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s un pintor ecuatoriano, considerado como el artista plástico más importante del siglo XX. Hijo de padre de descendencia indígena y madre mestiza,
desde muy pequeño demostró su interés
por la pintura y recibió el apoyo total de su
madre. Su apellido Kichwa Guayasamín,
quiere decir “Vuelo de ave blanca”.
La obra de Guayasamín, ha sido considerada como expresionista e indigenista a
través de la cual expresa el dolor, la miseria y la violencia que vivió una parte de la
humanidad en el siglo XX. Plasma su
indignación, su justa cólera y un profundo
compromiso social en favor de los pueblos marginados y explotados; los grandes dramas y vergüenzas de los seres
humanos. Por medio de su pintura, hace
una denuncia a la injusticia social y matiza
los valores de los pueblos indígenas.

GUAYASAMÍN
OSWALDO
El Grito III – Óleo sobre tela

“Vengo pintando desde hace tres o cinco mil
años, más o menos. Mi pintura es de dos
mundos.
De piel para adentro es un grito contra el racismo y la pobreza; de piel para afuera es la
síntesis del tiempo que me ha tocado vivir.

Mi pintura es para herir, para arañar y golpear
en el corazón de la gente. Para mostrar lo que
el Hombre hace en contra del Hombre”
-Oswaldo Guayasamín (1919-1999)- Pintor, dibujante,
escultor, grafista, y muralista ecuatoriano.
Web “La Capilla del Hombre”
Video Documental: III Festival de Cine de Medio Ambiente y Derechos Humanos, 2012.
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Napanchik
En nombre del Museo de
Artesanías Mindalae y la Fundación Sinchi Sacha quiero expresarles una cálida felicitación por los
importantes reportajes, en forma
particular merece destacarse su
artículo sobre el proceso de
sistematización de iconografía
ancestral y sus aplicaciones en
nuevos diseños de las artesanías
del Ecuador. La Revista Intercultural Yamaipacha e INDESIC constituye un gran esfuerzo por comunicar y difundir la realidad intercultural del Ecuador. Felicitaciones
sinceras.
Juan Martínez Yánez
Presidente Ejecutivo Mindalae

Saludos
Es un placer enorme poder a
través de estas líneas expresar mis
felicitaciones a todo el equipo que
se esfuerza por dar a conocer lo
mejor de nuestra cultura, es de
vital importancia la investigación
responsable que nos amplíe los
conocimientos y nos enseñe a
valorar lo nuestro.
Finalmente quisiera motivar a que
este trabajo de calidad continúe a
lo largo del tiempo.
Rumiñahui Anrango
Ex becario

Saludos
La edición # 72 de la Revista
YamaiPacha hace la exposición de
emprendimientos
innovadores
dirigidos por miembros de las
nacionalidades y pueblos indígenas
de Ecuador. Esto nos indica que
hemos comprendido los cambios
incesantes que nos demanda la
globalización, mostramos al mundo
nuestra forma de hacer negocios
sostenibles, éticos, amigables con
el medio ambiente.
Felicitaciones YamaiPacha sigan
realizando ese gran trabajo de
compartir las iniciativas que nos
motivan a construir una sociedad
intercultural inclusiva.
Nanki Saant
Vicepresidente Ejecutivo de
ASEMPEC, CEO de SECHA
JEWELRY.

Agradecimiento
A nombre mío y de mi familia
agradecemos por proveernos esta
Revista y expresamos nuestra
felicitación por este ilustrativo
ejemplar, aspiramos que continúen
trabajando como siempre que con
talento, dedicación y entusiasmo,
que se evidencia si las hay,
vayamos construyendo juntos una
patria plurinacional e intercultural.
Estamos en época de ser triunfadores. Adelante compañeras y
compañeros.
Fraternalmente.
Víctor H. Coro Pillajo.
Ex becario
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EDITORIAL

Emprendimientos productivos
parte de la economía social

E

mprender en tiempos difíciles es de personas arriesgadas
pero también de personas que creen firmemente en sí mismas y en sus
convicciones. Muchas veces las mejores ideas son concebidas justamente cuando mayores necesidades estamos viviendo.
La Fundación Hanns Seidel viene trabajando desde
hace varios años apoyando a la formación de jóvenes
profesionales. Esta premisa nos ha llenado de satisfacciones al ver como cada uno de sus sueños se transforma en realidad al obtener un título universitario, el
cual se convierte en la semilla de grandes proyectos
emprendedores.
Hemos sido testigos de cómo algunos jóvenes han
emprendido y han aprendido desarrollando ideas que
han surgido de sus propias necesidades o de las que
los rodean. Casos exitosos no siempre requieren de
una gran inversión económica sino de inversión
intelectual, el reﬂejo de su talento es lo que les ha llevado a obtener grandes éxitos.

Ana Robles
Coordinadora del proyecto Ecuador
Fundación Hanns Seidel

En varios frentes se han cosechado proyectos emprendedores, con el afán de poder ayudar a la colectividad
y la ciudadanía, se han formado micro empresas, las
cuales no solo se han convertido en un negocio propio
sino que ha servido para generar más fuentes de
empleo y así velar por el desarrollo socioeconómico de
la sociedad de cada colectividad, dejando así un
engrandecimiento en la formación personal.
Varios actores políticos han surgido, sin duda unos
emprendedores natos; ellos a traves de sus ideales y
su cosmovisión han sido voceros y luchadores en
búsqueda del beneﬁcio de sus pueblos.
Hay casos exitosos también en el ambito económico,
ello despuntaron gracias a que supieron impulsar sus
ideas en el momento preciso y sobretodo a que lograron mantener un ritmo adecuado de trabajo, incrementando su oferta y su buen servicio día a día.
Sentimos mucho orgullo de tener un excelente resultado del trabajo realizado conjuntamente con el INDESIC
en donde ambas instituciones tienen el privilegio de
poder presentar casos exitosos entre sus becarios y ex
becarios.
• • • YamaiPacha / Actualidad 5
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CURSO DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
AGIP OIL ECUADOR E INDESIC 2016
El pasado 31 de julio, en la ciudad
de Puyo se llevó acabo el Curso de
Formación Complementaria evento
solicitado por la compañía AGIP
OIL ECUADOR, B.V.; y bajo la
coordinación de INDESIC en la
Hostería Hachacaspi en la ciudad
de Puyo.

Al Curso de Formación Complementaria asistieron 43 aspirantes
de las comunidades, de los cuales
34 jóvenes cumplieron con los
requisitos establecidos;
los
mismos que pertenecen a las
comunidades: Pual, Pitacocha, 6
de Diciembre, Wita Waya, Elena,
San Antonio, San Virgilio, Ilipi,
El curso tiene como objetivo selec- Pandanuque, Chuya Yaku, Atacacionar por méritos académicos a pi, Huito, Paparawa, Piwiri, Tarapojóvenes bachilleres pertenecientes to, Morete Cocha, Santa Cecilia,
a las Comunidades del Bloque 10, Rayayacu, Pambayacu.
que serán beneﬁciados del Programa de Becas a Nivel Superior.
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La clausura del curso se realizó el
sábado 6 de agosto del presente
año, en la misma que los estudiantes presentaron un monólogo de su
identidad cultural, en este acto
estuvieron presentes Ing. Fabián
Chávez, Relacionador Comunitario
de Agip Oil Ecuador y María José
Zhuin, Coordinadora de INDESIC –
Puyo, socios de las Comunidades
y los estudiantes que participaron
en el curso de selección.
Por: INDESIC
©2016 YamaiPacha Revista Intercultural

NOTICIAS / YAMAIPACHA

Lanzamiento de la marca

amautas

E

l sábado 27 de agosto en
conmemoración de los 12 años del
Centro Cultural Amautas del Ecuador se realizó el lanzamiento de la
marca “Amautas del Ecuador” en la
ciudad de Puyo.
Según David Túqueres, director del
Centro Cultural Amautas del Ecuador, “el lanzamiento de la marca
permite comercializar los productos
artesanales que realizan los jóvenes
indígenas migrantes, que se
encuentran en la ciudad, y les
permita tener un ingreso”.
Todos los productos que realizan los
jóvenes se comercializan bajo la
marca “Amautas”, que signiﬁca
guía, es la persona que sabe y comparte su sabiduría con otro.
Entre los productos que realizan
están: bisutería, artesanía, objetos
decorativos con madera dura y
presentaciones de danza. Con la
comercialización de las artesanías
les permite tener un ingresos para
sus estudios.

“Amautas
del Ecuador”
El 90 por ciento de la agrupación
está representado por jóvenes de la
nacionalidad kichwa, shuar y achuar
y el resto son jóvenes mestizos.

Fotografías: David Túqueres

El centro no solo se encarga de
generar actividades para los
jóvenes, también por la corporación
Kimirina, reciben capacitaciones en
temas como: educación sexual,
emprendimiento, liderazgo.
Gracias a la danza y la bisutería han
mantenido un proceso de estudio,
según Túqueres “la idea es que una
vez capacitados, regresen a las
comunidades y capaciten a los
jóvenes de las comunidades para
que se queden allí y desarrollen
centros de producción; y a través de
la matriz de Puyo comercializar en el
mercado local, nacional y también
internacional”.
Estos productos artesanales están
disponible en la calle Teniente Hugo
Ortiz y Ángel Manzano esquina.
Ediﬁcio OPIP y en la Av. Monseñor
Alberto Zambrano en el Parque de la
Mujer. Telf.: 032 888 223, en la
ciudad de Puyo.

Por: INDESIC
©2016 YamaiPacha Revista Intercultural
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ECUADOR NUNKA UMÍKTIN UMPUARMA
Nankamasuka ukunam ikiuktiai

ECUADOR LLAKTAPAK MAMAKAMACHIY
Úunt Túatai Jikmia

Mamallakta Tantanakuy kamuta kamachishpa willashka

Lenguas

Kichwa y Shuar

presentes en la

Constitución Ecuatoriana

En los últimos años, los pueblos y nacionalidades indígenas

han sido protagonistas de hechos trascendentales del quehacer político, económico, social y cultural del país, generando
actos de lucha por el reconocimiento de sus derechos a lo
largo de la historia del Ecuador.

La constitución al ser la máxima ley del país, donde se establece los derechos y obligaciones de los ciudadanos,
la constitución de 1830 excluía a los pueblos indígenas; en 1998 se reconoce a los pueblos indígenas y en el
2008 se ratifica la visibilidad de las 14 nacionalidades.
César Guanolema, de la nacionalidad kichwa del pueblo puruhá, estudioso de la sabiduría y la ciencia de los
pueblos milenarios, habla sobre la visualización de la lengua en estos últimos tiempos y como el poder Legislativo
aporta en el reconocimiento y dinamización del mismo.
En la constitución del 2008, se
reconoce al shuar y kichwa
como idiomas oficiales de relación intercultural. Para que se
dinamice el idioma ¿qué acciones se plantearon?

Lo difícil en sí fue traducir la constitución, porque es diferente a lo que
nosotros hablamos. No existían el
tipo de palabras técnicas en lo que
concierne a las leyes, normas y la
política.

la ley madre del país, que en esencia significa la constitución.

En sí la palabra constitución en
kichwa no existe, se analizó mediante una asociación de palabras para
obtener el término mamakamachiy,
que sería constitución. Se unió la
¿Cuáles fueron las dificultades palabra mama que en kichwa signifide traducir la constitución en ca madre y kamachiy que significa
kichwa?
ley. Como interpretación se obtuvo

Siempre se lo ve como distinto,
novedoso, pero mediante este tipo
de socialización, conversatorios, se
pierde las barreras de separación de
indígenas y mestizos. Nosotros
somos andinos, la falta de información genera conclusiones previas e
información errónea.

En el 2009 se planteó el reto de
traducir la Constitución de la República, con lo cual se logró la traducción de la Constitución en el idioma
kichwa y shuar.
Permitió que se realice la versión
kichwa de la página institucional de
la Asamblea, con la finalidad de que
la información de este poder del
Estado se visualice en la sociedad.
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Mediante este sistema se logró
crear 500 palabras, como: asambleístas o Asamblea Nacional. Este
es un proceso analítico, donde
Para esto se realizó un análisis de convergen la ciencia y la sabiduría
los términos, con la ayuda de un de los pueblos.
lingüista y retomando algunos parámetros del análisis lingüístico, se ¿Cuáles son los inconvenientes
empieza a realizar el respectivo que han surgido en cuanto a la
análisis de la constitución.
aceptación del idioma kichwa?

PERFIL / YAMAIPACHA

¿Cuál es la forma de documentación de los pueblos
ancestrales ?
Una de las formas de documentación que tuvieron los
pueblos donde se recoge la ciencia y la sabiduría es la vestimenta de la mujer, los bordados evidencian que en ese
lugar se realizaba la escritura. Cada pueblo en su vestimenta
mantiene su propia documentación, es así que, el pueblo
Otavalo es diferente al pueblo Chibuleo. Tanto el color como
la forma expresan algo. La colocación de la fachalina o el
anaco blanco, esto permite mantener un sistema de documentación de los pueblos andinos.
¿Cuál es el aporte que ha realizado el poder legislativo, con relación al rescate de las lenguas ancestrales?
Es un espacio para visualizar a todo un pueblo y dentro de
este marco se plasman algunas ideas, como la incorporación del kichwa en las redes sociales, con el afán de que la
parte legislativa visualice la ciencia y los saberes de los
pueblos. Dentro de la parrilla de programación de la radio de
la Asamblea hay espacio para el kichwa

César Guanolema
Administra el sitio web y las redes sociales de
la Asamblea Nacional, elabora el resumen de
noticias tanto en radio y televisión para la
Asamblea y realiza traducciones simultáneas,
todo esto al idioma kichwa. Además conduce
el programa radial Por los Caminos, cuya finalidad es hablar de los conocimientos y saberes
de los pueblos ancestrales, desmitificando los
documentos que existen sobre temas referente a la ciencia ancestral.

Ecuador núm Umíktin Umpuarma Akánu 2.- “Ecuador nunkanmanka apach chicham máshi chicháji; apach chicham, kichwa
chicham, nuyá shuar chicham másh chichaktiniaiti anturnaikiatai tusar. Chikich Tarimiat aents chichamen chichainia nuka
núumtak nii nunkénink, chichasartatui, umiktin tana nuna
umiak, chicham menkakaink tusa ii nunké arantuk, chichaktinian émtikiattui” (Traducción del Articulo 2 de la Constitución
del Ecuador al Idioma Shuar)
Fotografía: INDESIC
Por: Karina Malla
©2016

YamaiPacha Revista Intercultural

Al ser el poder legislativo uno de los poderes
del Estado, la constitución como ley fundamental de un país debe ser accesible para
toda la sociedad.

EMPRENDIMIENTO/ YAMAIPACHA

Salinerito
de Guaranda

Fotografía: Salinerito, Aldo Pavan y Tovoli
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La parroquia Salinas ubicada en la
provincia de Bolívar en el cantón de
Guaranda, es un ejemplo de la iniciativa
comunitaria y uno de los pueblos más
prósperos del cantón. Alberga a 32
comunidades dedicadas a la actividad
productiva, distribuidas en un territorio
de 440 km2, con una altitud que van
desde los 800 msnm hasta los
4150msnm.
En Salinas de Guaranda, la Cooperativa
Salinas, hoy grupo Salinas, se ha convertido en un referente de producción,
conforma una red de microempresas,
donde se procesa desde la leche de sus
vacas hasta agencias de turismo;
“desde aquí se crean las diferentes
empresas comunitarias productivas, se
forman expertos en quesera, mermeladas, embutidos, etc., y poco a poco se
llevan las propuestas a las comunidades”, menciona Flavio Chunir, Presidente de la Fundación de Organizaciones
Campesinas de Salinas (FUNORSAL).
Existen 24 plantas queseras de las 32
comunidades. Capacitan a la gente en
los diferentes procesos, lo que permite
dinamizar la economía de las organizaciones a las cuales se encuentran
asociadas las comunidades.
Una de sus actividades destacadas es la
elaboración artesanal de quesos de alta
calidad. Gracias a la diversidad de pisos
climáticos, se procesa y produce hasta
30 tipos de queso, por ejemplo: en la
parte alta se elabora el queso andino,
caracterizado por estar 15 días en
maduración; y en la parte tropical el
queso parmesano, el cual necesita dos
años de maduración y comercializarlo.

Según Chunir, es importante la planta
quesera en las comunidades, ya que
permite activar a la comunidad, “se
reúnen y discuten sobre la quesera,
precios, comercialización, si no hubiera
algo que les motive no hubiera comunidad, esto se ha convertido en el corazón
de la comunidad”.
Todos los productos que se fabrican en
Salinas de Guaranda se comercializan
bajo la marca Salinerito, una marca
exclusiva, propiedad de las organizaciones salineras donde están inmersas las
comunidades.
“Nosotros producimos alrededor de 12
millones de dólares anuales en producción y ventas al mercado ecuatoriano e
internacional, de esto dos millones y
medio de dólares han sido de exportación”, afirma Chunir.
Las comunidades de esta parroquia
apuestan a una economía social, donde
su principal actor es la sociedad. El
modelo asociativo basado en la organización, se centra en el cooperativismo,
instaurado en Salinas desde hace 45
años, nace como una respuesta urgente
a la marginación y pobreza; iniciativa
implantada por el Padre Antonio Polo
junto a un grupo de voluntarios italianos.
En base al cooperativismo lo primero
que se creó fue la Cooperativa de Ahorro
y Crédito Salinas, que hasta la fecha se
mantiene; a ésta se sumaron cinco organizaciones, la finalidad es autorregulan y
fortalecen los procesos de cooperativismos.

• • • YamaiPacha / Actualidad 11
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Salinas no solo impulsa proyectos en sus comunidades sino fuera de ellas, es así que, en la comunidad Culunguango y Yanaurco en Cotopaxi y en
Chimborazo la comunidad Esperanza, proyectan
consolidar un proceso de trabajo comunitario.
Chunir, menciona que “en salinas duró 45 años
este proceso, nosotros queremos que en otras
comunidades se acorten los procesos, sean de 5 o
10 años máximo y están a nivel de salinas”.
Salinas recibe a 15000 personas por año, atraídos
por su producción, debido a que en un pueblo a
3.550 m de altura sobre el nivel del mar, se encuentra una fábrica de chocolates “Este pequeño
pueblo producen 12 millones de dólares”, según
Chunir. Las microempresas han permitido crear
fuentes de trabajo, y como consecuencia mantener una economía estable y progresista.

Fotografía: Santiago Villagómez
Por: INDESIC
©2016

Salinas mediante los proyectos que impulsa para
las comunidades, se convierte en un referente en
asesoramiento, acompañamiento socio organizativo, apoyo a las cooperativas y comunidades; con
la finalidad de que exista un desarrollo de las
mismas.
“La gente de las comunidades son los dueños de
las microempresas, de la actividad productiva que
se desarrolla en cada una de las comunidades,
esto a logrado que permanezcan en la zona y sean
participes del codesarrollo” enfatiza Chunir.
Un claro ejemplo de cooperativismo basado en la
economía social es la comunidad Chazojuan a 50k
de Salinas, esta comunidad empieza hacer polo de
desarrollo que Salinas proyecta. Se ha creado una
planta quesera, embutidora, balanceado, criadero
de cerdos y están desarrollando un turismo comunitario.
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Fotografía: INDESIC

Fotografía: UNORCAC

Fotografía: UNORCAC

Fotografía: Flor Bonilla

MUYU RAYMI

cha, Cañar, Tungurahua. De esta
manera, se ha tenido la aceptación
y amplia participación de los
agricultores nacionales, señala
Morales.

Fiesta de la Semilla
La UNORCAC (Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi),
cada año organiza la Feria de la
semilla o Muyu Raymi, en el cantón
Cotacachi, al igual que la feria de
artesanías, de gastronomía y
productos frescos.
El propósito principal de esta celebración es “la institucionalización
de la propuesta de las semillas
propias de las comunidades, por lo
que otras organizaciones se han
sumado a esta actividad a nivel
nacional y han sido partícipes de
esta feria en Cotacachi”, menciona
Alberto Morales, Presidente de la
UNORCAC.

agricultores y con ello se han obtenido más cosechas en este año;
en ese sentido afirma Morales que
“este año han salido más variedades de maíz, de fréjol, papas,
ocas, mellocos; así mismo productos como la jícama, mashua, miso,
zanahoria o el camote”

Esta feria, según Morales, es previa
a las festividades de septiembre
para la cual “se prepara la tierra y
las semillas, por esa razón hacemos esta feria en agosto para que
los compañeros puedan comprar
o intercambiar las semillas”
Así también, esta exposición cultural ofrece gastronomía que comprende la degustación de alimentos que son elaborados con las
semillas y demás productos que
son comercializados en esta feria.

Son siete años con esta propuesta
y actualmente se han involucrado
instituciones como el MAGAP,
Municipio de Cotacachi, y otras
instituciones que han participado y
apoyado este festival.
El tema en el cual se hace énfasis
con esta feria es la soberania
En esta celebración realizada en alimentaria, y prepararse para el
Cotacachi, participan alrededor de Tarpuy Raymi (Fiesta de la siem45 comunidades que son parte de bra).
Este evento rescata la siembra de la UNORCAC, la zona de Intag;
ciertas semillas que se han estado también cantones como Otavalo,
Por: Tamia Quilumbaquí
2016 YamaiPacha Revista Intercultural
perdiendo, se las ha dado a los Ibarra, o provincias como Pichin©
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Fotografía: Caroline Bennett

Fotografía: Miguel Vazquez

Fotografía: Naku

“Los Saparas queremos compartir nuestras vivencias
sobre el mundo material y espiritual, y facilitar una transformación personal a quienes los visitan, además de
regalarles una experiencia de vida única e inolvidable”.
Manari Ushigua

Fotografía: Jacob Farris
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Fotografía: Caroline Bennett

ECOTURISMO / YAMAIPACHA

Fotografía: Naku

CONEXIÓN CON LA SELVA AMAZÓNICA

La nacionalidad Sapara, es una de las tantas culturas

originarias que se pueden encontrar en la selva amazónica del Ecuador, su población se ubicada en los ríos
Conambo, Pindoyacu y Curaray.
Esta nacionalidad de la comunidad Llanchamacocha,
como estrategia para proteger su cultura y territorio ha
implementado el proyecto ecoturístico Naku, cuyo significado es selva.
Según Manari Ushigua, Presidente de la nacionalidad
Sapara del Ecuador, esta iniciativa surgió "debido a que
nuestra cultura Sapara está en peligro de desaparecer,
por cuanto, hemos tomado la decisión de transmitir
nuestro conocimiento ancestral al mundo moderno,
compartir la experiencia que tenemos y que sepan que
en la selva hay también un conocimiento".
En el 2001, la Unesco reconoció las tradiciones orales
Saparas como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad.
Este proyecto es una alternativa de desarrollo sostenible
para la comunidad, frente a proyectos de extracción
minera, enfocado en mejorar la calidad de vida de los
habitantes. En Naku se comparte el conocimiento
ancestral, la lectura de los sueños, cuidar y enseñar la
cultura.
Uno de los lugares más biodiversos del planeta, donde
se puede admirar los atractivos naturales de la zona,
realizar caminatas por la selva, visitar las lagunas, vertientes, cascadas, miradores; acampar en la playa del río,
recorridos en canoa a través del río Conambo, por las
chacras, cultivos, y degustar de la alimentación típica de
la zona.
Los visitantes también pueden aprender de la elaboración de cerámicas (mocahuas) y shigras, pesca en el río
con arte Sapara. Estas actividades permiten transmitir la

cultura Sapara y conservar su biodiversidad, dejando
una huella profunda y transformadora.
Uno de sus rincones más especiales es el Centro de
Sanación, basado en el conocimiento indígena, cuyo fin
es sanar por medio de los sueños y las plantas medicinales, el visitante mantiene un contacto profundo con la
naturaleza para armonizar el cuerpo, la mente y el espíritu.
“El objetivo de realizar estas limpias es curar a la persona,
te hace ver cómo puedes curar, qué clase de medicina
se debe preparar y orientar a la persona. Todo este conocimiento nos dejaron los mayores, el shimano o shaman”,
afirma Ushigua. Para los Saparas, el bosque les ha
permitido descubrir medicinas para tratar a los enfermos
y sanar emociones.
Para realizar la interpretación de los sueños, se pasa por
un proceso de curación: primero se limpia para purificar
las malas energías y la contaminación del mundo
urbano, luego se le da un tabaco para abrir una ventana
que se conecte con el mundo natural de la selva, durante
la noche los participantes duermen y sueñan. Al siguiente día se limpia con carbón de chonta y se baña con
chiricaspi y se procede hablar de los sueños y realizar la
interpretación de estos.
Como parte de este ritual se toma la Iyauna más conocida como la ayahuasca, es una planta medicinal sagrada,
“nos ayuda a conectar con el mundo espiritual a través
de las plantas. Este ritual permite mantener una conexión
con la naturaleza, encontrar el propósito de la vida y
cómo ser más completos e íntegros”, menciona Ushigua.
Naku se encuentra localizada en el cantón Pastaza,
provincia de Pastaza, en la comunidad Llanchamacocha, sobre el río Conambo, para llegar a este lugar se
debe viajar hasta la ciudad de Shell, desde ahí tomar
una avioneta que lo llevará directamente a la comunidad.
Por: Karina Malla
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Emprendimientos
productivos
parte de la
economía Social

Los emprendimientos que se desarrollan,
se basan en la capacidad y habilidad de
personas creativas y productivas que se
dirigen a mantener un crecimiento
económico sustentable.

Fotografías: IEPS Ecuador
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Fotografía: UNORCAC

Fotografía: Salinerito, Aldo Pavan y Tovoli
Fotografías: UNORCAC
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TEMA CENTRAL / YAMAIPACHA

EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS:
PARTE DE LA ECONOMÍA SOCIAL.
La

economía social o solidaria,
surge como una alternativa del
actual sistema
capitalista, esta
economía incluye a los trabajadores
que demandan una participación
activa en los procesos de desarrollo
social, económico, político, cultural
y ambiental.
Este tipo de economía se enmarca
en los emprendimientos que desarrollan las personas, basadas en la
capacidad y habilidad productiva.
Generando sujetos productivos y
creativos, desarrollando un grado
de autonomía y capacidad de trabajo en equipo, mediante lazos de
cooperación, dirigiéndose a mantener un crecimiento económico.
Mediante la creación de emprendimientos, que mantienen relación de
producción, distribución y consu18 YamaiPacha / Actualidad • • •

mo, estos actores han generado un
nuevo proceso de desarrollo para el
país,
basado en principios de
solidaridad, justicia, cooperación,
democracia, reciprocidad y ayuda
mutua.
Según el Boletín #002 publicado
por: SEPS (Superintendencia de
Economía Popular y Solidaria) el 20
de julio de 2016, el sector no financiero dinamiza la economía, “con
actividades enfocadas en la producción, transporte, prestación de
servicios, construcción de viviendas
y consumo, las organizaciones de la
economía popular y solidaria (EPS)
participan en el sistema económico
del país. En la SEPS están registradas, a junio de 2016, 8.325 organizaciones,
entre
asociaciones,
cooperativas, organizaciones comunitarias y organismos de integración”.

La economía social une tanto lo
económico como lo social, mediante la reciprocidad, redistribución,
solidaridad, generando una economía de mercado enfocado a lo
social. Además permite crear plazas
de empleo, donde las organizaciones y comunidades son beneficiarias y participes en la producción y
circulación de bienes y servicios
que ofrecen a la población.
“Las organizaciones de producción
que representan el 58,5% del total
de organizaciones no financieras.
Entre sus actividades principales
destacan las textiles, agropecuarias,
agrícolas, acuícolas y artesanales.
En segundo lugar, con el 37,6% del
total, se encuentran las organizaciones dedicadas a brindar servicios,
como transporte, limpieza, comercialización, mantenimiento, entre
otros”. (Bolentín SEPS).

Los emprendimientos productivos
permiten generar y ofrecer bienes y
servicios con la finalidad de que los
procesos de producción y la inserción en el mercado facilite el desarrollo y la integración social de quienes se encuentran excluidos, orientados a la inclusión social, que
implica el acceso digno de las
personas, manteniendo su identidad propia.
Esta economía mantiene una
relación con la sociedad, la naturaleza y su trabajo, contribuye a la pluralidad de la economía, integrando las
formas de economía comunitarias,
las asociaciones y cooperativas, sin
anular la diversidad, articulando el
sistema de economía popular y
solidaria.
En cuanto a la sustentabilidad, esta
economía es precursora en la práctica de responsabilidad social,
genera un crecimiento sostenible y
de calidad; respeta la diversidad y
cuidado del medio ambiente. Por
cuanto, al alinearse el valor social y
económico desarrollar un crecimiento sostenido y de calidad.
En Latinoamérica, Ecuador es el
pionero en aprobar y ejecutar la ley
de economía popular y solidaria,
que impulsa el desarrollo de
emprendimientos
inclusivos
y
sustentables, poniendo al capital

Fotografías: Instituto de Economía Popular y Solidaria IEPS Ecuador

humano sobre el capital. Entre los
proyectos que se han llevado a
cabo esta: “Hombro a Hombro”,
desarrollado por el Instituto de
Economía Popular y Solidaria, que
tiene la finalidad de reducir la pobreza rural y promover la inclusión
económica de los actores de la
Economía Popular y Solidaria (…)
propone su inserción dentro de las
cadenas de productos agrícolas,
artesanías, y servicios con potencial
de mercado.

Los emprendimientos mantienen una
relación con la innovación y la visión
emprendedora, provocan un cambio
social, consolidando emprendimientos
productivos y culturales, que dinamizan la economía local.

Según el portal web de la IEPS, “se
ha identificado varias cadenas
productivas con potencial de
comercialización
como
leche,
cacao, caña de azúcar, papa,
quinua, fréjol, maíz, hortalizas, mora,
artesanías,
textiles,
servicios,
mismas que están en concordancia
con las políticas públicas de cambio
de la matriz productiva y soberanía
alimentaria”.
Es primordial y necesario que exista
un entorno favorable para el desarrollo de los emprendimientos, con
leyes que permitan el progreso de
estos actores, donde el Estado y los
emprendedores puedan crecer y el
mercado reconozca su función, y
con ello profundizar los modelos de
negocios de estos emprendimientos.
Por: Karina Malla
©2016
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Uvillas
EMPRENDIMIENTO / YAMAIPACHA

El cultivo de

dinamiza la productividad agrícola
En San Pablo del Lago

La Asociación Agro-produc-

tiva Pakta Purishunchik, nace
en Noviembre del 2015 y está
conformada por 100 socios
debidamente legalizados. Se
sitúa en la Parroquia San
Pablo de Lago cantón Otavalo.
Conscientes de la realidad
social y económica de la
población, y con el deseo de
transformar esta realidad han
cambiado el cultivo de
productos tradicionales como
el maíz, trigo, cebada o papa,
por cultivos más rentables;
por lo que se ha generado la
producción de uvillas.

Este proyecto, “es una iniciativa de apoyo a la productividad local de los agricultores
que ven en esta actividad una
forma de vida y sustento para sus
familias; así como para el desarrollo local de su comunidad”,
menciona Telmo Espinoza,
Presidente de la Asociación.

loma Gualaví, Abatag, La
Unión y Araque. Además, con
el fin de extender la productividad, se está implantando el
proyecto en comunidades
aledañas de Andrade Marin,
Atuntaqui, Peguche, Agato y
Asama, para ampliar la
producción de la uvilla.

Para la asociación, la uvilla es
el principal producto que se
cultiva en la zona, no obstante
la asociación tiene planes de
aumentar y diversificar su
producción por medio del
cultivo de frutas exóticas, la
granadilla y la mora son ejemplos de los cultivos que están
insertándose como nuevos
productos a cultivar, explica
Espinoza.

El cultivo empieza con la
preparación del suelo, se
coloca materia orgánica para
concentrar y acondicionar el
suelo, con ello lograr una tierra
más fértil, según Espinoza “los
agricultores utilizan abono de
ganado, abono porcino y también de gallinazo”.

En este proyecto participan
campesinos agricultores de
diferentes comunidades como
Cochas, Ugsha, Topo, Angla,
Casco Valenzuela, Cocha
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Previa a la siembra se esparce cal agrícola en el suelo,
con la finalidad de equilibrar y
eliminar elementos patógenos
como bacterias, hongos o
parásitos que pueden afectar
a la planta, y posteriormente
se siembran las plántulas. El
manejo técnico del cultivo es
importante, es decir, la fertilización, tutoreo y poda de las
plantas por un periodo de 7 a
8 meses, proceso que dependerá del terreno y de un buen
cultivo desde el inicio.

Fotografía: INDESIC

Finalmente la etapa final es la
cosecha, en la que se selecciona la fruta, mediante el
capuchón, cuyo color será de
amarillo naranja a amarillo
verdoso, descartando los
frutos que presenten daños.
Este proceso se realiza en el
centro de acopio de la Asociación, y el producto de calidad
es entregado a la empresa
Terrafertil, quienes se encargan de dar el debido tratamiento, en el caso de la uvilla
es deshidratada, para luego
ser comercializada.
Espinoza explica que “tienen
la iniciativa de elaborar
productos derivados como la
pulpa, mermelada o vino de

Fotografías : Pakta Purishunchik

uvilla para un mercado nacional, también de cultivar manzana y pera, y adquirir una
despulpadora de frutas; a
través de la cual se pretende
llegar a compradores como
Supermaxi,
Megamaxi
o
Magda, y realizar una venta
directa sin necesidad de intermediarios”.
La asociación incentiva a los
socios mediante capacitaciones, para el uso de buenas
prácticas de cultivo, es así
que desde el mes de noviembre se ha programado cuatro
capacitaciones en temas de
“Preparación del suelo y cultivo”, “Manejo de fertilizantes”,
“Tutoreo y control de plagas”,

y “Técnicas de cosecha”; con
ello se han mejorado los
procesos de cultivo y cosecha
entre los agricultores.
La proyección es expandirse
en un mercado internacional,
y conseguir valor a la capacidad productiva del agricultor
de la zona, a través de la gestión de la Asociación Pakta
Purishunchik; al igual que
diversificar la productividad
local, mejorar la calidad de
vida del pequeño agricultor y
por ende transformar la realidad socioeconómica de la
zona.
Por: INDESIC
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TAMBO

JATARISHUN

C O M P L E J O

T U R Í S T I C O

Fotografías : INDESIC

Tambo Jatarishun, que significa el despertar con
nuevos sueños, es un complejo turístico implementado hace dos años, por la asociación de Trabajadores
Autónomos Jatarishum, conformada por 16 familias.
Producción de queso maduro

“El objetivo del complejo es generar nuevas fuentes de trabajo, dar oportunidad
a las mujeres que tengan un rol protagónico, evitar que migren y en la misma
casa se genere emprendimientos productivos” afirma Rodrigo Flores, Gerente
administrador del complejo turístico Tambo Jatarishun.

EMPRENDIMIENTO / YAMAIPACHA

Atractivos
El complejo turístico cuenta
con un restaurante, cuya
administración y gerencia
está a c argo de las mujeres
de la asociación, además
mantienen un criadero de
tilapias y truchas que se ofertan dentro del restaurante.

Para los turistas nacionales o
extranjeros que visitan el
lugar y desean pasar varios
días, el lugar cuenta con
alojamientos familiares que
constan de una habitación,
sala con
chimenea, baño
privado y cocina.
También pueden realizar actividades como pesca deporti-

va, visitar a las familias de la
comunidad y ser parte de sus
actividades diarias, disfrutar
de las canchas deportivas,
cabañas y los recursos naturales como la laguna de Cuicocha y más lugares sagrados; adicionalmente cuenta
con una pista de motocros, en
este espacio se realizan
eventos dos veces al año.
Además del complejo, se han
desarrollado microproyectos
sostenibles y sustentables,
que forman parte de este
lugar, y a los que el visitante
puede acceder, como:

La apicultura
“Esta iniciativa nace para
proteger el medio ambiente y
aprovechar la riqueza forestal
mediante el área apicola, con
la finalidad de generar reditos
económicos y esta actividad
sea sustentable para las familias de la comunidad”, afirma
Luis Andrade, quien forma
parte de la Asociación de Productores Apícolas de Cotacachi.
“Una colmena es buena
cuando tiene una reina joven,
buena población, suficientes
reservas de alimentos de miel
y polen, asimismo cada tres
semanas se da mantenimiento para verificar el comportamiento de las abejas”, comen-

Por: Karina Malla
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EMPRENDIMIENTO / YAMAIPACHA

Pesca Deportiva

Apicultura

ta Andrade. De las abejas se
obtiene y comercializa la miel,
el propolium y la producción
de jalea real.
Quesos Artesanales
Otro de los proyectos que se
desarrolla es la elaboración
de productos lácteos, denominado los “Gordo`s sabiduría
artesanal a tu mesa“, proyecto que se realiza mediante un
convenio, afirma Flores.
Alberto Revilla, gerente de la
fábrica menciona, “se elaboran quesos maduros, ya que
mediante un estudio de mercado, en Cotacachi existe
población americana y canadiense que consume este tipo
de queso”.

Éste es un proyecto empresarial con visión social, puesto
que se incentiva en la comunidad a la pequeña ganadería,
pues la leche puede ser vendida a la fábrica y así conseguir un poder adquisitivo.
Pachamanka
En cuanto a gastronomía se
refiere, el complejo ofrece a
los visitantes comida especial, como la Pachamanka u
olla del tiempo, donde los
alimentos son introducidos en
un hueco en la tierra y junto a
las rocas volcánicas, que
previamente fueron calentadas, se cocinan de dos a tres
horas, y posteriormente se
sirve.

Pachamanka

Estos y más atractivos de la
comunidad se pueden conocer en el Complejo Turístico
Tambo Jatarishun, ubicado en
el catón Cotacachi en la
comunidad La Calera.

Servicio de eventos sociales, banquetes, buffets, catering especiales e indutriales

Calle Galápagos Oe4-46 y García Moreno, oficina, Quito Centro
0988002292 Claro / 0983752189 Movistar
Chef Mauricio Sandoval
mauricesando27@hotmail.com

IntiRaymi
CULTURAL / YAMAIPACHA

Cotacachi
en

U

na tradición ancestral de
más de 500 años, el Inti Raymi en
los Andes es celebrado de distintas formas, según las tradiciones
de cada pueblo. En Cotacachi
esta celebración es reconocida
por su particularidad festiva, y
por otro es criticada por la manera
en que se lo vive y celebra.
La fiesta del “San Juan” “San
Pedro y San Pablo”, toma lugar en
el mes de junio, 24-25 y 29-30. El
día 28, en la víspera de “San
Pedro” el Hatun Punlla, El Gran
Día, se cuenta que San Pedro
llega hasta las comunidades con
fuerza y trae consigo energías
negativas (demonios), por lo que
es costumbre la quema de chamizas en cada esquina o entrada del
hogar de modo que San Pedro

Fotografías : Nina Delaunay / Blanca Quilumbaquí

pase y se lleve todas las malas
energías.
En el Hatun Punlla, la comunidad
se organiza por medio de los
“capitanes”, personajes importantes que son los encargados de
mantener el orden durante la
fiesta; y al sonido del churo hacen
el llamado a la gente para que se
sumen al grupo y así bajar hasta la
plaza central de Cotacachi.
Al llegar a este lugar la adrenalina
se vive y se siente con fuerza; con
gritos, saltos, churos y zapateos
las comunidades se toman la
plaza. Mientras las comunidades
bailan alrededor del parque
central, en cada esquina los capitanes están siempre al pendiente
de mantener organizados al grupo.

Los capitanes que están al inicio y
al final del grupo, conservan el
orden entre los sanjuaneros y se
encargan de llevar a cada uno de
éstos y mantener la unidad, con
ello se atribuye el compañerismo
entre los miembros de la comunidad Kichwa. Y así, al ritmo del
churo, las flautas y el zapateo
termina la fiesta, hombres, mujeres y niños regresan a su comunidad y se despiden con la bendición de los sabios capitanes,
hasta el próximo año.
Es la fiesta más representativa y
esperada cada año. Una fiesta
que expresa el sentimiento de un
pueblo a través del baile del Inti
Raymi, acompañados de la magia
de los vientos andinos.
Por: INDESIC
©2016
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ARIA AUGUSTA URRUTIA

L

a Casa Museo María Augusta
Urrutia, ubicada en la Centro Histórico,
en la García Moreno 760 entre Sucre y
Bolívar, abre sus puertas al público en
1998, anteriormente fue la casa de
María Augusta Urrutia.
Personaje ilustre de la sociedad, señora
de familia muy importante que nació en
1891, reconocida por su labor social,
“se dedicó a los más necesitados, no
solo dando lo que le sobraba sino todo
incluso su trabajo, todos sus bienes
fueron para los pobres”, menciona
Verónica Mora, Coordinadora de la
Casa Museo María Augusta Urrutia.
El objetivo principal es difundir la vida y
obra de doña María Augusta Urrutia, el
costumbrismo de los años 40, cómo
vivían las familias en esa época, la
división de la casa, el manejo de los
desechos humanos, la estructura y
arquitectura de la casa de la época, que
se mantiene hasta la actualidad.
La casa museo cuenta con 18 salas
permanentes como: el dormitorio un
espacio elegante y sobrio, el baño uno
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de los espacio más llamativos de la
casa, por su elegancia y sofisticación, el
diseño de la ducha se caracterizó por
las líneas Art Noveau; el cuarto de
costura, la cocina, el estudio, la sala
principal y más. Uno de los espacios
que muestra la belleza de la arquitectura civil de la Época Republicana en la
ciudad e incluso ganó el premio Municipal al Ornato en 1978, es el patio principal de la casa.

En el año 2000 la Casa Museo, obtiene
el
certificado
de
calidad
ISO
90001-2000, fue el primer museo en
Sudamérica en recibir esta certificación.
Los visitantes al cruzar la puerta automáticamente se trasladan a una máquina del tiempo de los años 40. En el
museo también se realizan exposiciones temáticas para reforzar el contenido de la casa, manteniendo una riqueza
artística y cultural, a la vez forma parte
de la educación no formal, donde se
aprende con diversión.
Una casa museo que prevalece en la
modernidad, su finalidad es la educación, conservación, difusión, exhibición
e investigación que forman parte de
nuestra cultura y de nuestro Patrimonio
Cultural. Difundir la vida y obra de Doña
María Augusta Urrutia, enseñar a las
futuras
generaciones
de
donde
venimos, cómo vivíamos; en este lugar
puedes vivir, revivir y rescatar costumbres.

Para disfrutar y conocer más
sobre el costumbrismo de los
años 40, la Casa Museo, está
ubicada en la García Moreno
760 entre Sucre y Bolívar,
teléfonos (593 2) 258 0103 / 258
4174. Horarios para visitar el
museo: martes a viernes 10h00
a 18h00. Sábados, domingos y
feriados 09h30 a 17h30.
Precios: Adultos 2,00 USD /
niños 0,50 USD, estudiantes y
tercera edad 1,00 USD.

AMAKILLA/ YAMAIPACHA

Champús
Ingredientes
• 4 libras harina de maíz
• Panela
• Hojas de Naranja
• Hojas de Arrayán
• Hierbaluisa
• Clavo de Olor

Procedimiento:
• Poner la harina de maíz en agua tibia,
en una olla de barro. Dejar madurar durante 8 días.
• Cernir la mezcla y poner a cocinar por 4 horas,
meciendo continuamente.
• Agregar la panela.
• Finalmente añadir las hojas de naranja, arrayán,
hierbaluisa, y el clavo de olor.
• Mezclar bien para que la colada tome el sabor y
aroma de las hierbas y especias.
• Servir caliente.

Nuestra
Contraparte

Fundación
Hanns
Seidel

Actividades
Fundación Hanns

Fundación Hanns Seidel

Continuamos con el II Programa de la Escuela de Liderazgo, organizado por nuestra Contraparte, la Fundación FIDAL. Los jóvenes se encuentran motivados por las diversas charlas recibidas y a la vez se encuentran realizando proyectos que serán entregados al fin del curso.
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www.fhs.ec

Hemos realizado foros alrededor de varias ciudades como Quito, Riobamba, Latacunga, Guaranda junto con nuestra contraparte la Corporación Autogobierno y Democracia en los que
hemos analizado temáticas como: Impacto tributario en la producción local, La coyuntura política y la realidad socioeconómica del país, Desafíos de liderazgo local y regional en crisis económica nacional, entre otros.

La Fundación Hanns Seidel tiene nuevas oficinas ubicadas en Av. Amazonas N39-123 y José
Arízaga. Edificio Amazonas Plaza, piso 10, oficina 74.
Telf. 246 23 72 / 352 09 05
Estaremos gustosos de que nos visiten!
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Fundación Hanns Seidel

de la
Seidel - Ecuador

Fundación Hanns Seidel Ecuador

Jacob Farris, Manari Ushigua,
presidente de la Nacionbalidad
Sapara del Ecuador y Javier Feliz,
dirigen el proyecto Naku.

Social

En San Pablo del Lago: Tamia Quilumbaquí, Directora
Ejecutiva de INDESIC, junto a Amadeo Casco, presidente
del Gad Parroquial Rural de San Pablo del Lago en la
Provincia de Imbabura y Nancy Cacuango Asistente
Administrativa INDESIC.

PROYECTO TAMBO JATARISHUN

Rodrigo Flores, Gerente Administrador del Complejo
Turístico Tambo Jatarishun junto al personal que forman
parte del Proyecto.

Verónica Mora, Coordinadora de la Casa
Museo María Augusta Urrutia.

Alberto Revilla, (último) junto al personal del proyecto
Gordo`s sabiduría artesanal a tu mesa”, que se encuentra en
el Complejo Turístico Tambo Jatarishum.

Ing. Fabián Chávez RRCC de Agip y María
José Zhuin, Coordinadora Proyecto de Becas
Puyo, junto a participantes del Curso de
Formación Complementaria AGIP
e INDESIC 2016.

Oscar Ruano, Representante de
ProEcuador, junto a Fausto Proaño
y Telmo Espinoza de la Asociación
Pakta Purishunchik.

Mashikuna
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JS

Servicios contables

Nuestros servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Declaración de Impuestos
Asesoría Tributaria Preventiva
Anexos ATS/RDEP y Gastos Patronales
Apertura y Cierre de RUC
Elaboración de Roles de Pago
Recuperación de Impuestos
Constitución de Compañías
Elaboración de Estados Financieros
Representación Fiscal

Dirección: Urb. San Francisco (Carapungo)
Teléfonos: 02 2025392 / 0992975976
Correo: djessy17@hotmail.com
Quito-Ecuador

