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Pensamos que vivimos tan solitas y, 
aunque sí vivimos solas muchas veces, 

lo que pasa es que nos han quitado 
la posibilidad de reunirnos. Tenemos 

miedo, nos dicen que no vamos a poder. 
Saber que detrás de las cosas materiales 

hay muchos esfuerzos humanos, 
colectivos, aumenta la capacidad de 

generar cosas. Estamos en lugares 
muy ocultos, entonces, compartir esta 

experiencia es para decir, “estamos 
aquí, estamos creando, produciendo”. 

Que nos vean. Necesitamos vender, no 
queremos quedarnos toda la vida en la 
precariedad, sostenidas con milagros, y 

por eso, comenzar a crecer y crear otros 
espacios. 

Heidy, Taller MDF, julio de 2021

Que esta experiencia se replique en 
otros lugares y contextos. La evidencia 

de que es posible crecer, emprender. No 
solo a partir de dinero, sino del trabajo 

cooperativo

Daniela, Asociación Textilera Sin Fronteras, 
julio de 2021
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La pandemia por COVID-19 llegó a Ecuador en un momento donde la 
desigualdad ya estaba produciendo mella en la población. Según la 
Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y subempleo (ENEMDU) 
la pobreza por ingresos a nivel nacional en junio de 2021 se ubica en 
32,2% mientras que la pobreza urbana es de 24,2%, y la pobreza en el 
área rural es de 49,2%. Es bien sabido que la pandemia produjo una 
profundización de la desigualdad en Ecuador y el mundo, lo que re-
quiere esfuerzos multisectoriales y multinivel para poder alcanzar una 
recuperación socioeconómica que llegue a todas las personas.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Ecuador 
realizó una serie de intervenciones para atajar el fuerte impacto que 
esta crisis sociosanitaria provocó en la población. Una de estas inter-
venciones fue la creación del programa ‘Pago por Formación’, a cargo 
del Laboratorio de Aceleración del PNUD. Esta iniciativa se ofreció a 
una red de costureras nacionales y migrantes venezolanas cuya acti-
vidad se encontraba detenida por el confinamiento, y consistió en la 
entrega de un simbólico pago por dedicación y tiempo a formación y 
herramientas prácticas en costura, patronaje, y costeo.

Este programa abría el camino a un modelo de inteligencia colectiva 
basado en el aprendizaje entre pares (P2P) y colaborativo. Cuando el 
distanciamiento físico era la norma, se volvió imperante inventar otras 
formas de colaboración en red, utilizando herramientas digitales como 
grupos de WhatsApp, formación en línea y tutoriales didácticos. De 
hecho, estos contenidos, llegaron a buen puerto gracias a la organi-
zación de microrredes de trabajo y la puesta en común de equipos, 
apoyo mutuo, y cooperación.

A pesar de los esfuerzos realizados, hay que destacar que la informali-
dad laboral en Ecuador va en aumento. Según el Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos (INEC) se registró un aumento de la informalidad 
laboral del 46,7% en diciembre de 2019 al 51,1% en diciembre de 2020. 

Brindar apoyo y cooperación técnica a iniciativas comunitarias incipien-
tes de la economía popular y solidaria es fundamental si buscamos una 
recuperación socioeconómica más justa e inclusiva. Este caso exitoso 
nos invita a realizar este tipo de apuesta, pues cuando los negocios se 
estaban cerrando, se gestaba un emprendimiento comunitario asociati-
vo inclusivo con un modelo colaborativo y solidario, que, hasta la fecha, 
no solo se mantiene en pie, sino que se ha aliado a redes hermanas.

Por tanto, es necesario orientar nuestras acciones e intervenciones al 
desarrollo local y comunitario y para que éstas alcancen un mayor im-
pacto y sostenibilidad debemos identificar suelo fértil, es decir, espa-
cios de voluntad organizativa y apetito de innovación comunitaria. En 
ese sentido, felicito a la Red Costuranza, pues su experiencia inspira y 
marca el camino de este trabajo colectivo.

Matilde Mordt

Representante Residente 
PNUD-Ecuador
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Esta memoria surge con la finalidad de documentar una experiencia 
colectiva sostenida y promovida por mujeres diversas que, a pesar de 
los procesos que le antecede a cada una de las organizaciones, la Aso-
ciación de Producción Textil Sin Fronteras (ASOPROTEXFRONT) y el 
Taller Mujeres de Frente (Taller MDF), decidieron conformar la “Red 
Costuranza”. 

Este proceso inicia en medio de un contexto particular de pandemia 
sanitaria causada por el COVID-19 en el año 2020. Esta complejizó las 
condiciones de subsistencia de las familias, principalmente de muje-
res, población migrante y en situación de movilidad humana, jóvenes, 
personas en desempleo y en trabajo informal. Pero, a su vez, propició 
iniciativas autónomas y autogestionadas que tienen el potencial de 
promover procesos de economía circular, popular y solidaria.

Un actor fundamental de apoyo en este proceso autogestionado y coo-
perativo es el Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), con sus socios, DiyClub y ConQuito, 
quienes desarrollaron un programa denominado “Pago por Formación” 
(PPF). Su objetivo era reactivar las economías de una red de costura 
de la economía popular y solidaria para fabricar equipos de protección 
personal (EPP) que, al inicio de la pandemia, escaseaban. 

Esta memoria reconoce que a toda sistematización le antecede una 
práctica, y que toda persona es sujeto de conocimiento y saberes 
que son resultado de su quehacer. Por lo cual, situar los discursos, 
los aprendizajes comunes y aquellos puntos que se confrontan en el 
proceso colectivo es, en sí mismo, construir conocimiento y ratificar 
que es posible ‘construir lo colectivo’ desde distintos lugares; desde un 
pensar, un ser y un hacer que se entreteje y se articula a partir de las 
diferencias y las diversidades que se encuentran.

El presente documento rescata la memoria organizativa y las huellas 
que deja la acción y la práctica. Identifica los horizontes de construc-
ción de lo que puede ser posible en un esfuerzo colaborativo y, de 
esta manera, potenciar las habilidades, compromisos e innovaciones 
organizativas. Acciones que resultan fundamentales para sostener la 
Red Costuranza, como respuesta a un modelo discriminatorio, violento 
y excluyente desde el cooperativismo, el asociativismo y, en definitiva, 
el trabajo colaborativo.

La construcción de esta memoria fue abordada desde enfoques inter-
seccionales como el de género, derechos humanos, intergeneracional, 
intercultural e inclusivo. Se utilizaron metodologías participativas en un 
grupo focal y un taller de validación de la memoria lograda en el que se 
trabajó con herramientas que permitieron profundizar en la experiencia 
de la Asociación de Producción Textil Sin Fronteras y el Taller de Muje-
res de Frente, y en el proceso inicial que junta ambas organizaciones, 
la Red Costuranza. También se realizó entrevistas a profundidad, con 
actores directos e indirectos del proceso, revisión bibliográfica sobre 
asociacionismo y cooperativismo en Ecuador, así como revisión en línea 
sobre el proceso de conformación de asociaciones de producción en la 
Superintendencia de Economía Popular y Solidaria.



INTRODUCCIÓN / PRESENTACIÓN | 8

• Documentar la experiencia de los dos procesos 
organizativos que conforman la Red Costuranza e 
identificar los factores que han contribuido a su proceso 
cooperativo.

• Identificar los principales valores y prácticas 
organizativas implementadas por las organizaciones 
que conforman Red Costuranza para hacerlas visibles 
y ofrecer aprendizajes a otros procesos asociativos, 
instituciones y actores diversos.

• Ofrecer recursos de procedimientos para los 
emprendimientos que se encuentren en proceso de 
conformación y formalización. 

• Ofrecer un modelo de asociación comunitaria con 
potencial de replicabilidad para reconstruir mejor y 
promover procesos de recuperación socioeconómica en 
sectores de gran importancia como la EPS.
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ASOPROTEXFRONT es un grupo de 
mujeres unidas por principios y valores.

Trabajamos en equipo, con respeto y 
en unión.

Somos solidarias y aprendemos sin 
distingo de raza o región.

Tenemos como meta crecer la 
economía del país.

Amamos lo que hacemos y lo hacemos 
con inclusión.

-ASOPROTEXFRONT, julio de 2021.

1  Texto tomado de la carta de presentación de la Asociación Textil Sin Fronteras, mayo 
de 2020.

Asociación de Producción Textil Sin Fronteras nos caracterizamos por 
ser una empresa inclusiva y esto se ve reflejado en nuestro equipo 
humano que se encuentra conformado por personas de distinta nacio-
nalidad, etnia, edades, religiones, ideología política, capacidades físicas 
o intelectuales etc. Es deber de cada miembro promover el respeto, 
acceso y participación equitativa a la diversidad de las personas como 
a sus diferencias individuales.

 

Construir una asociación textil con una estructura horizontal, con diver-
sas líneas de negocio que funcionan de manera integral. Trabajamos en 
excelencia, con altos estándares de calidad para nuestros clientes brin-
dando altos niveles de servicio, constante innovación y productos dife-
renciados. Somos un equipo humano especializado dispuesto a trabajar 
en equipo, en constante desarrollo de sus habilidades, comprometidos e 
identificados con la asociación, sus metas y valores. Nuestro trabajo está 
orientado a un crecimiento sostenido y rentable procurando siempre 
accionar con responsabilidad social y ambiental.

:
Ser una empresa textil rentable de alta calidad con cobertura nacio-
nal e internacional y prestación de servicio a pequeñas, medianas y 
grandes empresas. Orientar nuestro trabajo a una cultura operativa de 
excelencia, servicio al cliente, puntualidad y respuesta pronta. 1
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Somos un taller de mujeres guapas, 
fuertes. 

Nos cogemos de las manos para soste-
nernos y no caernos. 

Siempre nos reunimos para asamblear, 
pues tenemos muchas ideas, proyectos y 

mucho más… 

Somos unidas, sostenemos a nuestras 
familias y lo hacemos con humildad.

- Taller MDF, julio de 2021.

Nosotras, que históricamente hemos debido sobrevivir tejiendo las redes 
de la economía popular callejera y aceptando trabajos mal remunerados 
y a destajo, pertenecemos a los sectores urbanos más afectados por la 
pandemia. Hemos sido abandonadas por el estado, debemos seguir tra-
bajando en emprendimientos en crisis debido al distanciamiento social, 
y somos culpadas a través de los medios de comunicación masiva del 
contagio por salir a trabajar. En esta dura situación, como organización 
de sobrevivientes, hemos construido una alternativa productiva:

Aquí las máquinas de coser son un medio de producción puesto en co-
mún. Los conocimientos, compartidos entre profesionales de la costura 
y aprendizas, son la base de este espacio de enseñanza – aprendizaje y 
producción. Nuestro trabajo, su producto, las ganancias, nos pertenece. 2

2  Texto tomado de la carta de presentación del Taller de Mujeres de Frente, noviembre 
de 2020.



 
Hitos del proceso Red Costuranza
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Los hitos que se destacan a continuación responden a esa reflexión colectiva sobre aquellas marcas que han sido parte del proceso de Red 
Costuranza, construida desde el Taller de Mujeres de Frente y la Asociación Textil Sin Fronteras. El proceso reflexivo permitió adentrarse en 
aquellos quehaceres cotidianos y buenas prácticas de la organización, aportando sentidos que dan forma a la identidad colectiva del proceso. 
Su identificación ayuda para que las organizaciones definan y seleccionen los recursos que mejor respondan a las necesidades del proceso.



El 16 de marzo del 2020 el presidente Lenin Moreno declaró el Estado 
de Excepción en todo el territorio ecuatoriano, con el propósito de 
contener la transmisión del coronavirus. Esto trajo serias consecuencias 
en la subsistencia de millones de familias, particularmente, de aquellas 
sostenidas por mujeres jefas de hogar, personas en el subempleo, tra-
bajo informal, personas migrantes, refugiadas y otros grupos sociales 
históricamente excluidos. 

El centro contracultural donde habita Mujeres de Frente, además de ser 
un espacio de talleres y encuentros, también abría sus puertas como 
un comedor popular para niñas, niños y mujeres. Desde aquí, algunas 
compañeras ofrecían un servicio de catering que generaba algo de 
ingresos para el sustento del mismo espacio. Sin embargo, llegada la 
pandemia tuvieron que cerrarlo.

La escuela de costura de DiyClub llevaba apenas tres años de funcio-
namiento cuando llegó la pandemia y el trabajo de las familias de los 
pequeños talleres de costura se paralizó casi de un día para otro.

Durante meses estuvimos pausadas, no teníamos 
trabajo, no podíamos vender nuestros productos 
porque la pandemia nos perjudicó 
(ASOPROTEXFRONT, julio de 2021).

Para DiyClub y las costureras con las que luego se asociarían en la 
Asociación Textil Sin Fronteras, y para las compañeras del Taller de 
Mujeres de Frente, la pandemia fue un punto de quiebre que se afron-
taría de distintas maneras. Al inicio, buscaron afianzar las redes de 
contención afectivas y emocionales para hacer frente al miedo, la in-
certidumbre, la preocupación, el estrés y el cansancio que caracterizó 

esta primera etapa de encierro. Esto fortaleció las relaciones de con-
fianza, la esperanza y unidad en cada una de estas organizaciones. El 
valor de la vida, la salud y el reconocimiento de sus procesos organi-
zativos se tornaron prioritarios.

En medio de esa pausa involuntaria, las fundadoras de DiyClub dic-
taban clases gratis en línea sobre la elaboración de mascarillas y tra-
jes de protección para su comunidad. Mientras su círculo espectador 
crecía en lo virtual, crearon también un grupo de apoyo con su red de 
estudiantes, amigas y personas conocidas para confeccionar los trajes 
de protección con la finalidad de reactivar la economía de las familias. 
Dado su fuerte ritmo de trabajo y esfuerzo coordinado, en poco tiempo 
requirieron de más manos.

En otro rincón de la ciudad, Mujeres de Frente pensaba que el encierro 
duraría un par de semanas, y al cierre del comedor optaron por pedir 
donaciones, “porque con o sin coronavirus hay que comer”, contaba 
una de las compañeras. Con ello, lograron armar canastas de alimentos 
para todas las integrantes. 

Buscamos los medios para sobrevivir. Entonces, en 
esta situación que estábamos atadas, tuvimos la 
capacidad de salir adelante. 
(Elizabeth, Taller MDF, agosto de 2021).

Sin embargo, al ver que los contagios aumentaban, las medidas de 
confinamiento continuaban y las donaciones disminuyeron, intuyeron 
que esta estrategia no iba a durar. Además, no querían convertirse en 
una fundación que sólo daba y daba o que se apoyara únicamente en 
donaciones, sino que deseaban sostenerse como colectiva.



En el marco de la emergencia sanitaria, el Laboratorio de Aceleración 
de PNUD-Ecuador, con las socias DiyClub, desarrollaron el programa 
Pago por Formación, con el objetivo de reactivar las economías de 
una red de costura de la economía popular y solidaria, encabezada 
principalmente por mujeres. Tres cohortes del proyecto recibieron un 
incentivo económico para formarse en la elaboración de equipos de 
protección personal (EPP) y en procesos organizativos de emprendi-
miento colectivo. Se trata de un proceso de formación de inteligencia 
colectiva que activa el aprendizaje e intercambio de conocimientos 
entre pares (P2P).

Fotografía: Elvira Durango

https://acceleratorlabs.undp.org/content/acceleratorlabs/en/home.html
https://www.ec.undp.org/
https://www.nesta.org.uk/report/collective-intelligence-sustainable-development-13-stories-undp-accelerator-labs/
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Así, en abril de 2020, 26 familias costureras, ecuatorianas y venezola-
nas, con distintos niveles educativos, clase social y edades, se suma-
ron para trabajar en equipo y formar la primera cohorte del programa 
de pago por formación. El trabajo que realizaron fue realmente un 
esfuerzo familiar porque participaban todas y todos: la suegra cosía, 
la cuñada cortaba, el esposo lavaba, el hermano armaba los paquetes, 
la abuela revisaba. 

Fue un proceso muy chévere porque se dio 
compañerismo y cooperatividad. Nos prestamos 
máquinas. Armamos equipos sectorizados. Si las 
personas vivían en el norte centro de Quito, todas 
ellas trabajaban juntas. Y cada equipo debía cumplir 
con su número de producción y se organizaron, y 
cada equipo se puso un nombre y un logo. Se crearon 
cinco nodos de un total de 26 familias. Eran talleres 
familiares. Esto quiere decir talleres que están dentro 
del hogar y, generalmente, son liderados por una 
mujer que es quien organiza todo el trabajo interno. 
(Daniela, DiyClub - ASOPROTEXFRONT, julio de 2021).

En este caso, DiyClub era la entidad formadora que, posteriormente, 
lideró el proceso organizativo de la Asociación de Producción Textil 
Sin Fronteras. La formación se extendió a Mujeres de Frente, a quienes 
acompañaron hasta que lograron contar con su propio taller de costura. 

Pauli [de PNUD] nos conectó con Mujeres de Frente. 
Les dimos un taller de costura de mascarillas a mano 
porque no tenían máquinas. El objetivo era que 
aprendan a hacer las mascarillas para sus familias, 
así como para la comunidad…  Después de eso nos 
organizamos para otra etapa de formación con uso 
de máquinas domésticas. El objetivo en este caso 
fue ayudar a Mujeres de Frente a armar su taller de 
confección. Recibieron materiales para que realicen 
las mascarillas y puedan venderlas. También les 
dimos una clase de costos para vender a buen precio. 
(Daniela, DiyClub - ASOPROTEXFRONT, julio de 2021)

Este proceso ha impulsado a estas organizaciones a llevar emprendi-
mientos productivos de economía popular y solidaria que se enmar-
can en sus principios cooperativos, a la vez que buscar herramientas 
y recursos adicionales para fortalecer y consolidar sus propias orga-
nizaciones. Las mujeres que integran a la Red de Costura recalcan 
que el PPF abonó recursos y conocimientos, pero también alegría, 
compromiso y tranquilidad. 

El recorrido dado con la estrategia de Pago por Formación es identi-
ficado como uno de los principales motores para iniciar un empren-
dimiento sostenido en costura, y afianzar la idea de la constitución 
formal de una asociación. 
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El habernos reunido en “cash for training” [Pago 
Por Formación] fue la base para luego dar con 
la asociación. Ahí nace la idea de que juntas 
trabajamos más y somos más. El apoyo del PNUD 
ha sido importante para la asociación. (Zulkalin, 
ASOPROTEXFRONT, julio de 2021).

Para entonces, el colectivo Mujeres de Frente había logrado el apoyo 
del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales (FES-ILDIS) 
para un proceso de pago por formación en salud comunitaria, con la 
intención de romper con la dinámica de regalos y asistencialismo, y 
volverse más sostenibles para cuidarse entre todas.

Aprendimos cómo cuidarnos, y también enseñamos y 
acompañamos a las mujeres que se unieron después 
a la red. (Juanita, Taller MDF, julio de 2021).

Cada compañera inventaba formas para compartir 
lo aprendido. La segunda fase del proceso fue 
acompañarnos a acompañar; un proceso para 
realmente incorporar a todas las mujeres. Entonces, el 
proyecto fue vinculando el aprendizaje y el compartir 
desde la práctica. (Heidy, Taller MDF, julio de 2021).

Pese a estos esfuerzos y ante la magnitud de las crisis empeoradas 
por la pandemia, continuamente se veían obligadas a inventar nuevas 
formas para subsistir. Cuando el proceso de promotoras de salud co-
munitaria estaba por concluir, Mujeres de Frente buscó apoyo a través 
del Laboratorio de Aceleración de PNUD y, en menos de un mes, se 
organizaron para ser la segunda cohorte de pago por formación y ca-
pacitarse en costura.

Mientras DiyClub hilvanaba sus primeras puntadas, para lo que pronto 
sería la Asociación Textil Sin Fronteras, el Laboratorio de Aceleración, 
con la finalidad de que la red creciera, replicó y adaptó el proceso de 
Pago por Formación para la colectiva Mujeres de Frente, con DiyClub 
como formadoras en línea y presencial.

Fotografía: Andrea Aguirre
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En el período de formación, la Asociación Textilera Sin Fronteras, con-
feccionó 780 EPP que fueron donados por PNUD a distintos estable-
cimientos de salud. Esta producción significó un alivio ante la incerti-
dumbre que asolaba por los efectos colaterales de la pandemia, y les 
permitió activarse económicamente y estrechar lazos de solidaridad 
entre sus integrantes. 

Estábamos con miedo, pero debemos salir adelante. 
Querer es poder, decíamos. Y eso nos alivió la 
incertidumbre, nos permitió reactivar las familias y 
nuestras actividades, conocer personas y lugares que 
nos ayuden, y aliviar las emociones.  
(Margarita, Taller MDF, 2021).

La donación de estos trajes pasó por la aprobación de distintos depar-
tamentos de salud ocupacional, lo que representaba un primer paso 
hacia la legitimidad y reconocimiento de su trabajo.

En la última clase de costura, todas comenzaron a pensar qué iba a 
pasar después y convocaron a una asamblea general. Compartieron so-
bre lo aprendido, sobre las donaciones de las máquinas e insumos para 
producir mascarillas, y sobre la posibilidad de armar un emprendimien-
to. Se tomaron una semana para confirmar quiénes de la organización 
deseaban ser parte del taller de costura. Al cabo de ese tiempo, 13 de 
las 30 participantes anunciaron que se embarcaban en la aventura.

Todas sabíamos que no iba a haber remuneración. 
Entonces, nos lanzábamos al agua y salíamos nadando, 
o nos ahogábamos. (Silvia, Taller MDF, julio 2021).

Como primer paso de la aventura, las tres organizaciones (ASOPRO-
TEXFRONT, MDF y PNUD), acordaron avanzar hacia otra etapa de for-
mación, esta vez presencial y con uso de máquinas domésticas tanto 
donadas como autogestionadas. En esta ocasión, Mujeres de Frente se 
había propuesto conformar su propio taller de confección, como una 
apuesta común para contar con medios de vida y autonomía económica.

PNUD contrató a DiyClub, quienes apoyaron con 
todo lo logístico para que sea posible, y nos dieron 
también las [cuatro] máquinas. Nosotras nunca 
pensamos que iba a ser tan profesional. Al inicio era 
para un proyecto de comedor, pero luego vimos que 
esto [de la costura] podría ser una opción real. Nos 
propusimos que este año sea de costura y luego, el 
2022, sea un proceso para cimentar, para que el taller 
sea un éxito total. (Heidy, Taller MDF, julio 2021).

Fotografía: Elvira Durango
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En tiempos de crisis suele aflorar la creatividad, la innovación y la capa-
cidad resiliente para transformar la realidad. Los efectos de la pandemia 
propiciaron, además de los procesos de formación interna y externa, la 
formalización de las organizaciones que conforman Red Costuranza: la 
Asociación Textil Sin Fronteras y el Taller de Mujeres de Frente.

Dada la modalidad de trabajo que se había establecido DiyClub con el 
programa de Pago por Formación, de distribución de la producción en 
diferentes talleres de costura o ‘nodos’, y motivadas por el aprendizaje 
y el trabajo colaborativo, doce familias de la primera cohorte decidie-
ron unirse para conformar la Asociación de Producción Textil Sin Fron-
teras – ASOPROTEXFRONT. 

Una vez tomada la decisión, recibieron el acompañamiento y la aseso-
ría legal y administrativa de ConQuito para el proceso de elaboración 
de estatutos, cartas y documentos que se requieren para formalizar-
se. Entre las primeras decisiones que tomaron fue la definición de sus 
valores, misión, metas y objetivos. Al poco tiempo, ganaron un capital 
semilla, distribuyeron los fondos y cada taller de costura pudo comprar 
máquinas propias, con ello, fortalecer sus talleres y su capacidad pro-
ductiva. La apuesta por un proceso formal pero también legal, como 
una asociación de producción, pasaba por unir a varios talleres, que al 
estar aislados tenían un menor impacto en el mercado y contaban con 
pocos contratos. 

 
En el caso del Taller de Mujeres de Frente, el motivo para su conforma-
ción fue la unión de mujeres con los mismos objetivos: crear y fortalecer 
una alternativa económica que mejore la calidad de vida de sus integran-
tes. Decisión que no estuvo exenta de inquietudes y miedos. Sin embar-
go, albergaba la esperanza y el sueño por un entorno más justo y de 
“autonomía en red” desde la fuerza de la auto organización, y el sosteni-
miento de un proceso colectivo que se ancla a otro de larga trayectoria. 

Así, cada emprendimiento de costura empezaba a salir al mercado, 
apoyándose en redes interpersonales y alianzas hechas en el camino, a 
la vez que la técnica iba mejorando.

http://conquito.org.ec/
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La Formación de Formadoras, una solicitud que fue planteada por 
Mujeres de Frente a PNUD como estrategia hacia la sostenibilidad, 
está ligada con sus procesos organizativos de acompañamiento 
entre compañeras. 

Elizabeth, integrante del Taller de Mujeres de Frente, comparte su 
reflexión con sus compañeras sobre la importancia que tiene este 
proceso, al destacar con alegría que no solo acuden para formarse 
sino también para reconocerse como parte de un proceso colectivo, 
de una familia. El impacto cualitativo en su vida gracias a este tipo 
de procesos de formación política dentro de Mujeres de Frente, le 
permite “decidir por mí, porque tengo derechos”. 

Este es, por ahora, el proceso más importante de la Red Costuranza, 
el cual consiste en dotar de herramientas de formación para que 
puedan acompañar a otras mujeres vinculadas con sus organizacio-
nes y territorios. De esta forma, las mujeres que se forman en esta 
nueva etapa contarán con herramientas e insumos para replicar he-
rramientas entre sus familias y sus barrios, y así, sostener el acom-
pañamiento al interno de la organización. Los saberes se multiplican 
con la capacidad de transmitir, compartir, explicar, dialogar de forma 
cuidadosa y empática. La formación de pares, además, representa 
es una forma de inteligencia colectiva.

Fotografía: @DiyClub





De repente ver que la persona menos pensada 
te puede enseñar algo muy grande para tu vida. 
Eso de nutrirse como persona, aprender de todas, 
conocer otras personas ha sido muy agradable. Y le 
ha dado un impulso más a mi vida [...] Es increíble 
poder enseñar algo a alguien, aunque parezca 
insignificante. Y eso lo he aprendido aquí con ellas. 
(Zulkalin, ASOPROTEXFRONT, julio de 2021)

Fotografía: @DiyClub

El proceso colectivo de ‘tejer’ una organización 
entraña una multiplicidad de prácticas y saberes 
que se ponen en común para hacer posible un 
sueño y mejorar, así, la calidad de vida de sus 
integrantes y sus núcleos. Pasar a lo colectivo, 
busca aportar, no solo a los entramados más 
íntimos, sino también inspirar a otros procesos 
comunitarios que se nutren de experiencias 
locales como la Red Costuranza. 

Sus valores y prácticas organizativas son el 
material fundamental para dar con este tejido, 
algunas de las que pudo recoger esta memoria, 
se describen en las siguientes páginas.
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La decisión de conformar una organización entre las mujeres de la 
Asociación Textil Sin Fronteras y el Taller de Mujeres de Frente, se con-
virtió en esa herramienta que les permite dar respuesta a sus necesida-
des de trabajo y, a la vez, brindar servicio a otras personas.

Para estas organizaciones, el planteamiento de construir procesos jun-
tas, a más de potenciar sus posibilidades como emprendimientos de 
costura, es dado también por algunas afinidades en las concepciones 
organizativas que sostienen. No tanto en sus modelos o estructuras 
de organización, pero sí en aquellos valores y principios éticos sobre 
los que se sostienen sus prácticas cotidianas. Valores y principios ab-
solutamente en concordancia con los que se han incluido en la Ley de 
Economía Popular y Solidaria.

Algunos de los principios que forman parte de los 
procesos asociativos y cooperativos son: 

1. La búsqueda del buen vivir y del 
bien común; 

2. La prelación del trabajo sobre 
el capital y de los intereses 
colectivos sobre los individuales;

3. El comercio justo y consumo 
ético y responsable;

4. La equidad de género; 

5. El respeto a la identidad cultural; 

6. La autogestión; 

7. La responsabilidad social y 
ambiental, la solidaridad y 
rendición de cuentas; y,

8. La distribución equitativa y 
solidaria de excedentes.
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Respecto del valor que les aporta el trabajo mancomunado, el estar juntas, propiciar pro-
cesos colectivos en lugar de individuales les hace identificarse como una “organización 
comunitaria”, en sus propias palabras. Estos sentidos de identidad se fortalecen cuando:

 
“Saber que nunca me dejan sola, que siempre hay alguien que 
me escucha”. “Puedo compartir lo que pienso y lo que siento”. 
“Siempre hay alguien pendiente de mí y de mi familia”. “Fortalecer 
mi ámbito social”. “Nos enriquece que todas estamos juntas como 
familia”. “Estar juntas y unidas”. “Opinar todo lo que necesito”. “Si 
caminamos juntas llegaremos más lejos”.

 
“Desarrollo colectivo”. “La 
comprensión y la ayuda”. 
“Comunicación”. “Socializar 
y estar unidas en todo”.

Les resulta de suma importancia, como pro-
ceso organizativo mismo, acompañarse entre 
ellas. Acompañarse para acompañar a otras. 
Esta es la base de su modelo organizativo. Si 
bien esta práctica no es planteada o recono-
cida como un modelo organizativo entre las 
compañeras de la Asociación Textil Sin Fron-
teras, donde se manejan por ‘nodos’ o talleres 
autónomos que articulan, sobre todo, por fines 
de distribución de la producción a realizar, sí es 
una idea que está en su discurso y en su sen-
tir como principios sobre los cuales sostener 
una organización que genere beneficios iguales 
para todas, y con especial cuidado a aquellas 
que están en condiciones de mayor vulnerabi-
lidad por su condición de movilidad humana. 

Hay otras mujeres que no tienen 
documentación y estamos 
viendo cómo integrarlas, ya 
sea con los nodos o con la Red 
Costuranza. DiyClub coordina 
todos estos procesos para 
ver cómo integrar a estas 
familias, darles trabajo a estas 
mujeres. (Daniela, DiyClub - 
ASOPROTEXFRONT, julio de 2021).

“Nos ayudamos, apoyamos, juntas 
buscamos soluciones, sentimos menos 
soledad”. “Apoyo, seguridad, confianza”. 
“Fortalecer nuestros medios de vida”.
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Juntarse con otro grupo de mujeres para compartir saberes y experiencias diver-
sas, recursos humanos y materiales, resulta prácticas organizativas previas, para 
sostener e impulsar nuevas metas y estrategias hacia un bien común. Ellas definen 
esta práctica como “haceres y saberes colectivos compartidos”, y la describen así:

“Las sabidurías de cada una nos 
sirven de aprendizaje. Si una 
sabe coser, la otra sabe vender 
y así nos complementamos”. 
“De cada una puedo aprender, 
tener nuevos valores, sueños y 
sentirme capaz”.

“Compartir conocimientos y 
aprendizajes”.

“Nos fortalece nuestros 
conocimientos grupales”. “La 
unión y el aprendizaje entre 
todas”. 

 
 

“Diferentes experiencias y así 
aprendemos de diferentes 
compañeras. Fortalecer la 
diversidad de saberes que 
compartimos”.
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Al explorar sobre factores que propician las prácticas asociativas o 
cooperativas entre estos dos grupos de mujeres organizadas, aflo-
ra con clara evidencia la confianza. Construyen juntas a partir de la 
consolidación de relaciones sororas . Allí radica su mayor motivación 
para tomar todo tipo de decisiones. Confianza que se afianza a partir 
del trabajo asambleario y de una modalidad organizativa basada en el 
acompañamiento mutuo, en el caso del Taller de Mujeres de Frente, y a 
partir de la distribución equitativa de los recursos y las oportunidades 
de diversa índole, en el caso de la Asociación Textil Sin Fronteras. 

En ambos casos nos referimos a las relaciones de confianza que se 
van tejiendo desde los inicios del proceso, articulado por medio del 
emprendimiento de la costura y que, gracias a su consolidación, se 
torna posible la formalización de la Asociación en un caso, y en el otro 
la estructuración física y organizativa del Taller de Mujeres de Frente, 
como el brazo de emprendimiento de costura dentro de la colectiva 
Mujeres de Frente. 

Entonces, se seleccionó a 12 personas de toda la red 
del proceso de Pago por Formación, porque eran 
los talleres más fortalecidos y cercanos; personas de 
más confianza. Porque crear una asociación es algo 
más serio, que requiere tener gente de confianza que 
trabaja bien, que sí tiene buena actitud, etc. (Daniela, 
DiyClub - ASOPROTEXFRONT, julio de 2021).

La confianza que se logró entre ambas organizaciones hizo posible 
que fluya la propuesta de conformación de una red más amplia, Red 
Costuranza. Aunque no todas las mujeres de estas organizaciones se 
conocen entre sí, la confianza aflora a partir de una relación concreta 
y, sobre todo, un deseo común de emprender en red a partir de la 
práctica de la costura.

En ella, el espíritu de intercambio de conocimientos que tienen am-
bos grupos tuvo su lugar. Mientras unas se formaban en costura, las 
otras compartían su experiencia de red de acompañamiento. Aun con 
sus modelos propios y diferentes entre sí, supieron leer puntos de en-
cuentro que más tarde dieron lugar a la aventura y desafío de Red 
Costuranza, que implica acuerdos de administración conjunta de una 
máquina dispensadora y un modelo de negocios compartido. Impulso, 
por ahora, basado fundamentalmente en la confianza entre mujeres.

Fotografía: Elvira Durango
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A través de las dinámicas de distribución del trabajo contratado y de los 
recursos que sostiene la Asociación Textil Sin Fronteras, sus socias per-
ciben un acto justo y coherente con lo que cada taller labora y elabora. 

Aquellos talleres de la asociación que están con menos trabajo e ingre-
sos pueden asumir más responsabilidad de producción, mientras que 
aquellos talleres que tengan cubierta su capacidad productiva pueden 
aceptar menos carga en determinado contrato. En este sentido, cada 
taller es reconocido por la cantidad que produce. Asimismo, los contra-
tos pueden rotar de responsables cada vez, en caso de que no todas 
las socias sean necesarias para cubrir un pedido determinado.

Aquí, el detalle es que la asociación paga por 
resultado, por el trabajo hecho, y no hay un sueldo 
mensual. De ahí, el 30% de la producción se queda 
en la asociación como bolsa de ahorro o para 
invertir… El capital que dio COOPI lo usamos como 
préstamos, y cada socia recibió una máquina, y 
cada socia va pagando cada mes. (Daniela, DiyClub - 
ASOPROTEXFRONT, 2021).

La parte económica que recibes de la asociación 
es según el trabajo que haces … Nos rotamos los 
trabajos. Si no alcanza para todas las que estamos 
en la asociación, un grupo hace en un momento 
dado y en el siguiente contrato lo toma otro grupo 
de la asociación. Así ha sido equitativo. (Zulkalin, 
ASOPROTEXFRONT, julio de 2021)

En el caso del Taller de Mujeres de Frente, por ahora, ninguna integran-
te recibe ningún ingreso directo ya que han decidido guardar los in-
gresos logrados como Taller en una “caja chica”. Este es un dinero que 
puede ser utilizado para fines diversos, y eso lo deciden en asamblea. 

Lo que puede aportar Mujeres de Frente es que 
tenemos máquinas [domésticas]. Que estamos 
saliendo por nuestro esfuerzo mismo. Ninguna somos 
remunerada, aunque ya tenemos una caja chica por 
el trabajo que hemos venido realizando. Me siento 
muy orgullosa porque hemos empezado desde 
abajo.  (Silvia, Taller MDF, julio de 2021)

Puede verse cómo, en una modalidad y en otra, existe este entra-
mado básico de cooperativismo para lograr fondos de ahorro míni-
mo que se distribuyen según las necesidades comunes que tienen. 
Ambas organizaciones defienden y apuestan por una inclusión e in-
terculturalidad, en la solidaridad y el respeto.  Tanto así que, si bien 
existieron otros grupos de mujeres costureras que participaron en 
los procesos de Pago por Formación, estos no forman parte de Red 
Costuranza, debido a que no sostenían prácticas cooperativas ni de 
apoyo entre ellas.

Es importante destacar que, en procesos asociativos y cooperativos, el 
esfuerzo de unidad se centra en las personas, no en los capitales, pues 
son ellas las que gestionan, movilizan y toman decisiones para el bien 
de su colectividad. La potencia de los procesos asociativos responde 
a principios de cooperación y solidaridad diferenciándose, así, con las 
dinámicas del sistema capitalista y del modelo individualista de la com-
petencia y la productividad.

https://www.coopi.org/


Su proceso organizativo podría definirse bajo una frase que identifica 
sus prácticas de inclusión e interculturalidad: “Mujeres de mil colores”. 
La interculturalidad es un elemento que caracteriza y forma parte de 
las reflexiones que están teniendo como Red Costuranza, pues el en-
cuentro de realidades y necesidades las lleva a plantearse quiénes son, 
de dónde vienen, cuáles son sus procesos y cuáles son los factores que 
propician esta unidad. 

¡Que sepa todo el mundo que existimos! Aquí hay 
diversidad de mujeres, problemas varios, historias 
diferentes, una historia de lucha, de sobrevivencia. 
Demostrar al mundo que nunca es tarde. Lo 
logramos, aunque no es fácil. Tenemos ganas de 
salir adelante, a veces queremos botar la toalla, pero 
entre todas lo logramos, no solo con lo material. 
Con una palabra o un abrazo de una compañera 
puedo aprender, de la más chiquita a la más grande y 
viceversa. (Elizabeth, Taller MDF, julio de 2021).

Así, aflora el sentido de diversidad y culturas distintas que dan ma-
yor riqueza al proceso colectivo que están impulsando. En torno a lo 
que ellas nombran como interculturalidad en su contexto organizativo, 
consideran que es “la unión entre mujeres diferentes y con costumbres 
distintas lo que les permite aprender de las otras y fortalecerse”. 

Esto resulta especialmente importante, sobre todo, cuando algunas 
personas participantes de la Asociación Textil Sin Fronteras así, como del 
Taller de Mujeres de Frente, son mujeres inmigrantes en situación irregular. 

  
Esta se convierte en una barrera de acceso al trabajo o a préstamos de 
dinero a título individual, pero al ser parte de la asociación/organización, 
pueden acceder a medios de vida e incluso a apoyo financiero. Un 
ejemplo de esto fue la repartición de fondos semilla que habían ganado 
para comprar las máquinas de coser, así como otras necesidades que 
puedan ponerse en diálogo al interior de la organización.  

Muchas de esas organizaciones te piden documentos 
al día, y en muchas de esas actividades yo no puedo 
participar porque aún estoy por regularizar mi 
situación. He perdido la oportunidad de participar 
en capital semilla por falta de documentos. Podría 
pedir los documentos a Venezuela, o hacer la gestión 
por consulado aquí, pero no están trabajando por la 
pandemia. Es muy difícil como migrante no tener esta 
documentación porque me limita en la participación, 
sobre todo para recibir capital para mi negocio. Ahora, 
el capital que recibimos a través de la asociación, 
y por ser parte de ella, entonces de ese sí soy 
beneficiaria. (Zulkalin, ASOPROTEXFRONT, julio de 2021). 

La fuerza de la colectividad organizada mixta, verdaderamente inter-
cultural e inclusiva, resulta en un elemento muy importante que aporta 
en sus formas cooperativas de emprender. La alianza heterogénea con 
mujeres nacionales o con inmigrantes en situación regular, se convierte 
en un espacio de inclusión y de posibilidades para todas. 

No solo se trata de un trabajo digno, reconocido de manera justa, sino 
que forma parte de un proceso colectivo cuyo espíritu organizativo está 
basado en la solidaridad y la diversidad, lo que implica un proceso de 
integración a través de espacios que propician y buscan estrategias di-
versas de cuidado colectivo y bienestar común de las integrantes. Para 
quienes viven experiencias de movilidad humana, muchas veces las múl-
tiples vulneraciones en las que se ven inmersas tienen directa relación 
con su condición de aislamiento social o falta de redes de ayuda, de 
cuidado y solidaridad.
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Idear un camino de formación continua por medio de alianzas y con-
venios con otras organizaciones no gubernamentales, institucionales y, 
sobre todo, gobiernos locales, resulta una práctica y estrategia cons-
tante entre ambas organizaciones. Aprovechan estas formaciones para 
luego replicarlas al interior de sus organizaciones, de esta forma se 
convierten en formadoras de sus compañeras. 

A muchas nos gusta enseñar, hay una fortaleza 
en el compartir conocimientos y saberes. 
(ASOPROTEXFRONT, agosto de 2021).

Para la Asociación Textil Sin Fronteras la formación es una apuesta 
organizativa que refleja en su reglamento:

Educación colectiva: periódicamente, cada taller se 
compromete en formarse en capacitaciones dentro 
del área textil y emprendimiento, así como ofrecer 
una capacitación gratuita a los socios en su área 
de especialización en modalidad virtual o física con 
el fin de aportar con el crecimiento y desarrollo 
de habilidades de manera colectiva. (Reglamento de 
ASOPROTEXFRONT, mayo de 2020).

Aunque varias de las mujeres de estas organizaciones no sabían coser 
en un inicio, supieron aprovechar las circunstancias, los recursos dis-
ponibles y las oportunidades de aprender técnicas de costura a mano 
y a máquina para echar a rodar un emprendimiento propio. Estos con-
venios y alianzas conectan las necesidades de formación y autoforma-
ción con las necesidades de ampliación y construcción de una organi-
zación basada en relaciones de respeto, solidaridad y horizontalidad. 

Fotografía: @DiyClub



La primera red de compañeras con las que iniciamos 
en la pandemia (ya nos conocíamos porque venían 
al espacio, al comedor), el vínculo fue lo que nos 
sostuvo. Creemos en la reciprocidad, eso implicó que 
las compañeras que ya se formaron les expliquen a 
otras y así sirva para que las mujeres compartan lo 
que han aprendido en sus barrios, con otras mujeres. 
Fue un proceso de formación continua. (Heidy, Taller 
MDF, julio de 2021).

La parte de la formación continua también es lo más 
lindo. Que todas se puedan incorporar en programas 
de formación. El objetivo de la asociación es que 
puedan todas igualar sus habilidades en varios 
aspectos, no solo costura. Les motivamos a participar 
en proyectos. Nosotras nos conectamos con Crisfe, 
ONG’s, fundaciones. Entonces son formaciones 
gratuitas […] Nosotras creamos la segunda parte 
de la etapa de formación y estamos formando 
formadoras. Entramos la Asociación Textileras, 
Mujeres de Frente y Roldós, y lideramos nosotras 
con PNUD. Eso está sucediendo ahora; las clases son 
martes y jueves y se están formando 5 mujeres para 
que repliquen dentro de cada organización. (Daniela, 
DiyClub - ASOPROTEXFRONT, julio de 2021).
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El acompañamiento como base sustancial para el sostenimiento de 
los procesos organizativos es una buena práctica y uno de los valores 
que tienen las organizaciones comunitarias. El apoyo emocional y el 
compañerismo sororo permiten afrontar las dificultades de una socie-
dad excluyente y aporta no solo esperanza de un mundo mejor, sino 
también, a la reivindicación de espacios organizativos, desde una pers-
pectiva política que se materializa cuando las apuestas de ‘lo común’, 
como el asamblear, forman parte en sí mismas de la construcción de 
esos procesos colectivos. 

Creo que el hablar y asamblear es lo que construye. 
Generar y sostener estos espacios colectivos, de 
poder decirnos las cosas, de reflexión. Los conflictos 
no son malos, nos ayudan a conocer la otra persona 
y pulir la relación. (Taller MDF, agosto de 2021)

Acompañar los distintos estados anímicos en la marea de la vida es un 
aporte invalorable de procesos comunitarios como estos. En el caso 
del taller de Mujeres de Frente, es quizás una de las apuestas políticas 
más importantes, relevar el cuidado como un acto político, consciente 
y transgresor ante un modelo de sociedad cada vez más individualista. 

Cuidar del espacio que no es propiamente nuestro, 
pero a la vez es de todas, con los hijos, con las 
máquinas, encontrando la preocupación en la otra 
¿Cómo nos ayudamos en la enfermedad, ¿cómo 
comer, ¿cómo cuidamos emocionalmente? Creo 
que es importantísimo cuidarnos. El cuidado en sí 
mismo. El cuidado como base organizativa. (Taller 
MDF, agosto de 2021).

De esta forma, la convivencia se teje con hilos sutiles, pero a la vez 
fuertes gracias a valores como la paciencia, el reconocimiento, el res-
peto, las diferencias, el cuidado amoroso, la organización.

Fotografía: Andrea Aguirre



Elementos que devienen en la Red Costuranza
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El eje articulador de ambas organizaciones, actualmente, es la máquina 
dispensadora de mascarillas. Ha sido prototipado desde el Laboratorio 
de Aceleración de PNUD como un dispositivo de entrada al mercado 
de este emprendimiento comunitario. Así, la máquina dispensadora 
representa para Red Costuranza la posibilidad de hacerse visible en un 
espacio formal e institucional como es el Museo de la Ciudad. 

La máquina sirve para ensayar un modelo de gestión comunitaria con 
una alianza tripartita compuesta por el Laboratorio de Aceleración de 
PNUD, la Escuela Politécnica Nacional (EPN), y esta red de mujeres de 
la economía popular y solidaria. A falta de máquinas fabricadas nacio-
nalmente, un equipo compuesto por 3 estudiantes, Andrés Cherrez, 
Steven Parra y Byron Espinosa, de último año de ingeniería, fabricaron 
la máquina como parte de su tesis de grado de ingeniería.  Incorpora-
ron varios insumos importados, como el lector de billetes o placas, y 
pudieron ensamblarla en el garaje familiar del profesor, Abraham Loja, 
ya que las instalaciones de la Universidad continuaban cerradas por la 
pandemia. Para el diseño y el testeo, la comunicación entre el Labo-
ratorio de Aceleración, las costureras, los estudiantes y el diseñador 
se convirtió en un espacio de intercambio de experticias diversas: re-
sortes, compartimentos, tamaños, peso de telas, sesiones de testeo, 
estudios de mercado y creación de marca.

Cuando nos presentaron la máquina fue un momento 
especial de decirnos en qué no nos sentimos a 
gusto, de cara a la realidad, o cómo sostenemos 
[distintamente] nuestro modelo económico… (Heidy, 
Taller MDF, julio de 2021).

La máquina dispensará productos fabricados por ambas organizaciones, 
por lo que, como primer paso, necesitaba una identidad, una sola marca 
que pudiera aglomerar los insumos e historias de ambos grupos. Así, en 
marzo de 2021, inicia el proceso de articulación real entre la Asociación 
Textil Sin Fronteras y el Taller de Mujeres de Frente y nace una nueva 
red, la Red Costuranza. La elaboración participativa de la marca que 
recogería su identidad, asentó el inicio del proceso de la Red.

 

Fotografía: José Manosalvas

http://www.museociudadquito.gob.ec/
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La máquina dispensadora de mascarillas se vuelve material concreto a la vez que símbolo de esta unión. 
Es una suerte de bien común y pretexto de encuentro entre ambos grupos de mujeres costureras para 
fortalecerse mutuamente, tanto en el ámbito de lo productivo y comercial, pero, sobre todo, en muchos 
otros procesos de fortalecimiento que tienen que ver con un desarrollo personal y colectivo, y una apuesta 
por el trabajo cooperativo, que les llena de curiosidad, emoción, nervios e incertidumbre.

Lo que nos unió es esta máquina expendedora de mascarillas.  
(Silvia, Taller MDF, julio de 2021).

Por otra parte, PNUD, ha difundido la Red Costuranza entre las agencias de Naciones Unidas, para que se 
sepa sobre este emprendimiento comunitario que junta a dos organizaciones. De esta forma, se incentiva 
que las organizaciones de cooperación contraten a proveedores comunitarios de la economía popular y 
solidaria y así apoyar sus procesos organizativos y productivos.

Unidad

Solidaridad

Protección

Bienestar

Sororidad

https://acclabecu.org/costuranza/
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Cada organización de esta red ha ido tejiendo sus redes y alianzas. 
La Asociación Textilera Sin Fronteras, por su composición de mujeres 
de origen venezolano, tiene la destreza de identificar actores clave de 
cooperación, convocatorias, oportunidades mediante diferentes cana-
les de comunicación y el boca a boca. Asimismo, el Taller Mujeres de 
Frente, ha ido creando una red de aliados, colectivos solidarios afines, 
que constituyen un sostén para la comercialización y apoyos solidarios.

ConQuito ofrece formación oportuna y gratuita en diversos ámbitos: 
asesoría legal, acompañamiento para la aplicación en concursos de 
capital semilla, como en reflexiones para sus propios modelos organi-
zativos. Es visto como una oportunidad para el fortalecimiento organi-
zativo por la actual Asociación Sin Fronteras y el Taller de Mujeres de 
Frente. Algunos técnicos de ConQuito han sido capacitados por PNUD, 
mediante su Programa ODS Cadenas de Valor, en metodologías de 
acompañamiento a pequeños emprendimientos.

La primera capacitación que tuvimos en ConQuito 
fue como DiyClub en 2019. Y eran 18 personas entre 
ecuatorianos y venezolanos. Ahí se dio algo lindo, 
pues las personas locales tenían sus tabús y estos se 
rompían cuando compartíamos y convivíamos. Eso 
me gustó, y nosotras tratamos de replicar eso en la 
asociación y en las redes. Así, las personas conocen 
la realidad y los valores, y van rompiendo tabúes. 
(Daniela, DiyClub- ASOPROTEXFRONT, julio de 2021)  

Así les ayudamos a que se asocien. Generar la 
asociación para que se vinculen a este tipo de 
contratación [pública]. Estas organizaciones ya 
pueden trabajar en lo privado, público, local y 
nacional. Nosotras les ayudamos a obtener la 
personería jurídica y aún siguen capacitándose con 
ConQuito… Ellas [socias de ASOPROTEXFRONT] 
me pedían directamente poder trabajar en capital 
semilla… les asesoramos, las vinculamos con COOPI 
y, efectivamente, les entregaron este capital semilla. 
Tengo entendido que han logrado comprar unas 
máquinas que no tenían. (Isabel, ConQuito, julio de 2021). 

Para el Laboratorio de Aceleración, por otra parte, era importante “dis-
tribuir el capital simbólico de PNUD” con organizaciones comunitarias 
como estas. Es decir, estrechar puentes entre este emprendimiento de la 
economía popular y solidaria, facilitando el acceso a espacios institucio-
nales para abrirse mercados. Su alianza con la Fundación de los Museos 
permitió que la máquina dispensadora sea ubicada al interior del Museo 
de la Ciudad, como un dispositivo, no solo de comercialización, sino de 
narrativa de un emprendimiento comunitario de la ciudad de Quito.

https://odscadenasvalor.org/
https://fundacionmuseosquito.gob.ec/
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Ambos procesos de organización comunitaria sostenidos por mujeres, 
trascienden la dimensión monetaria de la economía e incursionan en 
dinámicas directamente relacionadas con la economía del cuidado y la 
economía familiar, al fundamentarse en las redes de apoyo y el desa-
rrollo personal acompañado y en colectivo. 

La diferencia es que aquí nosotras no estamos 
bajo presión. En otros talleres trabajamos bajo 
presión, me sacan mil camisetas, si no cumplimos 
ese porcentaje nos quedamos ahí, y esas horas no 
nos pagan. Aquí se habla con las compañeras, pues 
por madres que somos se nos presenta cualquier 
dificultad. En cambio, en nuestros trabajos no nos 
dan permiso, si nos atrasamos un minuto sí nos 
descuentan. Aquí somos autónomas creo que se 
dice; si tengo dificultad converso y pregunto a la 
coordinadora. En una empresa no tenemos tiempo 
para nosotras, aquí sí entendemos y permitimos si 
tenemos problemas con nuestros hijos, por ejemplo. 
(Silvia, Taller MDF, julio de 2021).

Las redes afectivas, a la vez que propician procesos organizativos, se 
fortalecen de los mismos. Son el centro de la sostenibilidad de la vida. 
Podríamos decir que, cuando un emprendimiento asociativo, se orga-
niza entorno a los cuidados, esto da mayor cohesión y sostenibilidad 
al proyecto, porque cuida y nutre la vida.

El surgimiento de la Red Costuranza responde a dos elementos impor-
tantes. Por un lado, a la concepción de ambas organizaciones sobre el 
invaluable aporte que brinda el trabajo colectivo y colaborativo, tanto 
en el desarrollo personal como en la mejora de las condiciones familia-
res y de todas las que trabajan juntas, asociadas de manera formal o 
no. Cada organización traduce esta visión de maneras particulares en 
sus modelos organizativos, que resultan en dinámicas de trabajo dis-
tintas, por lo tanto, en relaciones entre compañeras también diferentes. 

Por otro lado, y más allá de sus singularidades, ambas organizaciones 
encuentran en esta articulación una posibilidad para ampliar sus opor-
tunidades de medios de vida a través de un trabajo coordinado y de 
intercambio de saberes.  

Ambas organizaciones tienen una visión clara y confían en que al unir-
se se potencian, tanto porque contarán con más apoyo para lograr 
producciones más grandes, como para fortalecerse en procesos crea-
tivos y generar productos nuevos. También para expandir sus canales 
de venta, sumando las alianzas y contactos que cada organización ha 
sabido tejer a lo largo de su trayectoria. 



 
Principales aprendizajes y retos en este hilvanar



 
Estar en un proceso organizativo motivado por la politización de la 
vida cotidiana, y aventurarse a empezar un emprendimiento que in-
volucra aprender desde cero cómo idear un modelo de negocio, así 
como aprender a coser, ha sido un gran desafío para las compañeras 
del Taller de Mujeres de Frente. Ahora saben que pueden hacer nego-
cios en coherencia con sus principios organizativos de acompañarse a 
acompañar y, así, sostenerse entre todas.    

DIY CLUB nos propuso un modelo de gestión que 
no nos funcionaba a nosotras. El colectivo se basa 
en un modelo de acompañamiento, y este modelo 
de producción era un taller de varias, pero sin ser 
un espacio colectivo. El objetivo para crear el Taller 
de Mujeres de Frente era lograr fuentes de empleo 
diferentes, propias y dignas; sin personas que nos 
griten. Cuando DiyClub llegó vimos una alternativa, 
aunque no era exactamente lo que queríamos. 
Decíamos, ¿cómo vamos a gestionar esto? Pasamos 
de un proceso organizativo muy político, a uno con 
otras formas de pensar y hacer las cosas. Era pasar 
de un espacio colectivo a tener un negocio, y nos 
quedaba mirar cómo eso no nos destruiría. Y así lo 
hicimos. (Heidy, Taller MDF, julio de 2021). 

 Desde aprender a coser, 
cómo usar las máquinas, crear un espacio físico para el taller, ade-
más de entender cómo administrar un emprendimiento: buscar nuevos 
mercados, recoger clientes, incursionar en el mundo de los negocios 
y la competencia, el marketing y la publicidad. Gestiones que, como 
organización de base y colectiva, no habían navegado antes.  

 
Así le llamaron las mujeres de ambas organizaciones a uno de los gran-
des aprendizajes que rescatan como consecuencia del trabajo que rea-
lizan juntas y organizadas. Reconocen en ellas un desarrollo personal 
directamente relacionado con la dinámica colectiva que les brindan 
sus espacios organizativos. Han aprendido que el trabajo colectivo las 
fortalece, les permite crecer como seres humanos, las apoya en la su-
peración de sus limitaciones y sus miedos. Les ayuda a resolver los 
conflictos desde la mirada diversa de todas y, lo mismo, a resolver los 
problemas de la vida cotidiana con el apoyo de las compañeras. Han 
aprendido a acompañarse las unas a las otras, a no estar solas. Han 
aprendido a confiar en la otra, a ser cada día más empáticas y recono-
cerse en la diversidad.

Fotografía: Emily Wilkinson Salamea
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DiyClub ha surgido como una suerte de incubadora. Desde ahí circula la 
información, se convoca, se gestionan las contrataciones y se distribu-
yen las tareas; “es el centro del universo de la asociación”, dice una de 
sus socias. DiyClub asume también la gestión para impulsar la articula-
ción con PNUD y el Taller de Mujeres de Frente en el marco de la Red 
Costuranza. El resto de talleres que conforman la asociación están más 
concentrados en sus propias contrataciones y a responder a la produc-
ción que les toca cuando ingresa un contrato por vía de la asociación. 

La mayoría de las personas que somos parte, sería 
buena que tengamos más presencia dentro de 
la asociación, no quedarnos solo en la parte de 
producción. Creo que este es el reto, hacernos más 
presentes. Si no tenemos una buena estructura 
organizativa se cae la organización. Creo que 
debemos ser conscientes sobre qué es lo que 
necesita de nosotras esa estructura para que 
subsista.  
(Zulkalin, ASOPROTEXFRONT, julio de 2021).

Esto coloca a la Asociación Textil Sin Fronteras en un momento especial 
en el plano organizativo, en el que reconocen mayor carga de respon-
sabilidades sobre unas compañeras que sobre otras, y se preguntan 
¿cómo debería ser la participación de todas las socias para impulsar y 
sostener entre todas, su asociación, así como la nueva Red Costuran-
za. El reto está en fomentar la participación de todas y redistribuir las 
tareas, para que no recaiga en pocas personas el quehacer asociativo. 

En torno a esta pregunta han identificado, junto con las compañeras 
del Taller de Mujeres de Frente, algunas de las tareas o responsabilida-
des más básicas del trabajo organizativo, y que a su vez son muy signi-
ficativas para el sostenimiento de la organización. Estas van desde dar 
ideas, mantener limpio el espacio de trabajo, compartir lo que se sabe, 
escuchar y aprender, hasta llevar la contabilidad, preparar cotizaciones, 
apoyo emocional y asamblear.  

En esta misma línea, las compañeras del Taller de Mujeres de Frente 
se encuentran con el desafío de revisar sus reglas de convivencia y 
distribución de tareas, ahora que son menos mujeres que antes, pues 
varias de las que iniciaron con el taller han enfermado, tienen familiares 
o hijos enfermos, o tienen otros problemas graves por resolver, lo que 
las ha distanciado. 
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Las compañeras del Taller de MDF se plantean desafíos que las llaman 
a nuevas formaciones en diseño, marketing, estampado, contabilidad. 
Quieren ver crecer su Taller, fortalecido por su compromiso y la articu-
lación con otras organizaciones como la Asociación Textil Sin Fronteras 
en la Red Costuranza.

Las compañeras de Asociación Textil Sin Fronteras tienen más con-
solidado algunos de estos conocimientos entre más socias, pero 
sigue siendo un reto la formación en el aspecto técnico textil, orga-
nizativo y de negocios. 

Todavía estamos pensando estos temas de las 
modas, de las colecciones. Para nosotras es nuevo 
porque ninguna de nosotras es costurera y venimos 
de otros frentes. (Heidy, Taller MDF, julio de 2021).

El reto de formar a mujeres en territorio y a otras compañeras de la 
organización es una motivación para Red Costuranza. Las compañe-
ras que en este momento se encuentran en el proceso de formación 
de formadoras están comprometidas con compartir todo este conoci-
miento con otras mujeres de sus barrios y de su organización. De este 
modo, encontrarse con nuevas compañeras, aliadas, y expandir poco 
a poco la red de apoyo en este trabajo silencioso -y poderoso- que 
realizan desde la economía del cuidado. Fotografía: Elvira Durango
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Nos hace falta conformarnos aún, si estamos 
hablando de una red tenemos que estar conectadas 
todas, tenemos que hacer lo que estamos 
sosteniendo en el medio, lo que nos favorece. 
Cuando somos red, estamos con las antenas puestas, 
viendo que está pasando en medio de lo que nos 
corresponde, para que todas estemos sincronizadas 
(Gervacia, ASOPROTEXFRONT, julio de 2021)

Se enfrentan ahora con nuevos roles en el marco de una organización 
más amplia como la Red Costuranza. Esto es un reto puesto que, den-
tro de cada una de las organizaciones, cómo se veía, están revisando 
la distribución de las tareas para que exista mayor equilibrio en las res-
ponsabilidades asumidas por cada socia o compañera. Se enfrentan al 
desafío de administrar de manera conjunta la máquina dispensadora, 
lo que significa nuevas responsabilidades de cuidado y manejo de la 
misma, y coordinación estrecha entre ambas organizaciones. 

Vale subrayar que asumen este reto como una oportunidad. Ellas 
contemplan este encuentro entre ambas como una posibilidad para 
compartir saberes y experiencias diversas, ampliar los horizontes de 
producción, ampliar los mercados, continuar formando y formándose; 
indagar en procesos nuevos que las fortalezcan. 

Nos falta conversar muchísimo, aunque creo que 
es porque nosotras conversamos mucho.  Estamos 
tomando de la experiencia de las compañeras. Es 
un proceso de seguir aprendiendo mucho desde el 
compartir. (Heidy, Taller MDF, julio de 2021)

Si bien la Red ya cuenta con nombre, logo y con una máquina dispen-
sadora que está esperándolas en la Fundación Museos de la Ciudad, la 
Red aún es un reto en sí mismo. Un reto de articulación real entre ambas 
organizaciones. Todavía es PNUD quien establece el nexo entre las dos. 

Enfrentan el mayor reto de encontrar un modelo organizativo amplio 
y flexible, que sea coherente con los modelos de funcionamiento que 
lleva cada organización, y que permita el desarrollo y fortalecimiento 
de esas prácticas organizativas de espíritu cooperativo y solidario que 
están presentes en ambas organizaciones. Les queda el desafío, en-
tonces, de diseñar ese sendero por el cual podrán caminar de la mano, 
cuidando sus propias metas y horizontes; que les signifique trabajo 
justo y equitativo, a la vez que un crecimiento en sus emprendimientos.

 
La Asociación Textilera sí es una asociación, 
nosotras no. Por eso, creo que la máquina es una 
prueba muy grande para ambos talleres. Se han 
dado cosas por la pandemia muy fluido, pero creo 
que nos toca crear el modelo económico para que 
ambos talleres surjan sin boicotearse y mantengan 
beneficios. Se viene un momento muy importante 
de mucha confianza, pero también de mucha 
claridad”. (Heidy, Taller MDF, julio de 2021).



CAPÍTULO 4: PERFECCIONANDO EL ENHEBRADO | 44

En este tejer redes de intercooperación identifican también la posi-
bilidad de un reconocimiento social de su labor diaria como mujeres, 
como madres y como trabajadoras. Apartarse así del lugar de “las re-
legadas a un costado invisible”. 

Aquí radica, en gran medida, la necesidad de contar su experiencia, de 
compartir siempre sus pasos dados. Para ellas, compartir conocimien-
tos constituye la base de cada una de sus organizaciones, así como el 
proceso que las ha juntado como Red Costuranza. Esta es, diríamos, 
una estrategia de fortalecimiento organizativo y de consolidación, a la 
vez que de expansión en sus emprendimientos de economía popular y 
solidaria. Vale la pena compartir, como ellas lo saben hacer, sus propias 
palabras al pensar en el propósito de esta memoria.

El interés de articularse a través de la naciente Red Costuranza, no se 
reduce sencillamente a encontrar un grupo cuyo interés productivo 
sea afín, en este caso la costura y lo textil sino, sobre todo, tiene que 
ver con la convicción de que el hacer juntas les fortalece en todas las 
dimensiones de la vida.

Fotografía: Andrea Aguirre



Compartir vivencias, sufrimientos, lágrimas. 
Nada es fácil, está lleno de baches y 
toca levantarse una y otra vez. Por eso, 
es necesario compartir esto, porque 
podemos decir que nada es imposible, 
que con esfuerzo todo se puede. (Teresa, 
ASOPROTEXFRONT, julio de 2021)

Nunca es tarde para aprender y empezar cosas 
nuevas y seguir creciendo, mucho mejor en grupo. 
(Margarita, Taller MDF, julio de 2021)

Para que aprendan y conozcan de nosotras y 
que puedan salir adelante. (Josselyn, Taller MDF, 
julio de 2021)

Somos mujeres resilientes sin fronteras 
y es importante que el mundo lo sepa, 
compartimos nuestras experiencias.  
(Marcela, ASOPROTEXFRONT, julio de 2021)

Siento que los objetivos que nos establecimos se 
han ido cumpliendo. Hacerse conocer, consolidarse 
como proceso, ver cómo nos iba en el taller, que 
las compañeras se sientan seguras. Decíamos que 
un año estaremos en la lucha hasta que sepan del 
taller y nos conozcan. (Silvia, Taller MDF, julio de 2021)



 
Pasos para la conformación de una Asociación de Producción

El objetivo es generar conocimiento desde el inicio, 
para que sepan trabajar en equipo. Yo le apuesto 

a la asociatividad porque se puede generar mayor 
producción, mayor impacto, porque detrás de cada 
persona hay familias… (Isabel, ConQuito, julio de 2021)
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- una cédula
- una licencia de conducir
- un pasaporte
- un acta de nacimiento
entre otros…

¡Si el documento está expirado, 
aún es válido!
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Este paso es indispensable para poder 
realizar los otros pasos!

Si requieres apoyo, aprovecha la 
asesoría gratuita de ConQuito

¡Tengan en cuenta!

- La reserva de denominación tendrá vigencia 
de 90 días para asociaciones, cooperativas y 
organismos de integración.

- Un año de vigencia para cooperativas de 
transportes.

- No caduca para organizaciones comunitarias

La reserva no tiene costo y la SEPS se demora 
tres días laborables para responder la 
solicitud de reserva.

Una vez aprobada tu 
solicitud por la SEPS, 
reciben el documento 
llamado

Reserva de denominación

La denominación es otra forma de pedir que 
registren el nombre de la asociación en la 
página de la SEPS. Para hacerlo, se necesita:

“Comprobante de aprobación de reserva 
de denominación”

https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-inter-
net/paginas/reps/reserva/reservaDenomi-
nacion.jsf

https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/
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Abrir una Cuenta de Integración 
de Capital

Con el “Comprobante de aprobación de 
reserva de denominación” puede abrir 
una “Cuenta de Integración de Capital”. 
Para esto, necesitas:
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Llenar el "Formulario Único 
de Constitución"

Para poder llenar este formulario en 
línea, necesitan tener a la mano:

a. El código de reserva de 
denominación aprobada (ej. 
“SEPS-RDSNF-2020-0XXXX”)

b. El No. de cédula de la persona 
representante legal

Una vez realizado 
este paso, recibirás 
el Formulario Único 
de Constitución

Entrar a la página con el siguiente enlace:

En la pantalla, aparecerá una solicitud para ingresar 
el código de reserva, el no. de cédula de la persona 
representante legal y un código validador. 

https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/reps/
constitucion/organizacion/validarReservaDenominacion.jsf

https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/reps/
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Remitir los documentos en línea
Ingresar los documentos a través del 
“Servicio en línea de recepción e ingreso 
documental”:

http://recepcióndocumental.seps.gob.ec

La SEPS revisa y aprueba los 
documentos
Si cumplen con todos los requisitos, la 
SEPS aprueba el estatuto social y otorga 
a la asociación:

-  Personería jurídica

- Registro de la directiva

- Generación del RUC provisional

¡Ten en cuenta!
El RUC necesitará ser 

validado, siguiendo las 
instrucciones enviadas al 

correo de la asociación por 
parte del SEPS sobre el uso 

de la página web del SRI.



• Las organizaciones comunitarias, asociaciones, cooperativas y 
organismos de integración de la Economía Popular y Solidaria 
pueden constituirse como personas jurídicas ante la Superinten-
dencia de Economía Popular y Solidaria con base al cumplimiento 
de requisitos legales.

•  
•  El o los for-

mularios firmados y escaneados debe ser enviado a través 
del enlace de Recepción de documentos ubicado en la parte 
inferior derecha de la página principal de la SEPS, o dar clic en 
el siguiente enlace:  
 
https://recepciondocumental.seps.gob.ec/

•  Atienden de lunes a viernes de 08h30 a 16h50 en 
las oficinas de todo el país, previo agendamiento virtual de 
cita en:   
 
www.seps.gob.ec

• Para llenar los formularios necesarios para remitir en físico, se 
pueden descargar en este enlace: 
 
https://www.seps.gob.ec/tramites?solicitudes-y-tra-
mites-del-sector-no-financiero 
 
Y entregarlos en las oficinas de las SEPS más cercanas a su 
lugar de domicilio:

• Coordinación Zonal 3 - Ambato: Ubicado en: la Av. Ro-
drigo Pachano entre Montalvo y La Delicia. Sector Ficoa, 
detrás del Supermaxi. 
 
Cobertura para las provincias de: Bolívar, Cotopaxi, Chim-
borazo, Pastaza y Tungurahua.

• Coordinación Zonal 6 - Cuenca: Ubicado en: Calle Miguel 
Moreno entre Roberto Crespo y Jacinto Flores. Sector 
Escuela de Bomberos. 
 
Cobertura para las provincias de: Azuay, Cañar, Loja, Mo-
rona Santiago, Zamora Chinchipe.

• Coordinación Zonal 7 - Portoviejo: Ubicada en: la Calle 
Nardos y Av. 15 de abril, detrás del ECU 911. 
 
Cobertura para las provincias de: Guayas, Galápagos, Los 
Ríos, Santa Elena y El Oro. 

• Coordinación Zonal 8 - Guayaquil: Ubicado en: el Edif. 
De la Plata, 2do piso. Cdla. La Garzota, tercera etapa. Mz. 
47 y Av. Guillermo Pareja.  
 
Cobertura para las provincias de: Manabí, Santo Domingo 
de los Tsáchilas y Esmeraldas.

• Coordinación Zonal 9: - Quito: la Matriz de la SEPS 
Ubicada en: la Av. Amazonas N32-87 y La Granja.  
 
Cobertura para las provincias de: Carchi, Imbabura, Su-
cumbíos, Napo, Pichincha y Orellana.

* No existen oficinas en las coordinaciones zonales 1, 2, 4, y 5.  Hay 
que acudir a la ciudad más cercana, o realizar el trámite en línea.   

 
Uno de los requisitos para poder ser integrante de una asociación es 
tener algún documento de identidad; documento oficial expedido por 
la autoridad competente de un Estado. Para muchas personas migran-
tes, contar con documentación oficial, como una cédula de identidad, 
pasaporte o acta de nacimiento, es un reto enorme. Ya sea por las 
condiciones en las que tuvieron que salir del país de origen, pérdidas 
o robos en el camino, o esperas infinitas por parte de las embajadas 
para la emisión de sus documentos. Por esta razón, cuando en la pri-
mera cohorte del Pago por Formación surgió la idea de unirse bajo 
una asociación, hubo costureras que no pudieron asociarse, ya que no 
contaban con algún documento de identidad, de ahí la importancia de 
crear alianzas entre nacionales e inmmigrantes.



RED COSTURANZA

https://acclabecu.org/wp-content/uploads/2021/06/One-pager-Costuranza.pdf

costuranza.ec@gmail.com

ASOCIACIÓN DE PRODUCCIÓN TEXTIL SIN FRONTERAS
https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-Textil-Sin-Fronteras-103078658112904

asoprotexfront@gmail.com

DIYCLUB ACADEMIA DE MODA Y COSTURA
Daniela Armendáriz: 0998800044

Laura Villagómez: 0995336039

https://teamDiyClub.com/?fbclid=IwAR3XvtxwIAku6dcWrs3fb2lSTzsQGuCl4HHM-7t68pEz9phkyaaoWztq_Z4

DiyClubec@gmail.com

DiyClubec

https://www.youtube.com/channel/UCwNVYp51fM4Z9GpOFLOZIpA

https://www.teamDiyClub.com/

LABORATORIO DE ACELERACIÓN
https://www.ec.undp.org/content/ecuador/es/home/laboratorio-de-aceleracion0.html

https://www.otrosmapas.org/econom%C3%ADa-solidaria



TALLER DE MUJERES DE FRENTE

Heidy Mieles: 0999807086

https://www.facebook.com/mujeresdefrente.org

heidy@mujeresdefrente.org

https://www.youtube.com/channel/UCLo3q437E65kfN5xw12YWIw/featured

https://mujeresdefrente.org/el-taller-de-la-casa-de-las-mujeres/

CONQUITO: AGENCIA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

(02) 398-9000 / 251- 1660

https://www.facebook.com/conquitouio/

informacion@conquito.org.ec

 conquitouio

http://conquito.org.ec/

SUPERINTENDENCIA DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA

(02) 394-8840

https://www.facebook.com/SEPSECUADOR/

contactenos@seps.gob.ec

https://www.youtube.com/user/SEPSEcuador

https://www.seps.gob.ec/
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