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Las mujeres rurales producen más de la mitad 
de los alimentos del mundo. Sin embargo, el rol 
de la mujer rural trasciende desde de las unida-
des agrícolas familiares a los espacios comu-
nitarios y privados, no sólo por la producción de 
bienes agrícolas y artesanales, la conservación 
de la agro biodiversidad, la crianza de anima-
les menores y aves de corral. Sino, por el apor-
te que realizan en otros procesos productivos 
y reproductivos como el trabajo doméstico no 
remunerado y de cuidados.
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En cuanto al tiempo invertido en actividades 
agrícolas, las mujeres en una proporción de 1 
hombre por 2.3 mujeres se dedican a esta ac-
tividad, mientras que el cuidado de animales 
es una responsabilidad exclusiva de las mu-
jeres con la ayuda de sus hijos e hijas, 4 muje-
res por 1 hombre se dedican a esta actividad.
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En las zonas rurales, las mujeres al ser históri-
camente responsables por el cuidado de su 
familia se enfrentan a inmensas demandas 
con limitaciones que hoy dificultan aún más 
sus labores, perjudican su autonomía econó-
mica, el desarrollo de sus talentos.
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Muchas mujeres rurales buscan asociarse, 
su motivación es el aportar económicamen-
te en su hogar e incluso en algunos de los 
casos sostener solas la economía familiar. 
Con la asociación las mujeres consiguen 
tener una fuente de trabajo, en actividades 
que les gusta realizar, y aprender, puesto que 
no es un requisito el saber hacerlo, sino el te-
ner ganas de aprender; entre las integrantes 
se ayudan, se motivan, se enseñan, se com-
parte y se tejen relaciones que sostienen la 
comunidad.
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Productos de las 
manos de las: 
tejedoras artesanas 
y productoras del 
Azuay directo a ti
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CHORDELEG
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LA UNIÓN

La parroquia está ubicada al noreste del cantón Chordeleg. Limita 
al norte y al este, con la parroquia Remigio Crespo Toral del cantón 
Gualaceo y al sur, con la parroquia San Martín de Puzhio. La parroquia 
se destaca por el talento de sus habitantes en la orfebrería específi-
camente en la elaboración de joyas finas en oro y plata utilizando la 
técnica de la filigrana realizada en un 95% a mano. Esta consiste en 
hilar el metal para transformarlo en elegantes joyas y, según algunos 
artesanos, se hace desde la segunda mitad del siglo XVIII. Esta, es la 
principal fuente de trabajo para el 53,67% de la población económi-
camente activa, de donde el 69% son mujeres.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Cooperativa de producción arte-
sanal Orfebres Unidos Chordeleg

Joyas finas en oro y plata utilizan-
do diversas técnicas, en especial la 
técnica de la filigrana. 

Verónica Valverde
09 5862 1487

Asociación de mujeres desarrollo 
comunitario La Unión

Hortalizas, verduras, pollos en pie y 
pelados, huevos criollos

María Vázquez
22 201 40

María Peláez Zapatos casuales para adultos 
hombres y mujeres 980685554
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LA UNIÓN
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LUIS GALARZA DELEGSOL

La parroquia limita al norte con la parroquia de San Martín de Puzhío, 
al este con Remigio Crespo Toral (Gualaceo), al sur con la parroquia 
Principal y al oeste con la parroquia Guel (Sigsig). Tiene una población 
aproximada de 2230 habitantes, 1561 lo forman mujeres y niños y 669 
son hombres por lo que se considera a Delegsol una parroquia solo de 
mujeres. En Delegsol el 70% de las mujeres se dedican a tejer la paja 
toquilla. La presencia de las toquilleras forma parte sus paisajes, quie-
nes complementan esta actividad económica productiva artesanal 
con labores familiares y de cuidados, agrícolas y de ganadería.



13

Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Asociación 07 de junio
Sombreros, elementos utilitarios y 
artesanías en paja toquilla

Rosa Castro
999735069

Asociación La Merced Julia Castro
995987563

Inés Jara Miel de mishqui, misqui, hortalizas y 
verduras 0 98 708 2481

Lucia Sarmiento

Toquilleras

09 6121 9259

Cándida Jara 09 9582 6231

Julia Castro 09 9598 7563

Elvia Castro 09 8393 4369

Esideila Castro 09 9973 5069
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LUIS GALARZA DELEGSOL
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PRINCIPAL

Principal limita norte con la parroquia Luís 
Galarza, al sur con la parroquia urbana de 
Sigsig, al este con Luis Cordero Vega (Gua-
laceo) y al oeste con la Parroquia Guel (Sig-
sig). Principal es una parroquia reconocida 
por cultivo de fruta especialmente de san-
ta rosas, reina claudias, duraznos, saxumas, 
peras, manzanas y capulís que se cosechan 
desde enero de cada año. En gran parte, las 
frutas provienen de los pequeños producto-
res, que en su mayoría son mujeres.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Grupo de Mujeres Unidad y Progre-
so La Paz

Prestación de servicios de gastro-
nomía tradicional para eventos. 
Venta de pollos al carbón.

Cecilia Cambizaca
09 6132 9353

Asociación de Mujeres Artesanas 
Don Bosco

Artesanías y sombreros en paja 
toquilla

Carmen Peláez
22 941 21

Vivero de don Jaime Peláez

Venta de frutales: durazno, saxuma, 
reina claudias, frutilla, santa rosa, 
manzanas (gran smith, golden de-
licia, wmilia, royal gala, winter y sus 
derivados), plantas medicinales, 
nativas y ornamentales.

Matilde Bueno
09 9275 7471
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PRINCIPAL
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SAN MARTÍN DE PUZHIO

Los habitantes de San Martín de Puzhio, se dedica principalmente a 
la artesanía, especialmente al tejido del sombrero de paja toquilla. 
Otra actividad es la agricultura para consumo personal y en peque-
ña cantidad para el comercio. En menor cantidad se dedican a la 
ganadería. La constante migración de sus habitantes con el afán de 
mejorar sus condiciones de vida, ha hecho que históricamente las 
mujeres queden a cargo de los trabajos agrícolas, de las tareas del 
hogar, la educación de los niños y la comercialización de los produc-
tos artesanales. 
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Asociación de Tejedoras de San 
Martín de Puzhio

Tejidos en paja toquilla
Isaura Tello

09 9813 5040
Derivados de lácteos

Sombreros de paja toquilla Julia Guzmán
30 62 869

Sombreros y artesanías en paja 
toquilla

Angelita Espinoza
09 8672 6566

Asociación Nueva Esperanza Huevos criollos y venta de gallinas 
criollas, vino artesanal

Julia López
09 8415 7444

Asociación Sembrando Futuro Cuyes, hortalizas, verduras, pollos, 
huevos

Gloria Jara
09 837 52061

Unión Productiva Warmi Cusi Hortalizas y verduras Silvia Salinas
09 8464 7132
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SAN MARTÍN DE PUZHIO
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EL PAN
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SAN VICENTE

San Vicente, es desde el 7 de Agosto de 1992, 
una Parroquia más de la Provincia del Azuay. 
Debido a las históricas olas migratorias lle-
vadas a cabo en su mayoría por hombres, 
las remesas han influido sobre las activida-
des socioeconómicas de la parroquia. Por un 
lado, la dedicación a la agricultura ha dismi-
nuido pero por otro lado son las mujeres las 
que se han venido encargando de las labo-
res agrícolas, ganaderas, trabajos de cuida-
dos y domésticos casi en su totalidad.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Asociación 7 de Agosto

Frutas de temporada, tomate de 
árbol, mora y fresa al por mayor. 
Hortalizas, verduras. Queso, quesillo 
y huevos criollos. Producción de 
leche.

Elsa Contreras Mosquera
23 191 61

Asociación La Dolorosa Miriam Sánchez Tapia
09 9506 2333

Rio Boliche Azucena Maldonado Parra
09 9711 7682

Pequeños Agricultores La Merced Lila Cabrera Cando
09 39586598

Asociación La Nube Narcisa Domínguez Calderón
0994635142

Asociación 25 de Junio  Miriam Guzmán López
23 190 41

Asociación San Marcos de Paguancay Carmita Vera Maldonado
0986468224
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SAN VICENTE
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GUALACEO
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DANIEL CÓRDOVA TORAL

La parroquia Daniel Córdova Toral, limita al 
norte con la parroquia Mariano Moreno, al 
sur y al oeste con Luis Cordero y al este con 
el cantón El Pan. En la parroquia existen ta-
lleres de carpintería, mecánica industrial y 
una fábrica de calzado. La rama del tejido 

de chompas, gorros, bufandas, guantes es la 
principal fuente de ingresos para las muje-
res, complementarios a sus actividades dia-
rias de cuidado y actividades agrícolas para 
el autoconsumo y en menor medida para el 
comercio. 
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Asociación Tejedoras de Daniel 
Córdova

Tejidos en lana, hilo de orlón de 
todo tipo de prendas para toda 
edad

Mariela Cuji
09 8789 8528

Asociación 05 de Febrero Hortalizas, verduras, venta de cuyes 
en pie, pollos y gallinas

Reveca Quituisaca
09 9544 5514

Rosa Evangelina Llivizaca Borja Canastas en duda 09 8789 8528
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DANIEL CÓRDOVA TORAL
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JADÁN

Jadán, limita al norte con las parroquias Nulti 
y San Cristóbal, al este con el cantón Gua-
laceo, al sur con las parroquias San Juan 
y Zhidmad y por el oeste con la parroquia 
de Paccha. La participación de las mujeres 
en la parroquia Jadán se ha incrementado 
abriéndose camino en actividades que tra-
dicionalmente correspondían al sexo mas-
culino, han alcanzado posiciones laborales 

en sectores inimaginables en el pasado. Así 
mismo, los procesos organizativos y las ex-
periencias de género, dentro de la parroquia 
también han dado resultado. Sin embargo, 
existen varios factores limitantes para su de-
sarrollo integral, como la falta de modelos a 
seguir, la desigualdad salarial y la aún pre-
valeciente discriminación.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Hatari Warmi

Artesanías y tejidos en croché, pa-
lillos y punto cruz de carteras, cha-
les, manteles, monederos, blusas.
Medicina ancestral.
Turismo comunitario.
Producción agroecológica de hor-
talizas y verduras.

Juana Sisalima
09 9018 3043

Mushuk Pacarina

Producción agroecológica de hor-
talizas y frutas, la crianza y venta 
de animales menores, como cuyes, 
gallinas. Elaboración de yogurt y 
mermeladas

Rocío Uyaguari
23 70 570
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JADÁN
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LUIS CORDERO VEGA

Ubicada al este del cantón Gualaceo. Limita 
al norte con las parroquias Daniel Córdova 
Toral y Mariano Moreno; al sur con los canto-
nes Chordeleg y Limón Indanza, al este con 
la parroquia Daniel Córdova Toral y el can-
tón El Pan y al oeste con la parroquia Remi-
gio Crespo Toral y el cantón Chordeleg. La 
principal actividad a la que se dedican los 
pobladores de la parroquia es a la agricultu-

ra, ganadería y silvicultura que representa el 
39,07%, pero si consideramos por sexo es del 
40,12% de hombres y del 59,88% de mujeres, 
reflejándose de esta manera mayor partici-
pación de mujeres en estas actividades con 
una diferencia porcentual del 19,76% sobre 
los hombres. Las mujeres además, cumplen 
históricamente con las actividades de cui-
dado y trabajo doméstico en el hogar.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Tejemujeres Luis Cordero Vega

Chompas para adultos, niñas y 
niños, botas navideñas, guantes, 
gorros, bufandas, muñecas y pedi-
dos personalizados

María Muy
09 9994 8585

Asociación Esta es mi tierra

Producción agroecológica. Hortali-
zas, verduras, frutas de temporada 
queso, quesillo, huevos criollos, 
cuyes y pollos en pie, pelados y 
asados.

Juana Conce
09 6739 9096

Asociación Labrando Sueños para 
un mejor futuro

Laura Vázquez
09 8492 2638

Asociación de agricultura familiar 
Allpacruz

María Cruz Bermeo
09 8672 6118

Asociación de pequeños producto-
res de San Bartolomé

Producción agroecológica. Hortali-
zas, verduras, frutas de temporada 
queso, quesillo, miel,

Julia Álvarez
09 9557 1126

huevos criollos, cuyes y pollos en 
pie, pelados y asados.

Tejidos en lana, amigurumis, 
animales del campo, tapetes, 
carteras, gorros, chales, chalecos, 
chompas para niños, niñas y adul-
tos, pedidos personalizados
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LUIS CORDERO VEGA
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MARIANO MORENO

Mariano Moreno limita al norte con los canto-
nes Paute y Guachapala, al sur con la parro-
quia Daniel Córdova del cantón, al este con 
el cantón El Pan y al oeste con la parroquia 
urbana de Gualaceo. La jefatura femenina 
de los hogares alcanza el 69,70% en comple-
mento, la tendencia imperante apunta a una 

creciente participación de las mujeres en la 
agricultura y en oficios artesanales, un hecho 
que se explica en parte por la mayor propen-
sión de los hombres a emigrar de las zonas 
rurales y por la propensión a dedicarse a ac-
tividades no agrícolas.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Blanca Rojas

Tejidos a palillos en lana de pren-
das para niños, niñas, adultos y 
pedidos personalizados

099-555-7413

Victoria Campoverde 0982928203

Maria Llivicura 098-113-5841

Rosa Heredia 099-920-3738

Lina Cardenas 099-528-8470

Zoila Transito López Sombreros y artesanías en paja 
toquilla

099-011-7231

Blanca Landi 984987266

Rosario Guzmán Canastas de todo tamaño hechas 
de duda 988221508

Leonor Orellana

Hortalizas, verduras, frutas de tem-
porada, huevos criollos y quesillos

995393796

Zoila Iralda Espinoza López 979888930

Rosa amada Peñaranda Borja 959263467

Sara tapia 939791027

Romelia Lopez 998081942

Ninfa Chimbo Fresas 096 886 2448
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MARIANO MORENO
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REMIGIO CRESPO TORAL

Remigio Crespo Toral, limita al norte con la pe-
riferia del centro cantonal de Gualaceo, al este 
con la parroquia Luis Cordero Vega del cantón 
Gualaceo, al sur y al oeste con la periferia del 
centro cantonal de Chordeleg. Como en la ma-
yoría de las sociedades, las responsabilidades 

domésticas se reparten por razón de género, 
de manera que en relación a la asignación de 
tiempo las mujeres trabajan mucho más que 
los hombres, si en los cálculos se incluye el tra-
bajo no remunerado que representan las labo-
res domésticas y de cuidados. 
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Carmen Molina Yogurt con sabor a kiwi, uvilla, ba-
baco, mora, fresa, durazno

Lacteos Doña Carmen
09 8435 5601

Paola Padilla Urdiales

Bisuteria, pintura a mano de dijes, 
cuadros en barro, muñecas per-
sonalizadas, muñecas decorativas 
y utilitarias, bisutería bordada, 
maquetas, cofres, aretes, figuras en 
barro personalizadas

09 9824 7327

Martha Esther Urdiales Bordadora de blusas y trajes típicos 09 9824 7327

Luzgarda Cambizaca Venta de cuyes en pie, huevos crio-
llos, leche, quesillo 30 50 874
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REMIGIO CRESPO TORAL
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SAN JUAN

San Juan limita al norte con la cabecera can-
tonal de Gualaceo, al sur con el cantón Sig-
sig, al oeste con la parroquia Simón Bolívar, al 
noroeste se encuentra delimitado por el can-
tón Chordeleg,  al este con las parroquias de 
Zhidmad y al noreste con la parroquia Jadán. 
El tejido de paja toquilla es una de las mani-

festaciones culturales más importantes de la 
parroquia, por su trascendencia en el tiempo 
y como una herencia dentro de las familias 
que han transmitido de generación en ge-
neración este saber ancestral de la mano de 
mujeres tejedoras.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Artesanías Reina del Cisne

Artesanías, artículos utilitarios, 
artículos decorativos y sombreros 
en paja toquilla. Pedidos persona-
lizados

Luz Guncay
09 8907 5445

Rosa Alejandrina Sapatanga Joyas en filigrana bañadas en 
plata y oro 09 8675 8047

Resurrección Tunzha
Verduras, hortalizas, venta de cu-
yes en pie y pelados, trucha, pollos 
y huevos criollos

Rosa Carmita Quichimbo
09 8754 2652

Asociación Artesanal de Turismo 
Solidario Bacpancel

Artesanías, artículos utilitarios, 
artículos decorativos y sombreros 
en paja toquilla. Pedidos persona-
lizados

Luz Teresa Sapatanga
09 9120 0879

Productoras de San Gabriel, Chan-
llun, San Miguel, Dunla

Verduras, hortalizas, venta de cu-
yes en pie y pelados, trucha, pollos 
y huevos criollos

Janet Quichimbo
30 52 993
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SAN JUAN
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SIMÓN BOLÍVAR

Simón Bolívar limita al norte con la parroquia 
de San Juan, al sur y al este con el cantón 
Chordeleg y al oeste limita con el cantón Sig-
sig. A diferencia del resto de parroquias ru-
rales del Azuay, en  Simón Bolívar la principal 
actividad económica es la industria manu-
facturera que tiene un porcentaje del 36,04% 

de la población ocupada, esto debido a la 
presencia de tres empresas dedicadas a la 
fabricación de zapatos. Por otro lado, el tejido 
de sombreros en paja toquilla y la agricultura 
son labores que han disminuido sustancial-
mente, ya que varios hogares se solventan 
de las remesas.
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Contactos y pedidos
Nombre Productos Contacto

Celia Rodríguez
Gallinas, pollos, cuyes en pie y pe-
lados, huevos criollos al por mayor 
y menor

09 9405 9584

Julia Moscoso Sombreros de paja toquilla 09 3930 4930

Karen Fashion Zapatos para mujer y hombre al por 
mayor y menor

Alba Salazar
09 8437 3115
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SIMÓN BOLÍVAR
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ZHIDMAD

Zhidmad está ubicada entre las parroquias 
de Santa Ana y Paccha del cantón Cuen-
ca; Jadán y San Juan del cantón Gualaceo 
y San Bartolomé del cantón Sigsig; al oriente 
el cantón Cuenca y al occidente del cantón 
Gualaceo. La principal actividad económica 
de sus habitantes es la agricultura y la ga-
nadería (76%). Durante la crisis sanitaria esta 
parroquia jugó un papel importantísimo al 

dotar de alimentos a la población de las ur-
bes. Las dos únicas actividades que no se de-
tuvieron en los momentos del confinamiento 
total de la población fueron precisamente 
la producción de alimentos que en su gran 
mayoría provienen de la agricultura familiar 
liderada considerablemente por mujeres, y 
el cuidado, remunerado y no remunerado 
que ejercen también las mujeres.
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Contactos y pedidos
Nombre Productos Contacto

Janeth Balarezo Plantas y semillas de hortalizas 09 3903 3932

Silvia María Dominguez Plantas medicinales 09 8560 8448

Margarita Jadán Frutas de temporada, granos, 
papas 09 9103 9937

Lilia María Quiteño Hortalizas y verduras 40 40 050

Hortencia Sumba Hortalizas y verduras 09 6864 9021

Gladys Beatriz Yunga Hortalizas y verduras 09 9407 5036

Micaela Parra Granos cocinados 40 36 765

Clorinda Elena Jadán Frutas de temporada 40 44 498
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ZHIDMAD
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PAUTE
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BULÁN

La parroquia Bulán se encuentra en la parte 
nororiental de la provincia del Azuay. Limita 
al norte y al oeste con la provincia del Cañar, 
al sur con el cantón Paute y al este la pa-
rroquia Dug Dug. Bulán registra 600 familias, 
aproximadamente, dedicadas a la produc-
ción frutícola. Cada año en la parroquia se 
producen alrededor de 18.000 toneladas de 
manzana, lo que constituye el fruto más cul-

tivado. El 77% de los ingresos de las familias 
de la parroquia, provienen de las actividades 
agropecuarias. Mientras que el 23% procede 
de las actividades relacionadas a la fabrica-
ción de prendas de vestir, artesanías en ma-
dera; se destaca la elaboración de cucharas, 
bolillos y otras figuras esculturales, tejido de 
sombreros de paja toquilla, labores presidi-
das casi en su totalidad por las mujeres.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Cecilia Barrera Bautista Artesanías en carrizo 09 9714 0643

Carmen Zúñiga Tejidos en paja toquilla

Inés Alvear Tejidos en hilo con palillos y croché 09 9200 5175

Blanca Aurora Rojas Cucharas de palo de todo tamaño 939864159

Asociación Agroecológica Mujeres 
de Bulán

Plantas frutales, nativas y forestales, 
ornamentales, medicinales, abono 

orgánico

Rosario Lozado
09 9072 2867

Rosario Rojas

Crianza de cuyes, venta de cuyes en 
pie y pelados al por mayor y menor 
bajo la denominación “Imperio del 

Cuy”

09 8858 6456

Red de Mujeres Agroecológicas Co-
munal de Bulán

Manzanas nativas, pulcre, gelatina 
de pichón, miel de abeja, mermela-

da de frutas de temporada

Guillermina Rea
09 8643 5616
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BULÁN
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CHICÁN

La parroquia de Chicán se encuentra ubi-
cada al sureste del cantón Paute, limitando 
al norte con la parroquia urbana Paute y el 
cantón Guachapala, al sur con el cantón 
Gualaceo, al este con los cantones Guacha-
pala y Gualaceo y al oeste con las parro-
quias de Paute y El Cabo. La base trabaja-

dora de la población de Chicán es agraria. 
En dicha actividad la participación de las 
mujeres no solo aporta a la agricultura 
familiar campesina y al comercio, sino que 
también garantiza la seguridad alimentaria 
y nutricional a nivel del hogar permitiendo el 
acceso a alimentos sanos y nutritivos.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Asociación Tejemujeres - Chicán
Tejidos en lana y alpaca, medias 
navideñas, chompas, ponchos, 
chales, guantes bajo pedido

Marlene Reinoso
09 9907 0628

Asociación María Auxiliadora de 
Chicán

Hortalizas y verduras orgánicas, 
quesillo, huevos criollos

María Hermelinda Taza
09 9251 6899

Asociación Magap de Aguas Blan-
cas

Hortalizas y verduras orgánicas

Florencia Aguilar
0981402685

Julia Loja 09 8785 8804

Blanca Cuji 09 8705 3312

Lourdes Cáceres Yogur artesanal 09 8343 5936

María Cuji Zapatos casuales para hombre y 
mujer 09 8729 5616



56

CHICÁN
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EL CABO

El Cabo limita al norte con la urbe de Paute, al 
sur con las parroquias Jadán y Gualaceo, al 
este con Chicán y Mariano Moreno y al oes-
te con las parroquias San Cristóbal del can-
tón Paute y San Miguel del cantón Azogues. El 
rango de mayor concentración de la pobla-
ción económicamente activa ocupada, está 
entre los 15 a 34 años en los hombres y en las 

mujeres el rango es más amplio de 15 a 44 
años. De los cuales el 28,12% trabajan den-
tro del hogar principalmente en agricultura, 
comercio al por mayor y menor, y el 67,05% 
trabajan fuera del hogar dedicándose a la 
agricultura y ganadería, construcción, indus-
tria y manufactura y explotación de minas y 
canteras.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Fanny Patricia Samaniego Sombreros, joyeros e individuales 
tejidos en paja toquilla 09 9813 9921

Luz Bermeo Artesanías en paja toquilla y pedi-
dos personalizados 09 9120 2326

Rebeca Pérez
Gastronomía tradicional, hortalizas, 
verduras, frutas de temporada al 
por mayor y menor

09 9521 2410

Diana Rocano
Frutas de temporada, ajo, remola-
cha, tomate de árbol, tomate riñón, 
col, coliflor al por mayor y menor

09 5971 0126

Elena Calderón Hortalizas, verduras, frutas de tem-
porada al por mayor y menor 09 6993 7601

Rosa Elvira Brito Hortalizas, verduras, frutas de tem-
porada al por mayor y menor 09 6332 3120
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EL CABO
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GUARAINAG

Está ubicada en la zona nororiental de la pro-
vincia del Azuay. Limita al norte con Azogues 
y Sevilla de Oro, al sur y al oeste con la pa-
rroquia de Tomebamba, Guachapala y Sevi-
lla de Oro y al este con Guachapala. Ya sea 
por necesidad o por oportunidad cada vez 
más las mujeres de Guarainag que deciden 
emprender. El emprendimiento femenino ru-

ral es realizado por las mujeres de manera 
organizada, buscan el bienestar y beneficio 
personal y para sus comunidades y sus fa-
milias, mediante esta actividad son ellas las 
protagonistas y promotoras de la economía 
iniciando el desarrollo integral, realizando 
nuevas técnicas de emprendimientos con 
innovación constante.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Asociación San Pablo de Guarai-
nag

Horchata deshidratada al por 
mayor

Sofía Ortiz
09 8635 6191

Grupo de tejedoras de Guarainag
Tejidos en palillos, croché de man-
teles. Tejidos en paja toquilla de 
sombreros y artesanías.

Rocío Torres
09 6916 0201

Fuerza Pallcayacu Papas artesanales enfundadas Nube Crespo
09 9424 5913

Concepción Cárdenas Productora de papa chaucha, bo-
lona y chola al por mayor 30 114 89

Bertha Munzón Yogurt artesanal de fresa, piña, 
mora y durazno, queso mozzarella 09 8725 4441
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GUARAINAG
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SAN CRISTÓBAL

San Cristóbal, limita al norte con la provincia 
de El Cañar, al sur con los cantones Cuenca 
y Gualaceo, al este con la parroquia El Cabo 
y al oeste con la Provincia de El Cañar. En San 
Cristóbal, al igual que en varias parroquias 
rurales, existe un mayor número de muje-
res a consecuencia de las migraciones en 

los diferentes períodos protagonizadas por 
hombres. De manera que las mujeres, histó-
ricamente quedan a cargo de los trabajos 
agrícolas y de las tareas del hogar, la edu-
cación de los niños y la comercialización de 
los productos agrícolas y artesanales.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Grupo Los Rosales

Bordados de polleras, blusas y 
collares. 

Cristina Gómez
09 9884 1665

Tejido de sombreros y artesanías 
en paja toquilla. Ollas, platos y ja-
rras de barro.

Rosa Elvira Bermeo
09 8855 0339

Bordados de lligllas para mayora-
las. Bisutería en mullos.

Blanca Siguencia
09 9421 0513

Asociación Tejedoras de San Cris-
tóbal

Sombreros y artesanías en paja 
toquilla

Elvia Pérez
09 3979 8933

Avelina Yanza Coles, lechuga, zanahoria, habas, 
brócoli, coliflor, ajo

Asociación de Desarrollo Comuni-
tario de San Cristóbal

09 9421 0513

Tránsito Morquecho Leche, queso, quesillo, pulcre, hue-
vos criollos

Zoila Bermejo Lentejas, arroz de cebada, machica 
y plantas medicinales

Gloria Quito
Cuyes en pie y pelados

Teresa Pérez
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SAN CRISTÓBAL
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TOMEBAMBA

La Parroquia Tomebamba se encuentra deli-
mitada al norte por la provincia de Cañar, al 
sur por el cantón Guachapala; al este por la 
parroquia Guarainag y al oeste por la parro-
quia Dug Dug. Tras la crisis sanitaria causa-
da por el COVID-19, Tomebamba, de la mano 

de los pequeños productores que en su ma-
yoría son mujeres, fue una de las parroquias 
que alimentó a varias ciudades. La mujer rural 
realiza una inmensa contribución a la econo-
mía y al bienestar; una actividad que ocupa 
una parte muy significativa de su tiempo.
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Contactos y pedidos

Nombre Producto Contacto

Asociación San Vicente

Aguacate, café, chirimoya, lugmas, 
limón, guineo, arvejas, pimiento, to-
mate, pitajaya, uvas, frejol blanco y 
canario, maíz, papas al por mayor

Carmelina Flores
939240779

Laura Cuzco Hortalizas y verduras, aguacate, 
tomate riñón y de árbol 993092362

Carmela Gonzales Productora de Leche 995182815
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TOMEBAMBA
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SEVILLA DE ORO
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AMALUZA

Amaluza limita al norte con los cantones de 
Santiago de Méndez y Alausí, al sur con la 
parroquia Palmas, al este con Santiago de 
Méndez y al oeste con la parroquia Palmas y 
el cantón Azogues. En Amaluza muchas mu-
jeres rurales han buscado asociarse, su mo-

tivación es el aportar económicamente en 
su hogar e incluso en algunos de los casos 
sostener solas la economía familiar. La ma-
yoría de asociaciones conformadas realizan 
servicios de mantenimiento y limpieza en las 
hidroeléctricas.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Asociación de mujeres de Amaluza 
Unidas para el desarrollo AMAD

Producción de tomate riñón la por 
mayor

Blanca Leticia Argudo
09 7904 0282

Agua Vidar Agua embotellada Eliana Maritza Riera
09 5878 0750

Lácteos Jaya Yogurt, rompope, manjar de leche, 
queso de orégano y queso de ají

Carmita Luzmila Vallejo
09 9802 2587

Mónica Alexandra Rubio Truchas 09 9996 7447

Bertha Macero Vásquez Tejido en croché y palillos de pren-
das para niños 22 880 44

Ketty Cusco Tejido decorativo y utilitario en cro-
ché y palillos

09 9547 8843

Jacqueline Cusco 09 9816 4103
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AMALUZA
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PALMAS

Entre las principales actividades económicas 
de la parroquia se destaca la ganadería yla 
agricultura, de forma especial la ganadería, 
porque constituye una actividad relevante 
que genera ingresos para la mayoría de fa-

milias a través de la venta diaria de leche. Se 
destaca los esfuerzos realizados por algunas 
mujeres de la parroquia para convertir la ac-
tividad del tejido y bordado en una fuente de 
ingresos para sus familias.
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Contactos y pedidos
Nombre Producto Contacto

Diana Rosario Chacón Moscoso

Bordados en máquina a pedal de 
sábanas, fundas de almohada, 
chales, pollera cuadros en punto 
cruz. Pedimos personalizados

09 9831 6134

Lidia Raquel Jara Chacón Tejidos a croché y en palillos. Bor-
dado a punto cruz. 09 9738 9488

Vilma Molina

Tejidos a croché y en palillos de 
carteras, gorros, chompas, pon-
chos, chales, amigurumis, cintillos 
y variedad de tapetes, centros de 
mesa, portavasos y demás tejidos 
para vestir mesas. Pedidos perso-
nalizaos.

09 8165 8461

Liliana Chacón Bisutería de fantasía creada 09 8706 8509

Sonia Amón
Tejidos con palillo y croché espe-
cialmente de bufandas y tapetes 
para mesas

09 8346 4191

Diana Lituma Tamay
Bordado a punto cruz para obse-
quios, decoración de habitaciones, 
cocina y sala. Cuadros religiosos

09 8515 9522

Sonia Violeta Cando Bermeo

Bordado y tejido de artesanías y 
productos utilitarios

09 8823 0573

Carmen Rosalía Cando Bermeo 09 8320 8819

Norma Chacón
Tejido con palillo y croché de col-
chas, ponchos, chompas, gorros y 
pedidos personalizados.

09 9104 5015
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PALMAS
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