En cuanto a las artesanías, yo pienso que nos haría falta un poco más de ánimo, de 
entrega un poco, de dedicación y prácticamente de tener ya un mercado estable, 
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porque si nosotros tenemos un mercado estable o un mercado seguro nosotros 
trabajamos, sería como cualquier trabajo. Siempre tenemos otras actividades que 
son casi las principales para obtener el ingreso para la familia, y claro este ha sido 
el objetivo que este sea una alternativa para incrementar los ingresos en la familia, 
esa es la esperanza que tenemos y no solo eso sino tenemos unos proyectos más 
como el cultivo de la caña y el proceso de la caña de azúcar es otro objetivo en el 
cual la gente pues los veteranos que podríamos decir tienen una gran experiencia en 
eso. Esta caña que estamos cultivando es 100 % Orgánica. Si el objetivo es llegar a 
producir la Panela que es con la que se ha criado la gente.  Como estamos en 
relación con algunas comunidades, hemos pensado que esos podrían ser los 
mercados que podríamos tener o intercambiar  productos, lo que aquí tenemos por 
ejemplo cambiar con lo que ellos tienen. 

 

Con los proyectos pasa una cosa. Como Usted sabe en muchas comunidades casi se 
ha creado como un paternalismo. Siempre queremos que nos den y nos den y muchas 
veces no se valora,  pasa el tiempo del proyecto y todo queda muchas veces peor de 
lo que estaba la comunidad. Entonces en base a eso pues ahora este proyecto que 
vino fue como un préstamo, pero que al final de manejarlo nosotros por unos dos o 
tres años esos fondos quedan para la organización, pero claro eso se maneja 
mediante un pase en cadena. Esa es la política de ellos, por ejemplo yo recibo este 
primer desembolso pero yo devuelvo y recibe Himelda y así y después Himelda 
devuelve y se le da a otra familia, esa es la idea. 

 

Pienso que muchas veces uno se sacrifica,  parece que sacrifica mucho, pero 
realmente después es recompensado. Para mí lo mejor de vivir en Paraíso 
Escondido es estar con mi familia y tener un trabajo aquí mismo”.  Gonzalo tiene la 
fortuna de trabajar en lo que le gusta con y para la gente que quiere. Y tiene razón las 
personas que asumen cargos de liderazgo comunitario casi siempre sacrifican 
muchas cosas, y la merecen ser recompensados por la vida. Capaz que cada vez que 
ven a sus comunidades mejorar sus condiciones reciben esa recompensa de la vida.  

 

10. Que nuestros hijos vivan acá en Paraíso Escondido, pero ya con otros 
conocimientos 

Francisco Lalanguí 

05 de mayo de 2008, Paraíso Escondido Bajo 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Palabras claves: Proyectos FURARE, artesanías, cacao, reforestación, turismo 
comunitario, hijos. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

� Relato 

 

Francisco hace una pausa en su trabajo para empezar su relato de la siguiente forma: 
“Nuestros padres vinieron de Santo Domingo de los Colorados para acá a comprar 
una finca. Yo tenía uno  6 años. Esto era Pura montaña. Nosotros teníamos que 
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caminar bastante para ir a la escuela. Estudiaba en la escuela de Paraíso Alto, el 
camino era puro lodo. Ahora tengo 39 años. Ahora estoy muy enseñado en esta 
tierra. Más bien cuando voy a otra parte  ya no me enseño. Me dedicó a la 
agricultura en la finca de mi papi. Más antes cuando había el café cultivaba el café, 
ahora como no hay el café entonces nos estamos dedicando a la ganadería.  

 

En el  2004 llego el proyecto de FURARE. Ahora también estamos con las 
artesanías. Tenemos variedades de trabajo entonces a veces también que no nos 
alcanzamos. Lo mejor del proyecto de FURARE es el apoyo que nos han dado a las 
comunidades. Aquí por ejemplo la reforestación,  hicimos las parcelas análogas que 
quiere decir más o menos imitarlas al bosque primario que tuvimos antes, eso 
hicimos reforestamos las fuentes de agua. Reforestamos para el futuro, para que no 
se nos vaya a secar el agua, sino mas bien mantener esos espacios cubiertos con 
árboles”.  

 

Mientras paseamos por el taller de artesanías Francisco comenta: “Hicimos 
conciencia con la naturaleza. Al no talar los árboles bruscamente sino siempre con 
moderación En las artesanías también hemos adquirido conocimientos. Antes no 
teníamos ni idea y ahora con las capacitaciones que hemos recibido ya hacemos 
cosas bien bonitas. Aunque hemos perdido oportunidades como la  tiendita que nos 
ofrecían los del Centro de la Escuela Eugenio Espejo, entonces hemos perdido por 
falta de tiempo. También estamos recibiendo talleres, hemos pensado pues hacer 
este…turismo comunitario alojamiento en las casas y paseo por los bosques, lugares 
atractivos que hay aquí en la zona. 

 

El futuro de las artesanías sería bueno por que como estamos con esto del turismo 
comunitario entonces yo creo que ahí los turistas van a venir entonces ahí si el 
futuro es bueno para el taller. Yo creo que si por que por ejemplo nosotros cuando 
tenemos un pedido así de entregar entonces nosotros ahí si ya dedicamos más tiempo 
al taller entonces dejamos cualquier actividad por allá y nos dedicamos acá más 
tiempo”. 

 

Uno de los hijos de Francisco juega con una pelota cerca a nosotros, Francisco lo 
mira y continúa su relato.  “Yo tengo 4 hijos. Estamos dándoles la preparación y el 
estudio para que ellos sean unos profesionales a lo mejor si ya el futuro, a mí me 
gustaría  que se queden aquí pero ya no como nosotros,  sino con otros  
conocimientos.  La verdad es que acá se vive muy bonito”. El niño se acerca y su 
padre le abraza.  
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ANEXO 2 

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS  

DE ECONOMÍA SOLIDARIA. 

 

 

I. Dimensión Organizativa 

 

 

II. Dimensión Política  

 

 

 

EXPERIENCIAS DE COMERCIO JUSTO EN EL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA  

1.  

Organización   

Comunidad   

Parroquia   

Cantón   

Responsable   

Numero de socios  

Principales productos   

Clima  

ONGs que apoyan   

Descripción general 
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III. Dimensión Económica  

 

 

IV. Dimensión Tecnológica 

 

 

 

V. Dimensión Humana 

 

 

VI. Dimensión Ambiental  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



Cómo lograr que el comercio justo sea una opción sostenible de acceso a mercados para organizaciones de pequeños productores 

116  

 

ANEXO 3 

ARCHIVO FOTOGRAFICO 
 

Foto 1. El Autor acompañado de Cecilia, Edgar y René en un taller  

 

 

 

Foto 2. René Collaguillo trabajando en su taller de artesanías.  
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Foto 3. Porfirio Valverde y Gonzalo Lalanguí de Paraíso Escondido Bajo.  

 

 

 

 

Foto 4. Cecilia Toapanta y Carmen Delgado en el taller de artesanías de Las Tolas  
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ANEXO 4 

CUADRO COMPARATIVO ENTRE EL COMERCIO TRADICIONAL 
(CAPITALISTA) Y LOS BENEFICIOS DEL COMERCIO JUSTO 

 

COMERCIO 
TRADICIONAL 

COMERCIO JUSTO  

CRITERIO 

Importancia Valoración Importancia Valoración 

1. Costo del financiamiento.  
Alta 18% Alta 3% 

2. Financiamiento parcial antes de 
cosechas.  Media 20% Media 60% 

3. Relaciones comerciales a largo 
plazo. Alta 30% Alta 90% 

4. Confianza entre los actores que 
intervienen. Baja 10% Alta 90% 

5. Relación productor – consumidor. 
Baja 0% Alta 60% 

6. Mejoramiento de la calidad de vida. 
Baja 10% Alta 50% 

7. Desarrollo integral de las personas 
o  comunidad. Baja 0% Alta 60% 

8. Salario alcanza para vivir en 
condiciones dignas. Baja 50% Alta 100% 

9. Rechazo a la explotación infantil y 
femenina. Media 40% Alta 100% 

10. Equidad de género y de 
oportunidades Media 40% Alta 100% 

11. Producción limpia y respeto por el 
medio ambiente. Baja 30% Alta 90% 

12. Crecimiento del mercado. 
Medio 8% Alto 20% 

13. Dumping. 
Alto 90% Bajo 0% 

14. Costo de producción. 
Alto Depende  Alto Depende 

15. Precios internacionales del 
mercado. Alta Variables  Baja Estables  

16.  Defensa del precio justo. 
Baja 20% Alta 100% 

17. Intercambio de experiencias. 
Baja 20% Alta 50% 

18. Defensa de los derechos de 
trabajadores, mujeres e infantil. Baja 20% Alta 100% 

19. Defensa de pesos y medidas justas.  
Baja 50% Alta 100% 

20. Defensa de un consumo ético y 
responsable. Baja 0% Alta 90% 

21. Defensa de los costos sociales y 
medioambientales. Baja 20% Alta 80% 

22. Derecho a la libre asociatividad de 
Baja 30% Alta 100% 
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trabajadores. 

23. Búsqueda de un desarrollo 
sustentable. Baja 20% Alta 95% 

Fuente: El Autor. 

 

Nota: Este cuadro comparativo fue realizado tomando como referencia la realidad de 
Organizaciones de Pequeños Productores Rurales. Aunque se incorporan principios 
básicos y reconocidos de las dos formas de comercio que se comparan. 
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