
La asociación de productores de Plantas Medicinales
asociación de mujeres, la mayoría indígenas, conformando

Jambi Kiwa

asociación de mujeres, la mayoría indígenas, conformando
comercialización de plantas medicinales y aromáticas, con
conocimientos ancestrales andinos sobre plantas medicinales
discriminación, generando ingresos adicionales a las
comunidad. De hecho, Jambi Kiwa quiere decir “las plantas

Cuenta con más de 600 familias de 63 comunidades indígenas
de Ecuador, que siempre han conservado su identidad.

Los productores cultivan las plantas en pequeñas parcelas
fabrica, Jambi Kiwa ha podido mejorar la calidad y aumentar
productos 100% naturales como té, champú, crema, tintes
ha permitido tener éxito en los mercados locales y expandir
los mercados de la agricultura ecológica y el comercio justo

Gracias al comercio justo, Jambi Kiwa ofrece trabajo estable
plantas a sus socios. Imparte capacitaciones para la formación
plantas nativas y respecto al uso sostenible del agua.

Gracias a los ingresos adicionales generados por el
favoreciendo el mantenimiento de las familias en sus tierras
marginada, ha podido tener acceso a la tierra, al crédito,
a la prima del comercio justo, los productores disponen
invertir en cercados para proteger los cultivos de los animales

También, las actividades de Jambi Kiwa ha permitido a toda
naturales, en un país marcado por un sistema de salud poco

de Chimborazo, Jambi Kiwa, fue fundada por una
conformando así una cooperativa de cultivo, producción y

(Ecuador)

conformando así una cooperativa de cultivo, producción y
con el fin de preservar y revitalizar la cultura indígena y los
medicinales. El objetivo era salir de la pobreza y de la

familias a partir de una actividad tradicional de la
plantas que curan” en lengua quechua.

indígenas de la provincia del Chimborazo y otras provincias

parcelas de 50 a 100 m² cerca de sus casas. Con la nueva
aumentar su producción. Elaboran también artesanías y

tintes…Esta estrategia de comercialización diversificada les
expandir sus ventas hacia el mercado internacional a través de

justo.

estable a su personal y garantiza compras periódicas de
formación profesional e implementación agro-forestal con

comercio justo, las migraciones han sido limitadas,
tierras. De esta manera, una población originalmente
a la educación y a la asistencia técnica. Además, gracias

disponen de servicios como bancos de semilla y han podido
animales o tubería para el riego.

toda una población de disponer de suficientes remedios
poco eficiente en zonas rurales.


