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POR TIERRA, YUCA Y LIBERTAD... 

La agricultura familiar campesina e indígena (AFCI), aquella que es libre, soberana, diver-

sificada y respetuosa de la naturaleza, una vez más nos muestra la importancia que tiene 
para el sostenimiento de la vida y para afrontar crisis severas como la actual. Aun cuando 
cada día, el avance de la agroindustria sobre los territorios campesinos limita el acceso al 

agua, a la tierra y a semillas propias, la AFCI no deja de producir más del 60 % de la comida 
que consumimos en el país.

En este escenario, y en el marco del día de la mujer rural y de la alimentación, presentamos 
la presente cartilla, que representa un trabajo colaborativo de varias organizaciones y que 
está dedicada a aquellas familias campesinas en especial a mujeres, niños y niñas rurales 
que, con todas sus energías en medio de un momento de miedo e incertidumbre, mostraron 

solidaridad y cariño con los pueblos, organizaciones y familias de barrios urbanos, compar-
tiendo la abundancia de comida que produjeron sus fincas.

La cartilla ofrece espacios para que niños y niñas coloren y aprendan jugando. Además, con-

tiene información relevante sobre el papel de la mujer rural en el sostenimiento de la so-

beranía alimentaria. Brinda recomendaciones en lo que respecta a medidas de prevencion 
sobre contagios de COVID-19 y también establece un vinculo con diferentes territorios a tra-

ves de compartir recetas basadas en 

la sabiduria campesina. Por ultimo, 
abre proceso de interaccion a traves 

de talleres para la preparación de 
bioinsumos y que será reforzados en 
los territorios campesinos. 

Esperamos que la disfruten.

FIAN Ecuador, Unidad Agroecológica y 
Política Machete y Garabato y el Centro 
Agrícola Cantonal de Quevedo (CACQ)



2

Por procurar que todxs lxs ecuatorianxs goce-

mos de alimentos frescos y diversos. 

Por acercar esos alimentos hacia los centros po-

blados, aun conociendo el riesgo que eso significa. 

Por cuidar nuestras semillas nativas y campesi-
nas que son patrimonio de los pueblos. 

Por mantener la fertilidad del suelo. 

Por cuidar las fuentes de agua y la naturaleza. 

Por compartir recetas ancestrales para que po-

damos fortalecer nuestro sistema inmunológico, 
muy útiles dentro de la emergencia sanitaria. 

Por ser parte de la “primera línea” de apoyo 
durante el confinamiento. 

Por defender los territorios del extractivismo 

minero, petrolero y agroindustrial. 

Por resistir a vender sus tierras, a migrar a la 

ciudad, a dejar de ser campesinxs.

¡GRACIAS A LAS FAMILIAS CAMPESINAS!...

Un aporte de: FIAN Ecuador, Unidad Agroecológica y Política Machete y Garabato y el Centro Agrícola Cantonal 
de Quevedo (CACQ). Equipo Sistematizador: Daniela Andino Peñafiel, Gloria Holguin Reyes, Valeria Bastidas 
Ruiz, Vanessa Loor Aimacaña, Alexander Naranjo Márquez, Luis Paredes Toala, Mario Macias Yela. Edición y dia-
gramación: FIAN Ecuador. Ilustraciones e imagen portada: BOLOH. Con el apoyo de: FORUM SYD – MISEREOR. 
Septiembre, 2020
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A los niños y niñas por aprovechar este tiempo para aprender sobre el cuidado de la tierra 
y sobre como cultivar alimentos sanos, eso nos garantiza sostenibilidad a futuro. A las mu-

jeres por ser el centro de los cuidados en la finca y en la comunidad. 

A las mujeres rurales por poner en el centro la vida, demostrando la importancia del cuidado 
de la finca para la reproducción de la vida. Y que está se convierta en una apuesta de todxs 
lxs miembros de la comunidad. Gracias a esto podemos hablar de soberania alimentaria. 

Durante la Crisis por el COVID-19 las familias campesinas ecuatorianas han resaltado una 

vez más su importancia dentro de nuestras vidas y en el ejercicio diario por ejercer nuestro 
derecho humano por una alimentación y nutrición adecuada. 

Por todo ello …gracias
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La alimentación es indisociable de la superviven-

cia humana, es un proceso que se ha desarrollado 

mediante la experimentación y cuidado que históri-
camente ha sido encabezado por las mujeres. 

Desde la invención de la agricultura, ellas han lo-

grado conservar y adaptar las semillas, para com-

partirlas con otros territorios, para respetar los ci-

clos naturales de los cultivos y de la naturaleza, 
para interpretar las relaciones de interdependencia 

entre todas las especies (plantas, animales, hongos 

y bacterias) dentro de las fincas, y para la elabora-

ción de ricos y nutritivos platos; hay suficientes mo-

tivos para aseverar que las mujeres rurales: cam-

pesinas, montubias, indígenas y afrodescendientes, 
son quienes han alimentado al mundo. 

La lucha de las mujeres es por la vida, y un pilar im-

portante para ello es la soberanía alimentaria, que 

se expresa en el derecho de los pueblos a definir con 
autonomía y autodeterminación sus políticas territo-

riales agrarias y alimentarias. Por ello, es necesarioo 
que los gobiernos prioricen la producción agrícola 
local para alimentar a la población, democraticen la 
tierra, el agua, las semillas y el crédito en igualdad 
de condiciones tanto para hombres como para mu-

jeres; garantizar el derecho campesino a producir 
alimentos sanos libre de agrotoxicos y el de lxs con-

sumidorxs a decidir sobre lo que quieren consumir.

MUJERES Y SU IMPORTANCIA
EN LA SOBERANÍA ALIMENTARIA 
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Las mujeres cumplen un papel importan-

te en el cuidado de las huertas, la reco-

lección, selección, siembra y cosecha. 
Las mujeres se encargan de tener fincas 
variadas que permitan una alimentación 
diversa y saludable. Son las mujeres quie-

nes también están pendiente de la ali-
mentación de los animales de cría.

PRODUCCIÓN

Trueque, venta y comercialización de 
productos. Las mujeres comercializan sus 
productos para complementar la econo-

mía familiar y cubrir otras necesidades 
como: educacion, salud, vestimenta, en-

tre otras.

INTERCAMBIO

Son ellas quienes llevan los productos 
cosechados de la mata a la olla para con-

vertirlos en ricos platos. Además, son las 
mujeres quienes transforman los alimen-

tos en productos para conserva y consu-

mo. Un ejemplo son las mermeladas.  

TRANSFORMACIÓN

FACTORES
PRODUCTIVOS

COSECHA
CUIDADO

SIEMBRA

PROCESO ALIMENTARIO VISTO DESDE LAS
LABORES COTIDIANAS DE LAS MUJERES 

Basado en la Cartilla: La exigibilidad del Derecho Humano a la Alimentación. Qué es y cómo hacerla. FIAN Colombia, 2015.
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CONSUMO

Hace referencia a la calidad de los alimentos, que sean 
nutritivos para el ser humano, que no provoquen daño 
a la salud. Desde el punto de vista del derecho a la ali-
mentación, el aprovechamiento biológico también hace 
referencia a que los alimentos sean culturalmente ade-

cuados y acordes con las tradiciones comunitarias de 
buena alimentación. 

Es necesario que el proceso sea sostenible y circu-

lar, porque necesitamos comer todos los días por 

ello, la producción, el intercambio y la transfor-
mación de los alimentos no se detiene. Así se en-

trelazan otros derechos al DHANA como el derecho 
al agua, a la salud, a la educación, al trabajo, en-

tre muchos otros que permiten esta reproducción 
de la fuerza de trabajo. 

REPRODUCCIÓN DE LA 
FUERZA DE TRABAJO

APROVECHAMIENTO
BIOLÓGICO

INTERCAMBIO

Es donde se suelen enfocar las políticas públicas 
relacionadas con la seguridad alimentaria. Es el 
momento del proceso alimentario en el cual 

comemos y disfrutamos de manera concreta de 
todo el proceso que ha tomado el contar con 

alimentos sobre el plato.
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Hola soy Jacinta y vivo en el campo. Todos los 
días me levanto muy temprano en la mañana, 
antes que todxs en la casa. Preparó el desayu-

no, visto y aseo a lxs niñxs para que empiecen 
su jornada educativa. Limpio la casa. Brindo el 
desayuno a mi esposo y salgo para la finca, ahí 
encuentro bastante trabajo al dar de comer a 
los animales, desyerbar y regar las plantas. Si 
hay productos disponibles los cosecho y los uso 
al cocinar el almuerzo. En la casa de regreso 
aún hay que cocinar, lavar platos y ropa. Eso 
nunca se acaba. 

Cuando hace falta algo para la casa (que pasa 

casi siempre) salgo a intercambiar o vender 

parte que cosecho de la finca. También soy 
muy hábil y creativa, mi mama me enseñó a 
confeccionar artesanías y eso me ayuda eco-

nómicamente cuando tengo tiempo los vendo. 
Pero en la calle no puedo hacerme muy tarde, 
porque ya debo recibir a lxs niñxs y a mi espo-

so, preparar la merienda y ayudar a las tareas 
de la escuela de lxs niñxs. Cuando se enferma 
alguien de la familia ahí se complican más mis 
tiempos por porque debo también cuidarles... 
Uff, y solo cuando todxs están durmiendo pue-

do aprovechar para planchar y otras tareas 
pendientes de la casa, por eso duermo tarde y 
termino agotada. Vaya jornada.

CRISIS DE CUIDADOS Y PROBLEMÁTICA
DE LAS MUJERES FRENTE AL COVID-19 

¿Cuántas de estas tareas de cuidado se 
reparten en tu familia u organización?

¿Cuántas horas extra trabajan las mu-

jeres de tu familia u organización?

Si cuido la tierra, el agua, las semillas, 
estoy poniendo en el centro la vida, 
por ello debo cuidar de las mujeres 
de mi familia y de mi organización, 
es hora de compartir los trabajos del 
hogar, ¡son responsabilidad de todxs!

REFLEXIÓN:
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Los efectos socioeconómicos de la pandemia son graves para todas las personas, pero se 
expresa con mayor fuerza en las mujeres rurales. Son las mujeres quienes ocupan un gran 
porcentaje de la economía informal en los mercados y la agricultura alrededor del mundo. 
Al ser quienes asumen las actividades de cuidado dentro de la familia, son en quienes recae 

las responsabilidades relacionadas con la educación de lxs hijxs, la salud de lxs ancianxs o 
la atención a personas vulnerables, la organización comunitaria, el cuidado de la casa y de 
la finca. Estas tareas que las mujeres desempeñan en su vida cotidiana no son consideradas 
como trabajo por lo que no son socialmente valoradas ni remuneradas … sin duda esto se 
enmarca en una crisis de los cuidados.

Dentro de la emergencia sanitaria por COVID-19 esa crisis en las mujeres rurales se ha 
exacerbado, esto es visible, por ejemplo, en el aumento e intensificación de las horas de 
trabajo, de acuerdo a varias reflexiones feministas durante el confinamiento las mujeres 
asumieron 31 horas de trabajo no remunerado a la 
semana, mientras que los hombres únicamente 9. 

A la sobrecarga laboral de la pandemia, se suma tam-

bién la desigualdad, el estrés y la afectación psicoló-

gica en las mujeres. El estrés y afectación psicológica 
tiende a estar acompañado en muchos casos de vio-

lencia de género. La violencia contra las mujeres ya 
era un problema antes de la pandemia. Las medidas 
de confinamiento, en el marco de la prevención de 
la pandemia, son medidas que aumentan el riesgo de 

violencia hacia las mujeres.

La crisis ha impuesto presión sobre los trabajos de pro-

ducción y reproducción de las mujeres rurales, generan-

do niveles de explotación más altos que los habituales.

Seamos consecuentes con nuestras luchas que son por la vida y cui-
demos también de la salud y la vida de las mujeres de nuestra familia 
y organización. Son nuestras compañeras las que ponen el cuerpo en 
las manifestaciones, están en primera fila para defender el territo-

rio. Esos cuerpos se cuidan y se respetan porque somos compañerxs 
de lucha.
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7 RAZONES POR QUÉ FORTALECER
LA  AGRICULTURA DIVERSIFICADA

EN TIEMPOS DE PANDEMIA 

1. Porque el apoyo a la agricultura familiar 
campesina es clave para asegurar mayor cohe-

sión social y evitar el conflicto y la migración, 
especialmente en tiempos de recesión, pero 
también fuera de ellos.

2. Porque es importante evitar el envejeci-
miento del campo y fomentar la producción 
agrícola campesina por parte de lxs jóvenes 
rurales. Así puede asegurarse la disponibili-
dad y la sostenibilidad de alimentación y nu-

trición adecuadas para las generaciones pre-

sentes y futuras. 

3. Porque las nuevas olas de la pandemia 
requieren que el Ecuador esté preparado para 
posibles crisis del mercado global de alimen-

tos, lo cual le implica ser más independiente 
internamente en la producción de alimentos 
para el consumo interno y depender menos de  
los supermercados y de las exportaciones, para 
que así su estabilidad económica sea mayor. 

4. Porque se requiere mejorar la calidad 
de los alimentos que se consumen, tanto para 

combatir la mal- nutrición, como para asegu-

rar la salud de lxs ecuatorianxs en el campo y 
en las ciudades.

Basado en la Cartilla: ¿Crisis Alimentaria? Nuestro derecho a la alimentación en tiempos de COVID-19. FIAN Ecuador, OCARU, IEE, 
Tierra y Vida y Fian Internacional, Agosto 2020
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5. Porque es la mejor manera de asegurar el derecho a la alimentación y a la soberanía 
alimentaria de lxs habitantes del Ecuador, en cumplimiento de las obligaciones internacio-

nales y constitucionales asumidas por el Estado.

6. Porque la crisis actual y los orígenes de la pandemia nos muestran la importancia de 
un sistema productivo sustentable, que busque el equilibrio ambiental y no se base en la 
(sobre-) explotación de la tierra llevando a la pérdida de biodiversidad y resiliencia. 

7. Porque es necesario reconocer el gran trabajo de las familias campesinas dentro de 
la emergencia sanitaria, por garantizar autonomía, dignidad y justicia social en los terri-
torios campesinos.

¡A CO
LO

REA
R!

ACTIVIDADES

Escribe 3 cosas que exigirías al Estado para mejorar la situación de lxs campesinxs que 
producen alimentos.

1.

2.

3.



12

contagian presentan síntomas de intensidad leve o moderada, y se recuperan sin necesidad 
de hospitalización, no obstante, hay grupos vulnerables, como personas embarazadas, con 
enfermedades respiratorias pre establecidas, o de edad superior a los 60 años, donde la enfer-
medad podría ser mortal. Es por ello que en tiempos de coronavirus: si yo me cuido, también 
estoy cuidando de mi familia, de mis ancianos, de mi comunidad y de mi organización. 

Se recomienda mantener en lo posible el aislamiento (salir solo cuando sea necesario); no 
obstante, con el paso del tiempo necesitamos recuperar nuestras actividades cotidianas 

como, por ejemplo, ir al mercado o a reuniones de la comunidad, es por ello que a conti-
nuación detallamos algunas medidas que debemos tomar para prevenir contagios.

BIOSEGURIDAD Y CUIDADOS 
DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA

El COVID-19 más conocido como “Coronavirus” es 
una enfermedad infecciosa que se transmite por vía 

aérea y que puede ingresar a nuestros cuerpos por la 
boca, nariz e incluso los ojos. La acción del virus den-

tro del cuerpo afecta de distintas maneras (depende 

de cada persona). La mayoría de las personas que se 

Mojar las manos usar 
abundante jabón

5 6 7 8

1 2 3 4

Frotar las manos 

palma a palma

Lavar ambos lados

de las manos

Lavar entre

los dedos

Refregar los nudillos 
y las uñas

Enjuagar con abun-

dante agua

Procure lavar 
el grifo de agua

Listo, tus manos 

están desinfectadas

PRIMERO DEBES 
LAVAR BIEN TUS 

MANOS.
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1. Al salir de casa se recomienda el uso de mascarilla y protector 
facial.

2. Evite dar la mano, besos o abrazos.
3. Tener en casa jabón, o alcohol/desinfectante de manos.
4. Mantenga el distanciamiento social (de 1,5 a 2 metros) en áreas 

públicas y transporte público haciendo uso de la mascarilla.
5. Evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar.
6. Para el manejo de desechos, en lo posible, separar guantes, mas-

carillas y pañuelos en fundas diferentes de los demás desechos.
7. Cúbrase nariz y boca al estornudar o toser.
8. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Esta ac-

ción debe durar entre 20 y 30 segundos. En caso de no poderse 
lavar las manos use gel con base en alcohol o alcohol.

9. En caso de sospecha de un familiar o miembro de la comunidad 
con síntomas, es inportante hacer el examen comprobatorio; y 
de ser necesario el aislamiento en cuarentena.  

1. Si al realizar sus labores en la finca estará en contacto con otra 
persona use siempre la mascarilla y mantenga la distancia.

2. Antes de ingresar a su casa, sáquese las botas, la mascarilla 
desinféctelas y déjelas en un punto seguro. No descuide las 
medidas básicas de bioseguridad. De preferencia lave la ropa  
usada separada de la demás ropa de la familia y no olvide ba-

ñarse con agua y jabón o al menos lavarse las manos.
3. Procure que todas las áreas de las fincas deben estar ventiladas.
4. Evite desplazarse diariamente a las ciudades, incluso si se tiene 

un transporte individual. Pero siempre que, por alguna razón, 
sea necesario, programe para resolver y comprar todo lo que 
sea necesario, para mantenernos durante un largo período sin 

tener que volver a los centros urbanos. Cuanto menos se mueva 
a los pueblos y ciudades, mayor será la garantía de protección.

MEDIDAS BÁSICAS DE BIOSEGURIDAD

BIOSEGURIDAD EN LA PRODUCCIÓN
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1. Designar a una persona que no esté dentro de los grupos de vul-
nerabilidad, para que efectué las labores de comercialización.

2. Destinar un par de zapatos y una muda de ropa.
3. Después de manipular monedas y billetes es necesario desin-

fectarse/lavarse las manos.
4. Desinfectar con alcohol el interior del camión (volante, palanca, 

manijas y también los seguros del cinturón de seguridad) y todas 
las cosas que se usaron en el proceso de comercialización como 
llaves, dinero, gavetas, anaqueles, canastillas, baldes, etc.

5. Evite compartir vasos, platos y otros artículos de uso personal.
6.   Desinfecte objetos y superficies que se toquen con frecuencia.
7. Evite las aglomeraciones.
8. Al ingresar a casa intenta no tener contacto físico con tus fami-

liares, hasta tomar un baño o al menos lavarse bien las manos. 
No mezclar la ropa de trabajo con la del resto de la familia, de 
preferencia lavarla por separado.

1. Desinfectar las sillas y las mesas de la reunión.
2. Ubicar un dispensador de alcohol o desinfectante o si cuen-

tan con un lavamanos poner jabón líquido. 
3. Al ingreso a la reunión poner una bandeja de agua con cloro 

para desinfectar los zapatos. 
4. Usar mascarilla y de ser posible visores de protección. 
5. La distancia entre sillas, deberá ser de 1 metro en espacios 

abiertos y 2 metros en espacios cerrados.
6. Lavar los utensilio usado en la reunión.
7. Si presentas síntomas de gripe o resfriado tales como: tos, 

fiebre, dificultad respiratoria, dolor o presión constante en 
el pecho o aquellas relacionadas con el Coronavirus. Evite 
acudir a las reuniones para resguardar el cuidado colectivo.

BIOSEGURIDAD EN LA COMERCIALIZACIÓN

BIOSEGURIDAD EN LAS REUNIONES COMUNITARIAS
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A B O T A S D T A L L R R H I
B C A D D A E E G A P I T A D
I A O G A A S H R A A D D A A

O A G A B A I A O A A I I A E
S N A B E A N M E O A V S A C
E E A V J F F A C D A O T A A
G T A D A I E S O A A C A A L
U N A U A A C A L D A A N A L
R E A I O N C C O I B O C A I

I R U A A A I A G U A A I A R
D A L C O H O L I C A A A I A
A U G G A A N L S O J O M G C

D C A A A A A A O A V A I F S
A B M A N O S A R A B A E D A
A V C X A Z A A E A O A N S M

A A J Y T B N Z J A N A T N A
R O P A D E T R A B A J O V A

Encontrar las siguiente palabras en la sopa de letras: 
Mascarilla, alcohol, jabón, ropa de trabajo, botas, 
desinfección, COVID, gafas, manos, boca, ojos, cuarentena, 
distanciamiento, bioseguridad,cuidado.

ACTIVIDADES

¡A CO
LO

REA
R!
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DE CAMPESINXS PARA CAMPESINXS
LA PREVENCIÓN DESDE LOS CONOCIMIENTOS 

ANCESTRALES
Estar bien alimentadxs, nutridxs y mantener una vida saludable es una forma de mantener 
nuestro sistema inmunológico fuerte. El sistema inmunológico es complejo, pero su correcto 
funcionamiento es vital para que nuestro organismo resista los ataques externos como un po-

sible contagio, por eso la importancia de cuidarlo y fortalecerlo.

Es por ello que, recuperar la memoria viva del cuidado de la salud de las comunidades indíge-

nas y campesinas, es indispensable para contar con recetas culturalmente adecuadas a nues-
tras formas de vida. Desde los fogones encendidos de sabiduría de las mujeres campesinas 
compartimos algunas recetas fáciles y prácticas para este tiempo de emergencia sanitaria: 

Unión de Organiza-

ciones Campesinas de 

Esmeraldas (UOCE)

Unidad Agroecológica 
y Política “Machete y 

Garabato”

Unión Tierra y Vida

Comunidad

Ancestral La Toglla

Corporación de 
Organizaciones

Campesinas e indígenas 

de Flores (COCIF)

Federación de 
Organizaciones 

Indígenas y Campesinas 
del Azuay (FOA)

Las recetas vienen desde los territorios campesinos e indigenas de...



Para purificar la sangre:

Ingredientes: Infusión de calaguala, escal-

cen, menta, lotoyuyo y miel de abeja.

Preparación:

• Poner a hervir un litro de agua. 

• Machacar las hojas de calaguala, es-

calcen, menta y lotoyuyo, y colocar en 

la olla, apagar y dejar reposar por 10 

minutos. 

• Para tomar colocar una cucharada de 

miel de abeja. 

Para la tos 
Hervir el ñau (la punta del árbol tierno) del eucalipto tierno. 
¿Cómo tomarlo?
• Una taza de agua, una vez al día. • Evitar ambientes fríos por tres días. • Ayuda a fortalecer los pulmones. 

Jarabe para la gripe 
Preparación:
• Cebolla colorada rallada con rábano, 

hervir, licuar, cernir y para tomar agre-

gar miel de abeja. 

Para fortalecer el sistema inmunológico:• Consumir 3 hojas de brócoli con jugo de 
2 naranjas, para alcalinizar el cuerpo y 
subir las defensas.• Consumir jengibre en las comidas, puede 

ser crudo o preparado en sopas, ya que 
este tiene azitromicina comúnmente uti-
lizada en los tratamientos por COVID-19.

• Hervir una taza de agua con 3 ajos aplas-
tados, dejar enfriar y  consumir. El ajo 
también ayuda en la circulación sanguí-
nea, elimina la grasa acumulada de las 

arterias. Es recomendable consumir un 
ajo al día. 

RECETAS

Para los resfríos:

• Té de canela, 1 limón, miel y 1 naran-

jilla bien madura partida en 4 partes. 

Tomar caliente, en la noche al mo-

mento de ir a la cama.

COCIF

TIERRA Y VIDA

FOA

MACHETE Y GARABATO

MACHETE Y GARABATO



Para fortalecer el 
sistema inmunológico: 
Jugo de naranja mezclado con jugo de li-món y un poquito de licor de caña. ¿Cómo tomarlo?
• Tomarlo caliente en la mañana, una vez al día, durante nueve días.  
Agua con jengibre, limón y miel de abeja. ¿Cómo tomarlo? 
• Caliente, servir tres veces diarias por nueve días.

Licuado de cebolla colorada con un diente de ajo y limón. 
¿Cómo tomarlo? 
• Una cucharada por la mañana, al me-dio día y en la noche 

Para fortalecer el
sistema inmunológico: Tomate de árbol asado con miel de abeja. ¿Cómo tomarlo? 
• Una vez al día, de preferencia en la noche.Infusión de verbena mortiño y ortiga con unas gotitas de limón. 
¿Cómo tomarlo?
• Una vez al día, de preferencia por las ma-ñanas por tres días.

Para la gripe y tos

• Infusión con hojas de eucalipto tierno, hacer-

lo en la noche pasando un día.

• Frotar mentol y dar palmaditas en la espalda, 

es mejor dormir boca abajo para que ayude 

a sacar la flema.

• Limonada (usar limón sutil) con panela, ca-

nela y miel de abeja.

Para fortalecer el sistema respiratorio:

• Vaporizaciones en la noche  con hojas de 

eucalipto, guanábana y “doctorcito” con 4 

limones partidos.

• Bebida de naranja con llantén y jengibre. 

En una licuadora se coloca el jugo de 2 na-

ranjas, acompañado de 2 hojas de llantén 

grandes y una “puntita” de cucharadita de 

jengibre rallado. Dosis para una persona.

• Baño con hierbas amargas: Hervir margo an-

drés, ruda y eucalipto. Bañarse con esa agua 

lo más caliente posible antes de acostarse.

• Infusión de hierba luisa (limoncillo) con go-

tas de propóleo y masajes en el pulmón eso 

permite que se reactive energéticamente el 

cuerpo para mejorar la circulación de la san-

gre y del oxígeno. 

Té de Nin: Ayuda a fortalecer el sistema inmunológico.
Preparación:
• En un litro de agua agregar 5 hojas de 

nin, miel de abeja, limón.Tomar tibio.

Para la gripe: 
• Té de manzanilla con limón y sal 

• Asar limones (una parte para chu-

par y otro frotar el cuerpo). 

COCIF

FOA

FOA

UOCE

LA TOGLLA

TIERRA Y VIDA



Para subir las defensas

• Agua de jengibre  en infusión con limón.

• Agua de hierba luisa, con miel de abeja y 3 go-

tas de propóleo.

• Jugo de tomate riñón con apio, sal y pimienta 

al gusto.

• Además consumir muchas frutas y ensaladas. 

Para fortalecer los pulmones 

Remolacha.
Preparación:
• Cocinar cinco tazas de agua con una remola-

cha entera con la corteza.

• La preparacion esta lista cuando la cantidad se 

haya evaporado hasta queden dos tazas.  

• Tomar una taza de agua de la remolacha ca-

liente con media remolacha en la mañana y 

la otra mitad de remolacha en la noche con la 

otra taza de agua restante. 

Para la gripe y tos
• Infusión con hojas de eucalipto tierno, hacer-

lo en la noche pasando un día.

• Frotar mentol y dar palmaditas en la espalda, 

es mejor dormir boca abajo para que ayude 

a sacar la flema.
• Limonada (usar limón sutil) con panela, ca-

nela y miel de abeja.

Té de moringa: La moringa es una planta 

antinflamatoria, ayuda a las enfermedades 

respiratorias.

Preparación:

• Hervir una taza de agua, agregar una 

cucharadita de moringa (hojas frescas o 

secas) y limón. Tomar tibio o caliente. 

Para la tos fuerte:Ingredientes: Violeta, tipo y dos flores de borraja.
Preparación: 
• Poner un litro de agua a hervir.• Cuando el agua hierve apagar y poner la vio-

leta y una rama de tipo y tapar la olla por 10 
minutos. 

• Tomar este té antes de dormir y abrigarse bien. 

Para la tos 

Infusiones del eucalipto en el dormitorio o en la casa.
¿Cómo usarlo?
• Dispersar el vapor de la infusión en la habitación tanto en el día como en la noche. 
Inhalaciones de agua de cebolla colorada o de eucalipto. 
¿Cómo usarlo?
• Una vez al día durante 10 minutos por tres días, en especial en la noche. • La persona debe mantenerse lo más abrigada posible y estar en un lugar li-bre de corrientes de aire. 

Actividad: Identifica por el color a que parte del país corresponde cada receta.

FOA

FOA

COCIF

UOCE

TIERRA Y VIDA

LA TOGLLA
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¡A CO
LO

REA
R!

Ahora ayuda a Luisito y Valeria a en-

contrar el camino correcto para llevar 

tus peticiones al gobierno.

TU RECETA:

GOBIERNO
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Cada año que pasa en el mundo es notable que 
el clima es inestable y por ello la necesidad ur-
gente de cambiar prácticas que contribuyen al 
fenómeno del cambio climático. 

En este sentido la agricultura juega un rol de 
suma importancia, dado que el sistema o la for-

ma en cómo se realiza nos determinará si con-

tribuimos o contrarrestamos al fenómeno del 
cambio climático, sin embargo, por otro lado, la 
agricultura también es fundamental para abas-
tecer las necesidades alimenticias de la pobla-

ción del mundo. En el mundo somos alrededor de 
8 mil millones de personas, y hay suficientes ali-
mentos para alimentar a más de 12 mil millones 
de personas, pese a haber suficientes alimentos 
hoy en día más de 2 mil millones de personas 
sufren por hambre. Esto demuestra que no toda 
la población puede acceder a los alimentos por 
falta de dinero para comprar o porque mucha 

población no cuenta con el acceso a las medios 
o recursos (Tierra, Agua, semillas, tecnología 
apropiada, créditos) para producirlos. 

En el Ecuador se dan avances importantes al 

realizar normativas propuestas por los movi-
mientos sociales (Campesinos, Indígenas, afros, 

montubios, etc.) como la Constitución del 2008 
que en su Artículo 281 se refiere a la Soberanía 

LOS BENEFICIOS DE LA AGROECOLOGÍA COMO 
MODELO DE AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA
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Alimentaria (SOBAL) como un objetivo estratégico en el Ecuador. LA SOBAL se comprende 
como el modo de producción que es realizada por las familias campesinas e indígenas, para 
que puedan garantizar su propia alimentación y abastecer los mercados locales, realizar 
intercambios entre productorxs y consumidorxs, que promueve la producción diversa de 
alimentos saludables, producidos con semillas propias y con conocimientos ancestrales y 
basados en los principios de la naturaleza. Pero además la SOBAL significa una apuesta po-

lítica, donde el Estado tiene la obligación de dotar, respetar y proteger todos los medios de 
vida como tierra agua, semillas, para que las familias en el campo puedan producir sus ali-

mentos para la población, respetando sus formas de producción y lo que decidan producir.  

Bajo este escenario nos planteamos que las poblaciones rurales tenemos el derecho a pro-

ducir nuestros propios alimentos, la apuesta es ir diversificando y producir saludablemen-

te, sobre todo en nuestro territorio que cada vez se está quedando en manos de grandes 
poderes económicos que no producen comida para la población y por otra parte muchas 
familias campesinas nos estamos quedando sin tierra, agua y semillas. Por ello es impor-
tante la realización de huertos hortícolas, que nos permita suplir nuestras necesidades 
alimenticias y abastecer a los mercados locales, pero a su vez se demuestre esta práctica 
como un ejercicio claro de incidencia para que las normativas en cuanto a SOBAL se respe-

ten y el Estado fomente la SOBAL con producción agroecológica. 
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¿POR QUÉ CUIDO 
LAS SEMILLAS NATIVAS Y CAMPESINAS?

Conservo el control sobre las semillas y 
sus flujos a través de canales solidarios.

Facilito a que las empresas controlen los 

mercados y flujos de semillas.

Protejo este patrimonio de los pueblos 
para ponerlo al servicio de la sociedad.

Se convierte en simple mercancía, patri-
monio de los capitales agroindustriales.

Garantizo la diversidad de alimentos y 
medicina en nuestras comunidades.

Se reduce el patrimonio genético nacio-

nal, perdemos diversidad.

Seguimos siendo productorxs. Nos convertimos en simples consumidorxs.

Porque eso nos garantiza autonomía 
campesina.

Nos hace dependientes de las empresas 

y del Estado.

Puedo pensar en la soberanía alimenta-

ria de mi comunidad.
Tomo distancia de nuestra soberanía 
alimentaria.

Garantizamos semillas adaptatas para 
una alimentación sana libre de agrotó-

xicos.

Solo tenemos acceso a semillas certifi-

cadas dependientes de agroquímicos y 
fertilizantes.

Protejo mis conocimientos intergene-

racionales, femeninos y colectivos de 
nuestra comunidad.

Dependo de la ciencia occidental.

Garantizo un modelo productivo hete-

rogéneo como la chacra.
Me limito a acceder al modelo de mono-

cultivo.

SI CUIDO LAS
SEMILLAS LIBRES

SI NO PROTEJO
LAS SEMILLAS LIBRES
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ELABORACIÓN DE BIO-INSUMOS, ENRIQUECIDOS 
CON MINERALES Y MICROORGANISMOS LOCALES

• 2 sacos de polvillo de arroz, avena o trigo 
• 4 sacos de microrganismos de montaña, o 

tierra de montaña (recolección local)
• 1 galón de melaza 
• Agua a disposición y sin cloro  

• 1 tanque de 200 litros con tapa hermética 
• 3 metros de tiras de ligas de caucho y cinta 

adhesiva 

• 5 kilos de harina de roca 

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR?

1. Preparamos un área despejada donde realizar la mezcla, de preferencia sobre cemento 
o un plástico. A continuacion, procedemos a colocar la tierra de montaña (Microrganis-
mo) sobre la superficie limpia, es necesario separar material verde, plásticos, vidrios, 
raíces y ramas o cualquier otro material que no sea parte de la tierra de montaña.

2. Colocamos los sacos de polvillo encima de la tierra y se revolvemos hasta obtener una 
mezcla homogénea, en el proceso vamos colocando porciones de la harina de roca. Una 
vez homogenizado, en un tacho de 20 litros mezclamos 10 litros de melaza con 5 litros 
de agua, luego que de que se haya disuelto la melaza se agregan 5 litros de agua adi-
cionales al preparado. Esto salpicamos sobre la mezcla de tierra de montaña y polvillo 
hasta que su contextura se vaya tornando húmeda.

3. Luego de este proceso, hacemos la “prueba del puño” donde, si la mezcla luego de ser 
empuñada no se desmorona y en la mano no queda líquidos que se escurran, hemos 
hecho un buen trabajo. 

4. Una vez terminado este proceso, vertimos esta mezcla por partes o capas dentro de 
un tanque de 200 litros, el mismo que debe tener una tapa con cierre hermético (que 
no permita la entrada, ni salida del aire), procurando que dentro del tanque quede un 

espacio (cámara de aire) de unos 20 a 30 cm.
5. Esta mezcla debe permanecer en el tanque por 30 días (en un proceso de fermentación 

bajo condiciones anaeróbica, sin presencia de oxigeno). Después de los 30 días nuestro 
bio-insumo puede ser utilizado para la elaboración de microorganimos líquidos. 

ELABORACIÓN DE MICROORGANISMOS 

TALLER No 1
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• Tanque plástico de 1000 litros 
• 1 metro de manguera plástica de ½ pulgada
• 1 botella plástica de 1 litro 
• 1 rollo de cinta adhesiva y tiras de tubo de 

bicicleta 

• 1 saco de yute 
• 15 kilos de microorganismos de montaña 

local

• Minerales (5 kilos roca fosfórica, 10 kilos de 
harina de roca y 10 kilos de fosfito)

• 40 litros de melaza de caña dulce
• 25 litros de leche 
• 25 litros de suero de leche (opcional) 
• 3 litros de yogurt 
• 2 kilos de levadura
• 1 poma de un galón vacía con su tapa 
• Agua sin cloro a disposición 
• 1 vara o palo para mezclar los ingredientes 

dentro del tanque

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR?

1. Iniciamos colocando el tanque en un lugar con sombra y procedemos a llenarlo con agua 
libre de cloro hasta la mitad de su capacidad. Luego, procedemos a diluir la melaza 
(fuente de energía) en un balde para agregarla dentro del tanque, podemos hacer una 

mezcla que contenga mitad de melaza y mitad de agua para diluirla fácilmente y colo-

carla dentro del tanque, este paso es esencial para darle las condiciones idóneas al agua 
que recibirá las cepas de microbiología. A continuación, se agrega la leche, el yogurt, el 
suero y la levadura previamente diluidas (si utilizamos agua tibia se diluirá mejor).

2. Luego se agrega el fosfito, la harina de roca y la roca fosfórica, uno a la vez, con auyda 
de una vara o palo, realizar una mezcla consistente; estos son quienes aportaran con los 
minerales para que los microorganismos los vuelvan asimilables para las plantas.  

3. A continuación, para introducir los microorganismos al tanque debemos colocarlos den-

tro de un saco de yute o tela. Es necesario hacer un amarre a unos 30 centímetros arriba 
del nivel donde queden los microorganismos (esto para evitar que queden compactados 

los microorganismos); al amarrar dejemos unos 25 centímetros de piola para sujetar la 
poma de galón vacía que servirá de boya indicadora del lugar donde se encontrará una 
vez introducido el saco o bolsa que contiene los microorganismos, y procedemos a com-

pletar con el agua hasta que el nivel quede unos 30 centímetros bajo la tapa del tanque.

ELABORACIÓN DE MICROORGANISMOS LÍQUIDOS MINERALIZADOS
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4. Por último la tapa o el tanque debe tener la capacidad de permitir el escape de gases 
que se producen debido a la fermentación generada por los microorganismos dentro 
del tanque, para conseguir esto tenemos que construir un mecanismo conformado por 

la manguera  y por una botella que harán la función de sifón permitiendo que los gases 
escapen por la presión generada dentro del tanque pero impida el ingreso de oxigeno 
que en caso de ingresar interrumpiría el fermentado anaeróbico echando a perder la 
multiplicación de microorganismos en fase líquida.

5. Colocamos la tapa y procedemos a sellarlo herméticamente con las ligas de caucho y la 
cinta adhesiva. para finalizar introducimos la manguerita de la válvula en la botella de 
litro llena hasta la mitad de agua y sujeta al tanque.  

6. Esto debe permanecer durante 30 días cerrado para poderlo utilizar como fuente de mi-
croorganismos que servirán para repoblar los suelos y desintoxicarlos. Pero a la vez debe 
acompañarse de prácticas como:
• La eliminación del uso de herbicidas y fungicidas. 
• Incremento de biomasa para reintegrarla al suelo que a futuro servirá de alimento y hogar 

de los microorganismos, como también guardará la humedad por más tiempo.

DIBUJEMOS Y SOÑEMOS

Dibuja en una hoja tu chacra, 

huerta o parcela. Ubica dónde 
te gustaría poner los cultivos, 

las plantas medicinales o fruta-

les, además, qué espacio ocu-

parían los animales, los árboles 
y las flores para que se vea una 
linda finca.

Envíanos la foto de tu dibujo al 
correo electrónico, facebook o 
whatssap y lo publicaremos en 
las redes sociales de FIAN Ecua-

dor. No olvides poner tu nombre, 
edad y organización.
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VAMOS A PREPARAR Y SEMBRAR NUESTRA HUERTAS

• Establecer una parcela de 10 x 20 metros 
• Pala, rastrillo, azadón, regaderas, machete 
• Ceniza y carbón de madera, cascarilla de 

arroz.
• Un rollo de piola

• Estaquillas de 1 metro de largo 

• 200 metros de malla plástica 

• 10 estacas vivas de 2 metros de largo 
• Agua a disposición sin cloro 
• 1 flexómetro
• 1 martillo 

• 2 libra de grapas 
• Semillas diversas de las que dispongan las 

familias en la zona

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR?

1. Definimos un área que tenga acceso a una fuente de agua, fácil acceso y luz solar.
2. Delimitamos el área con la ayuda de estacas vivas, malla y grapas para sujetarla.
3. Hacemos un inventario de semillas con las que se cuenta.
4. Seleccionamos semillas para siembra.
5. Según los conocimientos de las personas locales, definimos cuáles cultivos se siembran 

en esta temporada.
6. Diseñamos el huerto.
7. Preparamos el suelo de las mesas donde se van a cultivar las plantas.

a. Un día antes, humedecemos el suelo de la parcela donde se realizará el huerto.
b. Al día siguiente, colocamos capas de residuos de carbón, cascarilla de arroz, ceniza.
c. Aireamos con un azadón y mezclar las capas de materiales.
d. Formamos las mesas y con la ayuda del rastrillo eliminamos grumos gruesos de tierra.

PREPARACIÓN DE MESAS SOBRE
EL SUELO PARA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

TALLER No 2
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PRÁCTICAS DE APLICACIÓN DE BIO-INSUMOS
Y PREPARACIÓN DE UN REPELENTE U OLEATO

• Bomba de fumigar sin residuos  
de agroquímicos.

• Un tacho 

• Agua sin cloro 

• Un trozo de tela de algodón para cernir

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR?

1. Llenamos hasta la mitad la bomba de fumigar.
2. Colocamos 100 centímetros cúbicos de melaza diluida.
3. Podemos hacer uso de un lienzo o tela para cernir los líquidos y así evitar que se obstru-

yan las boquillas.
4. Agregamos 2 litros de los microorganismos líquidos generalizados. Completamos con agua.
5. Esta aplicación debemos realizarla durante las primeras horas de la mañana o en las 

últimas horas de la tarde, ya que en presencia de sol radiante los microorganismos se 
verán afectados.

APLICACIÓN DE BIO-INSUMOS 

• Hojas de neem 
• 1 galón de aceite de cocina 
• Olla metálica de 8 litros 

• Origen para obtener fuego desde leña  
o cocina industrial

• Agua

¿QUÉ VAMOS A NECESITAR?

1. Llenamos hasta la mitad la bomba de fumigar.
2. Colocamos 300 centímetros cúbicos de oleato.
3. Podemos hacer uso de un lienzo o tela para cernir los liquido y así evitar que se obstru-

yan las boquillas.Completamos con agua
4. Esta aplicación debemos realizarla durante las últimas horas de la tarde, ya que los in-

sectos que comen hojas están activos en estas horas, además evitamos que se quemen 
las hojas por acción de la luz solar.

PREPARACIÓN DE UN REPELENTE U OLEATO

TALLER No 3
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“PÁRAME LA MANO DE LA HUERTA BIODIVERSA”

Juega con tus amigxs o en familia. Para iniciar necesitas papel, lápiz, y seguir estas sen-

cillas reglas:

1. Elige una letra.  
2. Llena cada casilla con palabras que empiecen con la letra que escogiste. 
3. Cuando llenes todas las casillas dices: párame la mano biodiversa y todxs paran de escribir.
4. Al finalizar cada ronda, se le da un puntaje a las palabras de cada casilla: 

100 puntos si la palabra no se repite con lo que escribió otrx jugador/a. 
50 puntos si la palabra se repite con lo que escribió otrx jugador/a 
200 puntos si solo tú llenaste la casilla y los otros tienen vacío. 
0 puntos si no escribiste nada en la casilla. 

5. Para terminar sumas tus puntos, quien tenga mayor puntuación gana el juego. 
6. Te pusimos un ejemplo con la letra A, recuerda no se puede repetir la letra. ¡A jugar, 

disfrutar y aprender!

ACTIVIDADES

Letra Fruto Árbol Plato 
típico

Planta 
medicinal Semilla Verdura Flor Total

A Aguacate Aliso Aguado Anís Arroz Arveja Azucena

TOTAL
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PARCHIS POR LA ALIMENTACIÓN

1.  Cada jugador debe escoger 4 granos como fichas 
del juego: un jugador puede escoger, por ejemplo, 
4 granos de maíz; otro, 4 granos de garbanzo; otro, 
4 granos de frejol o lenteja y; el otro, 4 granos de 
arveja. 
2.  Cada jugador debe dar la vuelta al tablero, pa-

sando por cada momento del proceso alimentario, 

sin subir por todos los colores. Solo debe subir a la 
realización del DHANA una vez llegue al color de su 
estación inicial. 
3.  Todos los jugadores comienzan con sus granos 
en las respectivas estaciones del proceso alimen-

tario. El primer turno se escoge por medio de los 
dados: el jugador que saque el mayor número es el 
que comienza el juego. 
4.  Tienes 3 oportunidades para salir con las fichas 
de su estación obteniendo pares con los dados y 
posicionarlas en la casilla de salida. Si luego de 3 
oportunidades no saca par, permaneces en tu esta-

ción y pasa el turno al siguiente jugador.
5.   Los pares 1-1 o 6-6 sacan todas las fichas de la 
estación; las restantes, como 3-3, sacan sólo dos. 
6.  Cuando se tiene una ficha en la estación, se 
puede correr el resto con otra ficha. Es decir, si 
se saca 2-2, se puede correr 2 con otra. Si no hay 
más fichas aparte de la que salió de la estación la 
misma ficha corre el 2 restante, en este ejemplo.
7.   Si puede sacar alguna ficha tiene que lanzar de 
nuevo y pasar el turno.
8.   El turno se pasa al jugador a la derecha. 
9.  Cuando un jugador mueve su ficha y cae en una 
casilla donde se encuentra otro jugador, el otro ju-

gador debe regresar a su estación inicial y sacar 
par para sacar esa ficha. 
10. Solo cuando se está en salidas (realización del 
DHANA) o en seguros (Respeto y protección del DHA-

NA) puede haber más de un jugador en la casilla.
11. Después de que haya salido de su estación, el 
jugador debe decidir cómo distribuir sus movidas 
puede mover todo con una sola ficha o mover lo de 
cada dado con una ficha diferente.
12.  El jugador que logre llegar con sus 4 fichas a la 
“Ejercicio del DHANA” gana el juego. 

Cuarto creciente
En esta fase se incrementa la luz y se observa 
que el desarrollo de las hortalizas es equilibra-

do, hay un desarrollo tanto en la parte aérea 
de la planta (hojas) como las raíces. Este es un 
buen momento para germinar semillas. El pro-

ceso de siembra pueden ser unos días antes, el 

resultado será que germinaran antes y mejor 
que durante otras fases lunares.

Luna llena
Durante la luna llena el crecimiento del follaje 
de las plantas es más llamativo que el desarrollo 
de las raíces. El flujo de la savia de las plantas 
se moviliza por toda la planta, desde las raíces 
hasta la última hoja o fruto, y se concentra en 
la parte superior de la planta, tallo y hojas. Es 
una etapa activa. Las actividades recomenda-

das en esta fase son todas las tareas que tengan 

que ver con el trasplante; las plantas trasplan-

tadas durante esta fase son más frondosas.

Cuarto menguante
Durante la fase de cuarto menguante, los rayos 
lunares comienzan a perder intensidad. La savia 
comienza a descender. Se pueden realizar todas 
las actividades que tengan que ver con las raí-

ces de las plantas.

Luna nueva
Los rayos lunares decrecen más en esta fase. La 
savia se mueve hacia abajo y se concentra en 
las raíces. Esta fase de la luna es buen momento 
para labores de mantenimiento como el aporque 

(cubrir con tierra), tutorados, eliminar plantas 

espontáneas y chupones de las plantas, aportar 
materia orgánica como abono, compost, humus 
de lombriz, etc. Se ve como un momento de re-

poso, ideal para que los cultivos se adapten a su 

entorno de una manera muy sosegada.
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Este festejo es por la vida y por la lucha.
Festejamos el encuentro, el lugar común.
Festejamos la huerta, la ruda y la sanación.
Festejamos la risa y el amor revolucionario.
Festejamos el cuidado y el abrazo compañía.
Festejamos ser ríos vivos y volver al monte.

Festejamos las infusiones y las mateadas.
Festejamos los cuentos y leyendas.
Festejamos los cantares y los poemas.
Festejamos el arado y la guadaña,
que nuestras manos enmarañan.
Festejamos la cuchara y el aliño.
Festejamos la leña, la piedra y el fogón.

Nos oponemos al sistema de muerte. 
Al acaparamiento de nuestros cuerpos territorios. 
A la violencia machista y al sistema patriarcal. 
¡No callarán a nuestras compañeras
porque ellas viven con nosotras!
Así nos abrazamos y luchamos
Así cocinamos y conjuramos. 
Contra la desterritorialización y el despojo.

Sin agua no vivo y deseo vivir,
sin tierra no soy y quiero ser, 
y junto a mis hermanas deseo y lucho
para que vivamos con tierra, agua y libertad.

Desde la siembra... ¡Creceremos y venceremos!

MANIFESTEJO
POR LA DEFENSA DE LA VIDA

Y EL TERRITORIO

Recuperado de la Cartilla: ¡A viva voz!, Mujeres campesinas (des)tejiendo territorialidades desde Abya Yala. Poderosas, tejedoras 
y disruptivas. Agosto, 2020.




